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LA REALIDAD DE LO VIRTUAL, LO VIRTUAL DE LA REALIDAD 

 
Por Yago Franco 
yagofranco@elpsicoanalitico.com.ar  
 

 

La red virtual 

 

Sujetos a la red: en épocas de debilidad del mundo simbólico – con efectos 

observables en la evanescencia de las instituciones, los lazos, los saberes, los 

puntos de certeza - , la red de redes viene a ser un lugar de asimiento. Sujetos de 

la red: creación de una nueva subjetividad, que se conecta, desconecta, navega, 

surfea, googlea, se pierde y encuentra en recorridos rizomáticos, pierde 

consistencia junto con el mundo, y la vuelve a encontrar, fragmentaria y 

fugazmente, elusivamente. Lugar (¿?) de encuentros y pseudo encuentros; de 

realización de la omnipotencia de la psique: es decir, de un supuesto dominio de la 

realidad, de realización de lo ilimitado, de traslado mágico por países, paisajes, 

personas, saberes, goce sexual (¿pseudo goce, pseudo sexual?) garantizado.  

 

Esto sucede como consecuencia de la presencia en la psique de los sujetos de 

una significación imaginaria que altera el lazo entre ellos, entre los ellos y la 

realidad, así como el funcionamiento de la psique misma.  

 

Es oportuno recordar que previamente, durante el siglo XX, hubo otros inventos 

alrededor de significaciones hermanadas con la actual. Así ocurrió con el teléfono, 

la radio y la televisión, que ya generaban cierta virtualidad: se hablaba con alguien 

que no estaba allí, o se veía o escuchaba a sujetos que estaban en otro lugar, y se 

sentía como si allí estuvieran. Probablemente el correo postal, haya sido parte de 

esta cadena de virtualidades. Pero ninguna es igual a la otra. Si bien emergen 

muchas veces a partir de la anterior, implican una creación. Algo que no estaba 

previamente, está ahora. En el caso que nos ocupa se ha subrayado la existencia 

de una denominada realidad virtual ligada a lo digital, y la construcción de una red 

mailto:yagofranco@elpsicoanalitico.com.ar
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(social, se la adjetiva) en la que se intercambia (y esto es fundamental) 

información (bits) de un modo más abstracto que anteriormente: la red es virtual, 

podemos pensar entonces que es frágil, inasible, o asible de modo fragmentario. 

O no. 

 

 

La realidad es virtual, lo virtual es la realidad 

 

Porque esto nos acerca a la siguiente paradoja: nada hay nada más virtual que 

la realidad. La realidad es un producto del imaginario creador colectivo, es decir, 

que aquello que tomamos por realidad es socialmente instituido/creado: puede ser 

la realidad del mundo incaico, de las sociedades capitalistas, de la tribu de los 

watusi... Al mismo tiempo, y como consecuencia lógica, no hay nada que tenga 

más realidad que lo virtual porque la realidad humana es virtual. Es creación de 

sentido, no es algo que esté en la cosa en sí, no se desprende del mundo físico-

químico. No hay mundo a secas que no sea sin sentido. El sentido – y para la 

psique humana nada existe si no tiene sentido – es creación, está impregnado, por 

lo tanto, de virtualidad. No hay realidad por más “objetiva” que sea, que no esté 

impregnada del mundo fantasmático del sujeto: es más, sin ese mundo sería casi 

algo no humano.  

 

Podemos describir físicamente el cuarto de una casa, pero esa es la dimensión no 

humana de la misma, y en la que paradójicamente, coincidirían todos los sujetos. 

Sus dimensiones, la superficie, su volumen. Pero donde difícilmente coincidirían 

es en la creación fantasmática a partir de dicho cuarto. Da seguridad, o 

intranquilidad, es silencioso y por eso agradable, o su silencio es ominoso, en él 

se podrían vivir amores juveniles u otoñales… 

 

Una aclaración: no se trata ni de denostar, ni de idealizar a esta tecnología, a la 

red, o a lo virtual. Entendamos que en tecnología no hay posibilidad de retroceso a 

una tecnología anterior.  
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Sociogénesis de lo virtual y las redes 

 

Veamos ahora las condiciones sociales de creación de la realidad virtual y las 

redes, y también las características de la psique necesarias para que esto sea 

posible; es decir, la sociogénesis y la psicogénesis de lo virtual y las redes. 

 

Para comenzar, la red excede a Internet: son los teléfonos celulares, la 

comunicación mediante sms, las diversas tarjetas con chips, la televisión y la 

radio, los gps, los ordenadores, laptops, tablets, etc., red en la que “el individuo es 

una terminal conectada”, según sostiene Daniel Cabrera (1). También dice que las 

ideas de desarrollo y fin de las ideologías consolidaron el tecnologismo, 

postulando una nueva utopía: la comunicación. Así surge la sociedad de la 

información que pertenece a una matriz simbólica central de nuestra sociedad. 

“Que entrelaza comunicación, tecnología y futuro, y que tiene un origen conceptual 

en la cibernética y en la reorganización política de la mentalidad mercantil y 

gerencial” (2).  Entendamos lo siguiente: esta matriz simbólica es creada a partir 

de la significación capitalista que -al mismo tiempo- la refuerza transmitiéndola en 

actos, significaciones y afectos, abriendo múltiples sentidos que, como veremos, 

se apoyan en los más profundos estratos de la psique humana. 

 

Estas significaciones están presentes y son transmitidas por “un conjunto 

heterogéneo de aparatos, instituciones y discursos que constituyen el núcleo del 

imaginario tecnocomunicacional” (3).  

 

Bien señala Cabrera que las tecnologías de la información y la comunicación, 

forman a su vez un conjunto con las tecnologías de los nuevos materiales, la 

biotecnología y la genética.  

 

Medios masivos de comunicación y red 

Para Daniel Cabrera “en los productos de las estrategias de promoción (de todos 

estos instituidos, Y.F.) se pueden encontrar las “respuestas” de las empresas a los 
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miedos y las esperanzas sociales auscultados previamente por técnicas 

especiales. Las estrategias de promoción responden desde el imaginario 

empresarial al imaginario percibido de la sociedad. Esta comunicación 

asimétrica constituye un importante espacio de registro de lo imaginario social por 

lo que se dice y lo que se calla, lo que se muestra y lo que se esconde…” (…) “en 

los discursos de los medios de comunicación y el marketing se encuentran las 

representaciones que estructuran, explícita e implícitamente, las creencias en 

torno de las „nuevas tecnologías‟. De manera que los medios son vistos como 

productores de la realidad social y, por lo tanto, como fuente de legitimación e 

identidad” (4). 

 

Así – quiero resaltar -  las corporaciones de los medios de información 

pasan a ocupar un lugar-amo: la realidad es lo que ellas dicen como nunca 

lo fue antes en la historia de la humanidad; se han transformado en una 

institución fundamental de transmisión de las significaciones que serán 

incorporadas por el psiquismo humano. 

 

El capitalismo necesita tanto del progreso como del desarrollo, a los que adhiere. 

Y estos han quedado cada vez más ligados a la producción y desarrollo de las 

denominadas nuevas tecnologías, que tienen en lo comunicacional su expresión 

más radical. Y hay un afecto que ellas segregan y a la vez alimentan: el 

optimismo, el optimismo ligado a la promesa de felicidad, de completud, que 

realiza el Otro con su oferta de más y mejor tecnología, más, mejor y más rápida y 

efectiva “comunicación”. Pertenecer a la red es un nuevo modo de estar en el 

mundo. Casi es sinónimo de ello. Esta red, que sostiene tanto como que 

aprisiona, viene a ocupar el lugar de vacío de sentido producido por la 

aceleración de la temporalidad y la tecnología en la que se apoya: genera el 

problema y la solución al mismo tiempo. Tal vez la idea misma de red sea lo 

que interese en toda esta cuestión. Y se trate de considerar a la Red como a una 

nueva significación imaginaria social. 
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Psicogénesis- La realidad virtual y la psique 

 

Las significaciones imaginarias sociales participan de la socialización de la psique, 

una socialización que se da a lo largo de toda la vida, orientan con un sentido que 

por lo tanto formatea la vida psíquica: si el sentido que en el origen el infans recibe 

de la madre es un sentido obligado -que debe incorporarse bajo amenaza de 

sinsentido y muerte psíquica- otros sentidos a lo largo de la vida van tomando su 

relevo. Y si bien la incorporación del mismo debe atravesar la transformación a la 

que lo somete la imaginación radical de la psique, de sujeto a sujeto se forma una 

red de sentido común que transciende las variaciones y les permite habitar en el 

mismo espacio simbólico.  

 

En el caso en cuestión, tanto lo tecnológico como significación como la 

temporalidad instituida afectan de modo insidioso a la psique y producen 

consecuencias que fueron descritas en otros textos (como en El gran accidente: la 

destrucción del afecto). Por ese motivo, apenas reiteraré los puntos que me 

parecen más relevantes: se produce un daño en la psique por la aceleración de la 

temporalidad y el pasaje de lo analógico a lo digital que está asociado a esto, y 

que lo profundiza. La velocidad ataca la capacidad simbólica, la capacidad de 

procesamiento preconsciente, el anudamiento de representaciones y afectos y -en 

el límite- puede llevar a la imposibilidad tanto de representar como de crear el 

afecto, es decir, los que conocemos como representantes psíquicos de la pulsión. 

Así, la función fundamental de la psique, la de crear – figurar  representaciones y 

afectos para así darle un destino a la pulsión, se ve afectada. Es lo mismo que 

decir que la función de la imaginación radical de la psique (que es la psique 

misma) se ve dificultada. Esto tiene consecuencias clínicas y afecta a la vez el 

lazo entre los sujetos y la vida social en general. 

 

 

 

 

http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num3/clinica-franco-destruccion-afecto.php
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num3/clinica-franco-destruccion-afecto.php
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Realidad virtual y vida psíquica 

 

Ahora bien: si esto es tan pernicioso para la vida psíquica, ¿cómo es que puede 

hallar tanto lugar en ella? Esto ocurre debido a que esta tecnología y la 

temporalidad asociada a la misma se apoyan y resuenan con el modo de ser 

del inconsciente, su rechazo de todo límite, su omnipotencia, la velocidad 

del desplazamiento, el rechazo de la castración y de la mortalidad. Este modo 

de ser del inconsciente halla una profunda asociación con todos los elementos 

mencionados para la tecnología, como podrá apreciarse a simple vista.  

 

Pero esto, al mismo tiempo, nos podría llevar a diferenciar finamente los 

mecanismos del proceso primario, la condensación y el desplazamiento. 

Probablemente haya sido el desplazamiento el primer modo de circulación de 

afectos y de encadenamiento representacional en el inconsciente. Y esto porque 

es el principio del placer el que reina en el mismo. La condensación ya implica un 

nivel de postergación de la descarga, de aplazamiento de la misma, por lo tanto, 

del placer.  

 

Así se produce, por ejemplo, en los estadios originarios de la vida psíquica, con lo 

que conocemos como experiencia de satisfacción, que implica un circuito 

representacional que, con el tiempo, dará lugar a los basamentos del yo. A nivel 

del preconsciente/consciente, o sea, a nivel de las representaciones-palabra, 

encontramos como derivados de la condensación y el desplazamiento, a la 

metáfora y la metonimia.  

 

La asociación libre solicitada en el análisis es una convocatoria a lo metonímico -

que implica finalmente ruptura de figuras instituidas en la psique a nivel del 

sentido- y obliga a la emergencia de otros sentidos cuando se hace presente la 

metáfora. Vemos que son dos mecanismos absolutamente solidarios. Pero la 

metonimia pura, llevaría a una deriva incesante generadora de desestructuración 

permanente y creciente. 
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Por lo visto hasta aquí, este modo de ser de la significación, presente en la 

actualidad, reclama la presencia de este modo de ser del inconsciente y -a nivel 

del yo de los sujetos-  llama a una deriva metonímica ilimitada. Esto puede ser 

tanto fuente de apertura, como de cierre porque – como señalé previamente – el 

desplazamiento metonímico implica emergencia de figuras en el psiquismo así 

como cuestionamiento de lo instituido en el mismo. Pero, librada a sí misma, la 

metonimia hace que la psique se mantenga en la superficie, que el sujeto se 

desplace de representación en representación y -sin la actividad metafórica- 

conduce o bien a una deriva superficial o,  en el límite, a una profunda 

desestructuración de la psique, ya que la imaginación radical vería su accionar o  

impedido o exacerbado, provocando así dicha desestructuración. Se podría 

pensar en una suerte de contienda entre la condensación (que frena la circulación) 

y el desplazamiento (que favorece la libre circulación).  

 

Entonces, este modo de ser de la psique, incentivado por la cultura actual, es 

potencial fuente de creación, al abrir nuevos circuitos. Para esto sería necesario 

dar el salto que va de la información, al saber. La información, en estas 

condiciones, puede conducir peligrosamente a la certeza, en el sentido otorgado a 

la misma por Piera Aulagnier (5). La certeza se diferencia del saber; se trata de 

dos posiciones diferentes para el sujeto: el saber, que reconoce la precariedad del 

sentido, es la marca de la castración a nivel del pensamiento, tomado entonces 

como una interrogación ilimitada (Castoriadis). Mientras que la certeza aparece 

encarnada en la creencia religiosa, el mito, la ideología, el delirio y puede llegar a 

estar presente, también, en la relación establecida por Yo con el pensamiento: es 

la ilusión de haber encontrado un sentido perfecto, incuestionable, total, final. Esto 

sería posible al cercenarse – a causa de la velocidad-  la capacidad de reflexión, 

indispensable para el ejercicio del pensamiento y el saber, y ligada a la producción 

de la metáfora.  
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 “La idea de que entender y saber signifique penetrar a fondo en lo que 

estudiamos, hasta alcanzar su esencia, es una hermosa idea que está muriendo: 

la sustituye la  instintiva convicción de que la esencia de las cosas no es un punto, 

sino una trayectoria, de que no está escondida en el fondo, sino dispersa en la 

superficie, de que no reside en las cosas, sino que se disuelve por fuera de ellas, 

es decir, por todas partes… En el mundo de la red a este gesto le han dado el 

nombre de surfing… Superficie en vez de profundidad, viajes en vez de 

inmersiones, juego en vez de sufrimiento” (6)  

 

Finalmente, una breve reflexión sobre el lazo virtual entre los sujetos, producido en 

los intercambios en la red: la clínica señala que puede ser eficaz en algunos casos 

-sobre todo donde hay inhibiciones, retracciones, fobias- al producirse una suerte 

de espacio transicional posible de ser transitado por esos sujetos. Pero en otros 

casos no pasa de ser un simulacro, un como-sí que se agota en sí mismo. Lazos 

que cuestionan muchas veces la idea de intimidad  –ese núcleo central del yo, y 

no sólo del yo-, pero que también pueden generar otro tipo de intimidad, tal vez la 

única posible para algunos sujetos. 

 

Por ahora, entonces, las conclusiones debieran quedar prudentemente 

postergadas, mientras inventariamos efectos tanto positivos como negativos de la 

realidad virtual y de las redes. 

 

 

Notas 

 

(1) Cabrera, Daniel, Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como 

creencias y esperanzas colectivas, Pág. 143, Biblos, Buenos Aires, 2006.  

(2) Cabrera, Daniel, Ob. Cit., Pág. 140. 

(3) Cabrera, Daniel, Ob. Cit., Pág. 161. 

(4) Cabrera, Daniel, Ob. Cit., Pág.163 . Lo resaltado es mío. 

(5) Baricco, Alessandro, Los bárbaros, selección, Págs.103/4. Anagrama, 2010.  
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(6) Aulagnier, Piera, Saber o certeza, en El sentido perdido, Ed. Trieb, Argentina, 

1980. 
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BOLSONES DE MODERNIDAD: DOS VIÑETAS BREVES  

(O DOS VECES BUENAS)  

 
Por Diego Velázquez 
diegovelazquez@elpsicoanalitico.com.ar  
 

 

Resulta habitual en los tiempos que corren (quizás, justamente, porque corren) 

que escuchemos hablar de las nuevas tecnologías, sus impactos en la 

subjetividad, en las costumbres, en las configuraciones vinculares. Muchas veces, 

la superposición de varios de estos niveles resulta más un amontonamiento de 

planos y de descripción de efectos, que una clarificación del alcance de 

fenómenos que aún no comprendemos del todo. O, también, que tienen una 

complejidad que hace difícil el abordaje. 

 

Por eso, este texto no tiene intención clarificadora. Es más bien la aproximación a 

dos momentos clínicos que intentan cercar una idea: la de la coexistencia de dos 

mundos aún paralelos en ámbitos cercanos (como un mismo consultorio, una 

misma aula, una misma ciudad, etc.), y aún más: mundos coexistentes en un 

mismo sujeto. Un mundo de la cultura letrada, con organizadores modernos (para 

esquematizar: el valor de la letra escrita, de la institución escolar, del eje territorial 

nacional, de la institución familiar, religiosa o política). Otro, el mundo de lo fluido, 

de las identidades fractales, de lo posmoderno en todas sus formas, con el 

estandarte de las nuevas tecnologías. Es tanto a veces el impacto de este último 

universo, con sus consecuencias de asombro y nostalgia, que muchas veces 

puede hacernos pensar que se trata de una condición de época que, si bien 

quizás la es, hace olvidar la existencia de extendidos “bolsones de modernidad” 

que conviven con nosotros, y dentro de muchísimos sujetos.  

 

 

 

 

mailto:diegovelazquez@elpsicoanalitico.com.ar
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Dos episodios clínicos 

 

Dos pacientes. Ambos episodios tienen lugar en el mismo contexto, en el mismo 

encuadre de tratamiento: plan médico obligatorio brindado por una obra social 

sindical (es decir, la cobertura de salud garantizada al trabajador y su familia). Por 

este mismo encuadre, y por la característica de la demanda de ambos pacientes, 

se trata de intervenciones de corto plazo (digamos 5 meses).  

 

El primero, que podemos hacer corresponder al segundo de los “universos” 

descriptos más arriba, es un adolescente de 17 años; Leandro, que consulta por 

motivos difusos, sin síntomas podría decirse; sólo refiere al principio que “llora de 

noche”. Sin embargo, no por esa ausencia sintomática se trata de una 

estructuración lograda. La madre sólo aparece en el primer encuentro (el padre 

nunca), luego por diferentes razones -que sería largo explicar- no vuelve a 

concurrir. El chico, luego de algunos rodeos en las primeras entrevistas, centra su 

principal preocupación en un “juego” que desarrolla por Internet: asumir una 

identidad otra, sexual y genéricamente ambigua, con un nombre con el cual 

chatea con desconocidos, que luego conoce para contactos homosexuales 

inestables.  

 

Lo llamativo es que los contactos o vínculos que concreta en la realidad externa 

tienen poca duración o profundidad, mientras que los que se desarrollan en la red 

tienen más duración y contenido. Este joven, en la red, se desenvuelve con un 

nombre inventado (no puede revelarse aquí) que condensa, en un neologismo que 

para él no tiene sentido, una especie de nombre propio con un adjetivo que hace 

referencia a duplicidad o ambivalencia (después comprendo que en la red no es 

un nombre original). Predominaba, en este chico, la duplicidad también entre una 

cultura externa “moderna” (escuela, lecturas, familia tradicional, etc.) y este 

despliegue entre exploratorio y potencialmente actuador, en los contextos 

virtuales. La intervención se limita a brindar un espacio para que despliegue este 

material íntimo y tome conciencia de algunos riesgos. 
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Ana no lee  

 

El otro episodio clínico: se trata de Ana, una niña de 9 años. Está cursando primer 

grado de la escuela primaria por tercera vez. Cuando ingresa en atención 

psicológica por sugerencia de la escuela, a los dos meses comienza a cumplir con 

los contenidos mínimos de este primer año escolar. Según informa la escuela, 

luego de estos primeros meses de tratamiento, se encuentra en una etapa 

“silábica – alfabética”, muy próxima a la alfabetización. Ha logrado llegar a los 

rudimentos de la lectura y la escritura, según la escuela, “con esfuerzo y 

dedicación” (significaciones modernas si las hay, junto a la cultura escrita). En el 

consultorio, al comienzo prácticamente no hablaba; pasados los primeros meses 

hay un despliegue interesante, trabajo simbólico mediante. Podríamos inferir que 

evidentemente contaba con potencial, muy inhibido u obstaculizado por diferentes 

circunstancias, de otro modo no se hubiera podido trabajar en un progreso tan 

rápido.  

 

Sus dificultades con el mundo de la palabra, si bien contenían aspectos que 

podemos situar como más estructurales, también tenían algo del efecto de no ser 

mirada como sujeto: apenas esto se produce, algo importante se destraba. Algo, 

también, de la subjetividad social está en juego: sus padres son bolivianos (sus 

abuelos están en Bolivia, los padres han migrado), y todos portan un estilo cultural 

de hablar poco y con parsimonia, elementos culturales que en la escuela, en años 

anteriores, podrían haber sido confundidos con pasividad o trastorno.  

 

Pasado un corto tiempo de trabajo, Ana no sólo mejora en cuanto a los motivos de 

consulta, sino que incluso se despliega bastante en el consultorio y “usa” el 

espacio para vehiculizar significaciones propias, con un buen uso del lenguaje: así 

es como trae significaciones sociales importantes, como que el padre – albañil - 

“trabaja construyendo las casas de las Madres de Plaza de Mayo”, o que a ella le 

gusta mirar por la tele “los Simpsons, y los Capusottos” (referencia a programa 
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cómico argentino del actor Diego Capusotto, mostrando así una apropiación lúdica 

del mundo social). La intervención con ella, tuvo buenos efectos.  

 

Estos dos pacientes, inmersos en estos dos mundos, fueron atendidos en el 

mismo encuadre, como fue dicho, y pertenecen al mismo mundo socioeconómico. 

Lo que me interesa aportar con estos episodios, no es tanto su valor clínico (para 

eso se necesitaría desarrollarlos más) ni tampoco brindar una solución a la 

discusión sobre la virtualidad. Por otro lado, habría aquí dos niveles en juego que 

deben distinguirse: el de la estructuración del aparato psíquico, y el de 

construcción de la subjetividad (niveles que distinguiera Silvia Bleichmar y que por 

cierto ordenan la observación). Es importante señalarlo porque de lo contrario 

puede haber una confusión de planos: por ejemplo, la que lleva a pensar que la 

subjetividad de época (sintetizando, la natividad digital) puede ser productora per 

se de psicopatología. Y esto, sabemos, no es necesariamente así, ya que nos 

encontramos de continuo con niños y adolescentes que manejan ambas “culturas”, 

y otros que no manejan ninguna, o una sola. El primer episodio clínico nos ilustra 

sobre esto; y el segundo aún no, pero podría hacerlo en el futuro: nada indica que 

una niña con estos problemas en el plano de la lengua no pueda, por un lado 

como lo hizo, recuperarse de ellos, como por otro, ser plena ciudadana digital.  

 

Este episodio es anterior en el tiempo al plan “Conectar – igualdad” (plan del 

gobierno argentino que otorga una computadora personal con conexión a Internet 

a todos los alumnos y docentes de escuelas públicas del país). Ana y su episodio 

clínico, son anteriores a este plan, cronológicamente y por la edad de ella. Pero 

podríamos prever que con la estructuración psíquica necesaria, Ana maneje 

ambos mundos: el de la cultura escrita y el de la cultura digital.     

 

Me interesa, de algún modo, señalar u observar el fenómeno de esta 

“coexistencia” de ese mundo nuevo, con los bolsones modernos. Coexistencia que 

aún nos hará trabajar y pensar mucho, seguramente.   
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EL LADO OSCURO DE LA PATERNIDAD (1) 

 
Por Lic. Irene Fridman 

Secretaria de Difusión del Foro de Psicoanálisis y Género 

Co- Directora del Curso Universitario de Actualización en Psicoanálisis y Género 

irenefrid@fibertel.com.ar  

 

En el trabajo clínico con pacientes varones es habitual escuchar que, a través del 

relato de sus padecimientos, aparece otro relato, una suerte de melodía de fondo 

que atraviesa todos los cuestionamientos y que se basa en la permanente 

interrogación acerca de su masculinidad, junto con  una constante comparación 

con un ideal de masculinidad exitosa y total. 

 

En los recuerdos que traen a sesión surgen muchas veces vivencias angustiantes 

acerca de cómo han sido “masculinizados” por sus padres; esto es, constantes 

apelaciones acerca de haber logrado o no ser “ suficientemente hombres” y por 

ende estos recuerdos se acompañan con la vivencia de nunca ser demasiado o 

establemente exitosos en la tarea de ser varones. 

 

No es ajeno a nosotros observar padres que intentan masculinizar a sus hijos a 

través de actitudes hostiles  y violentas, de desafío. La costumbre patriarcal de 

“forjar el carácter en los varones” es uno de los caminos desde donde se aprende 

el ejercicio de la dominación. La mirada de un varón sobre otro varón desde esta 

perspectiva adquiere mucha importancia, ya que desde ese lugar se va a 

confirmar o no la “supuesta masculinidad”. 

 

La vivencia de fracaso por no poder estar a la altura de lo que marca lo social 

como los rasgos máximos esperados para lo masculino, solo trae aparejado 

sumisión, miedo y un profundo sentimiento de inseguridad, por no haber estado a 

la altura de ese “gran varón” que representa al padre o al mito cultural de la 

masculinidad. 

mailto:irenefrid@fibertel.com.ar
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Así como el análisis de las relaciones entre los géneros nos ha mostrado que los 

modos de construcción y subjetivación social distintivo por genero están al servicio 

de la cristalización de las relaciones de poder, es de suma importancia empezar a 

revisar y develar los efectos que acarrea en la subjetivación de los varones las 

relaciones de poder al interior del mismo género, para  entender mejor esta parte 

del “malestar masculino”. 

 

En el articulo “La búsqueda del padre. El dilema de la masculinidad” del libro 

“Psicoanálisis y Genero. Debates en el Foro” (Meler, Tajer 2000) formulé la 

hipótesis de que el ideal de género en los varones se constituía a través de una 

formación que denominé Otro Completo Imaginario, término que aplicaré a la 

depositación en la figura del padre, o del varón de la cultura, de la imagen de una 

masculinidad completa, nunca alcanzable por el hijo. Una masculinidad sin 

castración, sin la necesidad del otro/a; un ideal que se supone lo tiene todo y 

detenta el único lugar posible, el lugar del poder. 

 

La comparación con este ideal llevaría a los varones "a estar a la defensiva porque 

nunca pueden dar por sentadas sus masculinidades" (Seidler 1995), por no poder 

alcanzar este ideal que en realidad es inalcanzable, pero que está totalmente 

narcisizado por la cultura en virtud del deslizamiento semántico entre poder, 

dominación y masculinidad. 

 

Cuanto más inalcanzable es esta figura más problemática es la búsqueda de 

identificación por parte del hijo; el mantenimiento de la distancia sirve como forma 

de asegurar la cristalización de la figura ideal y, por otro lado, es una forma de 

escapar al compromiso afectivo que llevaría a perder el posicionamiento del Amo. 

Todos sabemos que una práctica de dominio corriente es mantenerse a una 

distancia lo suficientemente lejana para asegurarnos un lugar idealizado y de 

aparente fuerza, " son los débiles los que aman". 
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En la antigua Grecia los términos de ciudadano y hombre eran equivalentes, y la 

relación sexual  estaba en íntima vinculación con la relación social, siendo 

percibida de la misma forma que el par superior- inferior y, por lo tanto, pensada 

en términos de dominador-dominado, pasivo- activo, penetración- penetrado. 

Desde este lugar, podríamos pensar que la lógica griega impera hasta nuestros 

días en la consolidación de la masculinidad social. La Ley  que se introduce es la 

ley del único deseo, "el de la dominación", y  los sujetos sociales solo puede 

alinearse de uno u otro lado de esta ley, quedando los varones atrapados en los 

miedos que trae la transgresión de la misma y ubicándose del lado de los objetos 

de deseo, los penetrados, los dominados, Lo otro (todo lo que esta asociado con 

lo femenino). 

 

En el interjuego especular del reconocimiento del padre hacia su hijo del mismo 

sexo, al no poder ser como el ideal que se espera desde los imperativos 

culturales, el temor del hijo es quedar convertido en su negativo. La imagen 

idealizada del Otro Completo Imaginario (ese gran varón) se convierte, por efecto 

de la lógica fálica, en el Uno. El pequeño varón, en su intento de identificación, 

pasa, entonces, por dos momentos. Por un lado, momento de identificación: "Si 

soy varón, soy como él, Completo", pero por el carácter totalizador de este tipo de 

ideal entrará, también, en el lado oscuro, que será el momento del  sometimiento 

al ideal y, por lo tanto, la abrochadura con el otro rol, el temido, la traducción de 

que cualquier suceso que remita a debilidad o declinamiento será por lógica 

transitiva identificado, con lo que se ha repudiado: Lo otro, Lo femenino. 

 

Si aplicamos la lógica del dominador- dominado a los aspectos más terroríficos de 

las relaciones padre-hijo, podríamos pensar que en el relato mítico de la muerte 

del padre primitivo se condensan algunas situaciones problemáticas para la 

construcción de la masculinidad. El padre se convierte en una figura idealizada de 

poder tan distante que propone dos resoluciones, o el sometimiento o el 

derrocamiento violento, como forma de participar de la omnipotencia paterna, y la 
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valoración masculina pasará permanentemente por quien se atreva a desafiar a 

esta figura de máxima detentación de poder. 

 

Me gustaría ejemplificar todo lo expuesto previamente comentando dos películas. 

“Karacter”, que es del mismo realizador, de origen holandés, de la brillante película 

“Las memorias de Antonia”, Mike Van Dame, cuya línea argumental narra las 

vicisitudes de una tortuosa relación entre un hijo, que busca el reconocimiento del 

padre, y este último, que lo desconoce permanentemente. Asimismo, el film “La 

celebración” del director del grupo Dogma 95. Estas películas, como así también 

algunos textos literarios(2), se inscribirían en una corriente cultural de 

cuestionamiento a lo que se podría denominar el lado oscuro de la paternidad, 

corriente que se relaciona con develar los efectos que acarrean las figuras 

paternas, en su ejercicio máximo de poder y dominación, sobre la subjetividad de 

sus hijos varones. 

 

Voy a refrescar un poco el relato para poder ir analizándolo. El personaje principal, 

el señor Kattedrunfen, es un muchacho que es hijo bastardo de un poderoso 

"oficial de la ley", Drevenhaven, y de su mucama, una mujer que en el relato 

cinematográfico casi no habla. Su origen se debe a una situación de abuso 

(primera situación de abuso por efecto del poder del  "oficial de la ley”). Toda la 

película es la búsqueda, por parte de este chico, de un espacio de reconocimiento 

del padre así como de salir de la pobreza en que viven (otra situación de 

reconocimiento). La relación con este "padre" es de dominación y 

desconocimiento, pues solo admite un vínculo cuya condición es el sometimiento. 

En un momento, este hijo es detenido  por la policía, quien piensa que ha robado 

pan, y -cuando el oficial de la policía le pregunta su apellido- el niño da el apellido 

del padre, Drevenhaven, como intento de salvarse de su destino. Por su parte, el 

padre concurre a la policía y niega su paternidad, por lo que el niño es 

encarcelado. 
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A partir de aquí se suceden  una serie de situaciones en las cuales el personaje 

principal busca salir de la pobreza en que esta sumido y también de este padre 

todopoderoso y sádico que  solo se vincula con él en tanto y en cuanto lo somete  

económica  y psíquicamente. 

 

El protagonista Kattedrunfen decide ser abogado, el padre representa la ley sin 

compasión. El señor Kattedrunfen busca el reconocimiento del padre, a costa del 

sometimiento a situaciones abusivas. Sin embargo, a lo largo del relato van 

apareciendo otras figuras masculinas, muy importantes, que lo reconocen y lo 

aprecian y  que le van otorgando dones: el abogado del estudio que lo alienta a 

estudiar y le ayuda económicamente, el trabajador comunista que se relaciona con 

él desde el placer intelectual pero también desde el cariño. En todo momento se 

delinea la lucha entre un padre todopoderoso y sádico que quita 

permanentemente "para forjar el Karacter" a través de la violencia y la dominación 

y otros que pueden dar, en los cuales también predomina la ética del cuidado. 

 

En la escena final el protagonista, habiéndose recibido de abogado, va a decirle al 

padre que no lo quiere ver más, y -en una escena de profunda violencia física y 

psicológica- se desarrolla una pelea en la cual pareciera que el hijo mata al padre, 

para develarse al final que, al no lograr que el hijo lo mate, Drevenhaven se mata 

a sí mismo. Es este el único momento en que el padre reconoce a su hijo y decide 

donarle todo su poderío económico. Pero ha habido un costo altísimo en esta 

búsqueda de reconocimiento del hijo por el padre, el hijo ha perdido la posibilidad 

de amar y ha quedado solo. 

 

En la película “La celebración” (un festejo familiar en la cual el patriarca cumple 60 

años y reúne a toda la familia) el protagonista revela, en medio de la fiesta, las 

situaciones de abuso sexual que ha sufrido a manos de su padre junto con su 

hermana, la que se ha suicidado poco tiempo antes de "La celebración". El hijo se 

anima rebelarse contra este patriarca poderoso a raíz del suicidio de su hermana 

gemela y de lo que podríamos llamar "la muerte en vida" que padece. En el film, él 



22 

 

es sostenido en esta revelación por otros varones  (el cocinero Jefe); se repite, en 

este sentido, la misma imagen de  la película “Karacter”, la aparición de otras 

figuras masculinas más benignas. 

 

Otra vez vemos, en el relato fílmico, la secuencia dominación, abuso, cosificación 

del otro; esta vez en la circulación entre varones pero, por sobre todo, una 

búsqueda de reconocimiento del hijo por el padre. 

 

Realmente, si bien ambas películas tienen muchísimas líneas de análisis, me 

gustaría centrarme en las que se refieren a la lucha con el padre todopoderoso 

que somete y los costos que acarrea la misma en la constitución de la 

masculinidad. 

 

Lo que ambas películas ponen al descubierto es que La Ley del padre, en tanto y 

en cuanto todavía cumpla con la lógica griega de la dominación, traerá para las 

mujeres cierto tipo de costo y, para los varones, otro que no por menos 

mencionado es menor;  costo que está ligado a la búsqueda constante de 

relaciones de dominio, como forma de asegurar el sentimiento de virilidad. Incluso 

así,  será perseguido permanentemente por el temor de quedar en la posición del 

otro dominado  y degradado. 

 

Kattedrunfen busca al padre para derrotarlo, pero en esta búsqueda se aliena de 

la vida. La búsqueda de la derrota permanente del otro para asegurar una posición 

de dominio termina con la más absoluta de las soledades, la de no tener a un otro 

que lo reconozca, Drevehaven (el padre) padece la más absoluta de las soledades 

y debe matarse a sí mismo, indiferente y cansado de la vida. El hijo busca 

permanentemente al padre y no desea matarlo, desea conservarlo, para poder 

tener pro-genitor. 

 

Tanto las figuras paternas de “Karacter” como las de “La celebración” nos 

enfrentan con los padres omnipotentes representantes máximos de la Ley del 
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padre, La ley sin compasión, sin amor. Esto significaría  el placer de la dominación 

hasta la destrucción del otro. O hasta que el otro, identificado con aquel que 

domina, lo destruya. 

 

Ambos padres solo dejan lugar a los protagonistas a través de una muerte -real en 

la película “Karacter” y metafórica en “La celebración”- y ambos protagonistas 

encuentran la salida ante estos padres terroríficos de la dominancia a través de 

otras figuras masculinas (esto me parece importante) donde impera el amor al 

otro, la ética del cuidado y en los cuales el efecto de donación no se vive como 

despojamiento. 

 

Tener en cuenta estos aspectos en la escucha clínica nos permitirá empezar a 

deconstruir los aspectos “más terroríficos” de las relaciones entre los padres y sus 

hijos varones y entender los efectos patógenos que acarrean las relaciones de 

dominación al interior del mismo género. Nos  permitirá el beneficio del locutor 

(Foucault 1995) ya que tomar la palabra sobre este tema, forzar la red de la 

información institucional, nombrar el blanco, es ya una primera inversión de poder, 

es ya un primer paso para otras luchas sobre el poder. Aspecto que les permitirá a 

nuestros varones en conflicto, encontrar una mayor libertad para reorganizar sus 

masculinidades en forma menos rígida y persecutoria, pudiendo vivir sin tanto 

temor, los momentos de declinamiento que la lucha por el poder permanente, les 

exige.  

 

Notas  

 

(1) Versión abreviada del trabajo incluído en el libro “El malestar en la diversidad”,  

Ana Maria Daskal, comp. Chile, Isis Internacional, 2000 

(2) En el libro Psicoanálisis y Género. Debates en el Foro, tomé para su análisis el 

relato de Paul Auster “La invención de la soledad” en la cual un hijo, el autor, 

reelabora su vinculo con su padre quien acaba de morir, a través de su propia 

paternidad, y de sus dificultades para la creación. 
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CRISIS DEL IDEAL PROFESIONAL.  

EL SÍNDROME DE LA DESILUSIÓN 

 
Por Leonel Sicardi 
leonelsicardi@elpsicoanalitico.com.ar  
 

 

 Introducción 

 

Luego de muchos años de haber estado preguntándome e indagando acerca de la 

salud de los profesionales y del stress laboral, y habiendo coordinado los últimos 

dos años entre 10 y 12 grupos-taller mensuales de prevención y elaboración del 

burnout en equipos profesionales interdisciplinarios que trabajan con víctimas de 

violencia doméstica y sexual, he notado algunos rasgos que persisten en muchos 

de estos, además de las emociones producidas por las depositaciones que se 

producen en las consultas. 

En un primer momento, en otro artículo (1), mencioné que predominaba la 

tendencia a la queja y a utilizar el espacio del taller como ámbito de catarsis 

únicamente. Si bien la catarsis es parte del proceso elaborativo (2),  me 

preguntaba si no habría -entrelazado con la queja por las dificultades 

institucionales- un resto correspondiente a otro origen, un sustrato, acerca del que 

habría que pensar un poco más profundamente.  

 

Conformación del yo y su sistema de ideales 

 

Si pensamos acerca de la elección vocacional, que es parte del proyecto que 

elabora una persona para su vida, podemos interrogarnos acerca de su relación 

con el sistema de ideales que en su desarrollo psíquico esta persona conformó. 

 

El diccionario de Laplanche, al definir el Ideal del Yo, refiere: “…constituye un 

modelo al cual el sujeto intenta ajustarse” (3). Yago Franco, en su libro sobre los 

postulados de Cornelius Castoriadis, dice: “La tercera fase, la edípica, es aquella 

mailto:leonelsicardi@elpsicoanalitico.com.ar
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en la cual el yo es creado, y en la cual se instaurará una diferencia entre el yo y su 

narcisismo, al crearse los ideales del yo, y trasvasarse el narcisismo del yo ideal 

hacia ellos” (4).   

 

El sistema de ideales de una persona se vincula con lo que ésta desea lograr 

como proyecto personal, con la valorización de determinados rasgos que se 

relacionan con los ideales de los padres y de aspectos que incorpora de lo social. 

Podemos suponer, entonces,  que el ámbito de los ideales incluye una zona 

referida al hecho de elegir y ejercer una tarea profesional o laboral, al modo de 

ejercerla, y a la gratificación esperada, ya sea por el placer de realizarla bajo 

ciertos cánones o por el reconocimiento a obtener a partir de la misma. 

Pensemos, entonces, qué pasa cuando el cumplimiento del proyecto profesional, 

articulado con la realidad laboral, está en permanente tensión con la 

representación que estaba acuñada en su ideal.      

 

 

La enfermedad de la idealidad 

 

Al describir el síndrome de Burnout, hay tres ejes a tener en cuenta: la relación 

con la institución, la relación con la tarea en sí y el efecto que, luego, los aspectos 

anteriores producen en la estructura psíquica del operador. 

En base a lo anterior y considerando que algunos autores,  al referirse al síndrome 

de Burnout, lo denominaron la enfermedad de la idealidad, tomaremos esta línea 

de análisis para ver cómo afecta una tarea de asistencia a personas víctimas de 

violencia doméstica y sexual,  al sistema de ideales del profesional a cargo de la 

misma.  

 

“Aubert N. y Gaulejac (1991) refinan la concepción del burnout y lo consideran una 

„enfermedad de la idealidad‟, fruto de un enganche maligno entre el 

funcionamiento psíquico individual y el funcionamiento de las instituciones-
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organizaciones. Es decir, no acentúan la influencia de las víctimas en la aparición 

de la enfermedad sino apuntan al funcionamiento de las instituciones.” (5) 

 

Tomando esta definición podemos pensar en la relación entre el psiquismo 

individual, portador de su sistema de ideales, y la modalidad de las instituciones 

en las que se producen determinados abordajes profesionales.  

Podemos considerar que cierto aspecto del ideal está logrado, por ejemplo: 

cuando un profesional –que trabaja apuntando a proveer alternativas de resolución 

a una problemática social determinada- es reconocido por su desempeño, 

efectuado con seriedad y capacidad, y tiene una remuneración acorde; así, lo 

deseado, ideal, y lo obtenido, real, podrían no entrar en tensión. 

 

Por el contrario, cuando esto no se logra, o se logra sólo una pequeña parte,  

pensemos cómo puede sentirse el profesional ante la fuerte tensión entre lo 

deseado y la realidad de su quehacer profesional diario.  Es el caso del profesional 

que trabaja seriamente en lo suyo, sin obtener reconocimiento institucional ni 

económico, en un clima laboral que produce un continuo desgaste ya sea por la 

falta de un espacio adecuado para trabajar cómodamente, por mala relación al 

interior del equipo, o por continuas presiones institucionales.  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos decir que se da el circuito 

siguiente: ideal- realidad- frustración y que el proyecto de estos profesionales 

entra en crisis. Esto nos permite concluir que la enfermedad que padecen es la  de 

la desilusión. Esta desilusión da cuenta del sentimiento permanente de agobio y 

desgaste, de que no hay posibilidad de modificación. Si bien este sentimiento 

puede corresponderse, en parte, con depositaciones de las consultantes, desde la 

perspectiva del proyecto profesional se conecta con la desilusión frente a lo que 

esperaban a nivel personal a partir de su desarrollo profesional y con la frustración 

constante a la que las somete el acontecer institucional. 
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Un ejemplo de burnout y desilusión 

 

Al taller que tomaremos de ejemplo, es la primera vez que vienen tantas 

integrantes; pertenecen a equipos que trabajan con consultas constantes de 

víctimas de violencia. 

Algunas llegan retrasadas, dado que tienen diferentes horarios, pero muestran su 

interés en participar; anteriormente venían muy pocas integrantes, había una 

cierta creencia de que “no había nada que hacer”.  

 

Las participantes manifiestan el bienestar que les produjo un encuentro que se 

propusieron informalmente el año anterior. Se divirtieron, compartieron, conocieron 

a compañeras de otros turnos o que se habían incorporado recientemente, la 

pasaron muy bien. Agregan que este año no se realizó. 

 Pienso que esta asociación parece una respuesta directa a mi asombro inicial de 

que hayan venido tantas a la reunión. Manifiestan sus ganas de reunirse, de no 

estar disociadas, separadas, su necesidad de red, de sostén grupal, de 

apuntalamiento mediante el sentimiento de pertenencia. 

 

Hablan, luego, de la cantidad de enfermedades que se registraron en el equipo. 

Además de las gripes del inicio del invierno, mencionan descomposturas, 

lumbalgias, problemas de presión,  temas gástricos, cardíacos y que varias 

compañeras pidieron licencia, a pesar de que les descontaran los días. Este último 

es un índice importante de stress laboral: manifiestan no tener más fuerzas para 

continuar con su tarea, lo que las lleva a tomarse una licencia por cuenta propia, 

aún cuando pierdan el premio por presentismo. La fantasía que surge en el grupo, 

es que se trata de “una bomba de tiempo” que puede explotar en cualquier 

momento. 

 

La sensación que circula en el taller es la de una desilusión muy grande. Perciben 

que no hay ningún cuidado desde lo institucional y que, si no las cuida la 

institución, no les queda más remedio que cuidarse ellas, como puedan. 
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Trabajo psicodramáticamente el sentimiento de agobio y desilusión mediante una 

escultura que realiza con su cuerpo cada una de las integrantes. Las emociones 

que circulan son de dolor, tristeza, pero -a la vez- hay un cierto alivio por 

desplegar el malestar. Comentan que se imaginaban su desarrollo profesional de 

otra manera, que están desgastadas, cansadas, y esta referencia produce una 

fuerte angustia de la cual una integrante es la portavoz principal. 

 

El escenario institucional 

 

En este equipo interdisciplinario recuerdan, relato que se repite en varios grupos, 

que en otros momentos tenían más integrantes y que podían hacer un relevo en 

su tarea o tener una tarea diferente para cortar con lo habitual. 

 

Una integrante relata que la presión de la institución -que les requiere la atención 

de una elevada cantidad de consultas diarias a las que hay que responder sin 

demora- les impide hacerse un espacio para reflexionar sobre los casos, para un 

mínimo intercambio al interior del equipo y hasta para poder almorzar. 

 

A nivel institucional, no se considera insalubre esta tarea: trabajar en horarios 

extensos, en espacios sin buena iluminación y ventilación, sin los soportes 

administrativos y técnicos necesarios y adecuados, sin las posibilidades de 

rotación o de tiempos de pausa para absorber y metabolizar las ansiedades y 

emociones que las consultas les producen, con el agregado de la urgencia que 

requieren este tipo de consultas que no se pueden postergar o demorar porque 

hay riesgo de muerte.   

Podemos pensar que estas profesionales -que trabajan con víctimas de violencia 

doméstica y sexual, en confrontación con la muerte, dado que sus consultantes 

pueden ser asesinadas por su partenaire violento y de hecho en muchos casos es 

lo que les acontece- tienen en lo institucional una réplica de lo que le sucede a las 
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víctimas: una vivencia estar impotentes, atrapadas sin salida, en un circuito de 

frustración y desilusión.  

 

El riesgo es que este circuito se naturalice y cronifique al modo de un „subsistir por 

no tener otra alternativa‟ y no como una elección de desarrollar una tarea 

profesional en un ámbito determinado, acorde con la misma.   

  

La contratransferencia del coordinador 

 

Como coordinador mi sentimiento es de impotencia: hablan todas a la vez, no se 

escuchan ni me escuchan, hay mucha ansiedad, la depositación del malestar en 

forma de quejas es constante, aparece la falta de sentido, ¿de su tarea?, ¿de mi 

tarea? 

Predominan las protestas sin propuestas, mi sensación es también, como la de 

ellas, la de estar “sin salida” para  mejorar su situación laboral, así como se 

sienten las víctimas de violencia: “atrapadas sin salida” frente al victimario.   

 

Mi registro corporal es de tensión, a veces siento dolores de cuello y hombros, 

como representación de los pesos que ellas reciben. En ciertos momentos ellas 

los metabolizan y, en otros, circulan en la transferencia y los registro yo. 

El sentimiento que me surge es que lo que hago es siempre insuficiente. En 

muchas ocasiones, para salir del encierro en que me encuentro, las aliento con 

énfasis  a que hagan algunas propuestas concretas para mejorar su situación. En 

este taller que menciono, las propuestas no surgen porque quedan sepultadas por 

el agobio. 

 

Luego de algunos encuentros, surgen algunas propuestas que se pusieron a 

elaborar juntas: hacer ellas mismas pequeños cortes en el ciclo diario para comer, 

distenderse o hablar de lo que les pasa con su trabajo; tener reuniones de 

intercambio social entre ellas como espacio lúdico y de distensión; pedir que 

incorporen más personal lo que permitiría más rotación; pedir que modifiquen los 
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horarios de atención; presentar un pedido formal para que les otorguen un día de 

asueto semanal por tarea insalubre.  

 

Conclusiones 

 

Dice Sebastián Plut (6): “…un trabajo es promotor de salud mental en tanto y en 

cuanto se den dos condiciones: que requiera de “trabajo psíquico” y de la cualidad 

de este trabajo psíquico (dejo de lado las variables ligadas con la retribución 

económica y las condiciones y medio ambiente de trabajo que también resultan 

fundamentales)”.  

Y continúa más adelante: “…la respuesta inicial aparece con la definición de 

pulsión: Freud decía que la pulsión es una exigencia de trabajo para lo psíquico y 

también el motor del desarrollo”.  

 

Observamos que, en los casos planteados, no se cumplen las condiciones para 

que estas profesionales que trabajan con la salud mental, vaya paradoja, tengan 

un trabajo que la promueva en ellas mismas.  

Con respecto a la tarea de atender a víctimas de violencia doméstica y sexual, por 

medio de diferentes dispositivos, estos equipos se enfrentan constantemente con 

la muerte; con la posibilidad real de que mueran las consultantes-víctimas, lo cual 

es un telón de fondo permanente que conecta con lo que podemos denominar el 

horror de la cultura, situación que genera un sentimiento de impotencia. 

Se suma a esto el malestar institucional y la falta de reconocimiento que aportan 

mayor frustración, generando un estado de desilusión que puede naturalizarse y 

cristalizarse. Tal como puede haber una naturalización de la violencia en las 

víctimas, sucede con el profesional y su padecimiento. 

 

El test de Maslach, sobre indicadores de Burnout en los profesionales (7), toma 

tres ítems. Uno de ellos es la realización personal, la que en este “síndrome de 

desilusión” está sumamente afectada y coartada. 
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Lo importante es recalcar que esa tensión y ese duelo cronificado, no elaborado, 

por el proyecto profesional pueden producir y de hecho producen una serie de 

síntomas físicos que resultan en una seguidilla de enfermedades que van de 

menores a graves en los equipos. Se trata de dolencias tanto físicas como 

psíquicas; en ambos casos invalidantes para una vida laboral y personal 

satisfactoria.   

 

Difícil sostener el deseo frente a tanto escenario de muerte, o -podríamos decir- 

difícil sostener la llama encendida, Eros, cuando Tánatos llama constantemente a 

tu puerta. 
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UNA NUEVA LECTURA DE EL ANTIEDIPO EN LA ÉPOCA DEL 

DESEO-PÁNICO (*) 

Por Franco Berardi 
franberardi@gmail.com  
 

 

Cuarenta años después de su aparición, que se produjo en 1972, tal vez 

deberíamos releer El Antiedipo (Capitalismo y esquizofrenia) (1) con la intención 

de descubrir una nueva perspectiva desde la cual observar en qué se ha 

convertido, tras este tiempo transcurrido, el capitalismo y en qué se ha convertido 

la esquizofrenia. 

 

La multiplicación de las fuentes de enunciación en la época de las redes, la 

globalización comunicativa imaginaria y económica, son condiciones que los 

autores de El Antiedipo han previsto y de alguna manera pre-conceptualizado, 

pero de las cuales obviamente no podían predefinir los efectos sobre el 

Inconsciente y sobre las dinámicas del deseo. Hoy debemos desplazar la mirada 

del pensamiento deseante al interior de la esfera del Semiocapitalismo. 

En los años ‟70 leíamos aquel libro ante todo como una crítica a la reducción 

lingüística del síntoma, una crítica a la reducción freudiana del Inconsciente en 

representación, y a la reducción lacaniana del Inconsciente en lenguaje. 

  

“Quelque chose se produit: des effets de machine, et non des metaphores” (2) está 

escrito en la primera página de El Antiedipo. De ahí hemos partido. Hemos leído el 

Antiedipo como una crítica al logocentrismo implícito en el culto freudiano y 

lacaniano a la interpretación. Fue y sigue siendo legítimo. Pero hoy, cuarenta años 

después, debemos saber leer más allá, debemos leer antes que nada la distancia 

que se acumuló entre aquel texto, entre sus no agotadas potencialidades, y 

aquello que ha cambiado tras este tiempo transcurrido en el imaginario y en el 

psiquismo colectivo. 

 

mailto:franberardi@gmail.com
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Debemos saber leer aquel libro como una prefiguración de la nueva 

fenomenología y de la nueva clínica del sufrimiento psíquico. 

Deleuze dijo que “escribir significa cartografiar distritos por venir” ¿Cuáles son, 

entonces, los caminos que El Antiedipo ha pre-cartografiado y que en estos 

cuarenta años se han desplegado? 

 

En la década siguiente a su publicación El Antiedipo encontró, inspiró, alimentó a 

un movimiento que fue la directa continuación del mayo francés y que proliferó por 

todas partes. Por ejemplo, en la ciudad italiana de Bologna, donde en las 

manifestaciones estudiantiles se gritaban slogans alusivos a Deleuze y Guattari en 

mayor medida que al Che Guevara o Mao Zedong. En Bologna leímos a El 

Antiedipo de un modo unilateral, y aquella lectura de masas se convirtió en la 

única autorizada, ante todo por los propios autores. Llamémosla lectura autónoma 

deseante. Aquella lectura nuestra identificaba en el deseo una fuerza y en el 

rizoma un modelo revolucionario. 

 

Se trataba entonces de desplegar plenamente la liberación de la vida colectiva de 

las redes represivas del capitalismo industrial y, contemporáneamente, del modelo 

centralizado y autoritario del estado disciplinario. 

 

Aquella lectura era legítima políticamente, pero parcial y reductiva desde el punto 

de vista filosófico. Hoy, cuarenta años después, se impone, según mi punto de 

vista, el abandono del triunfalismo y la exaltación de la potencia liberadora del 

deseo y de su expresividad esquizoide, para encontrar otras dimensiones de aquel 

texto.  

 

Expresividad deseante y proliferación rizomática -los dos procesos que El 

Antiedipo promueve o más bien conceptualiza- han desestructurado la forma 

represiva y neurótica del dominio del capitalismo y del dominio estatal en su forma 

industrial. Pero en este tiempo se crearon las condiciones de un nuevo modelo de 
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dominio que tiene características prolíficas y rizomáticas, y que se basa sobre el 

investimiento económico del deseo en función psicopatógena.  

 

La primera salvedad teórica que deberíamos hacer tiene que ver con el 

conocimiento de que el deseo no es en sí mismo una fuerza unívocamente 

positiva (progresiva, liberadora, feliz). No es tampoco una fuerza; el deseo es más 

bien un campo: el campo en el que se desarrolla la dinámica más importante de la 

comunicación social, del movimiento colectivo, de la lucha entre el trabajo y el 

capital.   

 

Los procesos desintegrativos e integrativos fundamentales para la composición 

social y para la transformación del poder, se desarrollan en el campo deseante. 

Este es el gran descubrimiento de El Antiedipo. Pero este descubrimiento ha sido 

objeto de un malentendido. 

 

Terminamos creyendo que el deseo era en sí mismo una fuerza de liberación, y 

esto nos condujo a no entender la potencia patógena del proceso de 

desterritorialización en su forma semiocapitalista y, particularmente, sus efectos 

patógenos de la aceleración de la Infosfera, de la intensificación ilimitada de la 

experiencia que el semiocapitalismo ha estimulado. Cierto triunfalismo 

multitudinario, que se manifiesta por ejemplo en el pensamiento de Toni Negri y 

Michael Hardt, parece a veces continuar este malentendido o esta infravaloración. 

 

Para reconstruir este malentendido y resituar el problema de la autonomía en la 

época de la desterritorialización semiocapitalista, es oportuno referirse a la 

relación –que El Antiedipo propone- entre fenomenología de la neurosis y política 

de la psicosis. Es oportuno hacerlo para vislumbrar su fuerza prefigurativa, pero 

también para redefinirla desde el punto de vista psicoanalítico y político. 

 

Para analizar la nueva relación entre neurosis y psicosis que se manifiesta en la 

época actual, me remito a L’uomo senza inconscio, un libro de Massimo Recalcati 
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(3) que, partiendo de algunos textos lacanianos, trata de abordar la problemática 

planteada por las formas contemporáneas del malestar psíquico, que yo definiría 

como patologías de la generación de conectividad precaria. 

 

Recalcati se ocupa del malestar de la hipermodernidad, focalizando su atención 

clínica en patologías como el pánico, la anorexia, la dependecia de sustancias 

tóxicas, es decir, patologías que difícilmente se puedan pensar desde la tipología 

neurótica del análisis freudiano y que requieren un marco interpretativo y 

contextual nuevo, en el sentido de tener en cuenta el efecto de desterritorialización 

post-fordista, postindustrial, precarizante o, como yo prefiero decir: 

semiocapitalista. 

 

Con la expresión Semiocapitalismo me refiero a un estadio de la producción 

capitalista en el cual el producto general no es más el bien material físico 

individualmente consumible, sino el bien inmaterial de origen semiótico, 

informático, informativo, estético, afectivo. 

 

Este tipo de bien, aun siendo infinitamente reproducible, no es de consumo 

individual sino que puede ser consumido por innumerables usuarios sin por esto 

agotarse. Este tipo de bien, producto de la actividad cognitiva, encuentra su 

mercado en la atención; es decir, invade esencialmente el espacio mental y 

produce sus efectos en la dimensión afectiva y psíquica además de hacerlo en la 

cognitiva o intelectual.  

 

En el espacio que yo defino como Semiocapitalismo, la producción de mercancías 

semióticas provoca una expansión y una aceleración de la Infosfera, y ésta 

produce de manera directa sus efectos en la Psicósfera, o sea en la dimensión 

afectiva, sexual, imaginaria. 

 

La relación entre proceso de producción e Inconsciente se convierte así en mucho 

más inmediata y compleja de lo que era en la época industrial, cuando la 
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producción y el consumo investían solo indirectamente la esfera psíquica 

colectiva. 

 

La aceleración infosférica pone, por así decir, el Inconsciente en la superficie de la 

relación social contemporánea. El Psicoanálisis en la época de Freud se propuso 

llevar la peste a la ciudad bien ordenada de la sociedad burguesa; es decir, se 

propuso llevar la visión del abismo a una comunidad que pretendía remover y 

limpiar cada aspecto inquietante de la corporeidad de la sexualidad y de la 

imaginación. 

 

Ahora debemos partir de una premisa totalmente distinta, de la explosión de la 

dimensión imaginaria, de la “liquefazione”(4) del lazo social. La psicosis, la 

perversión, no son más contenido encubierto, oculto, comprimido, sino que 

estallan en la dimensión cotidiana como factor de constante desterritorialización de 

la actividad imaginativa, del deseo.  

 

Esta nueva situación expone un problema teórico difícil de resolver con los 

instrumentos de los que el psicoanálisis freudiano disponía, pero también con los 

instrumentos de los que dispone el esquizoanálisis guattariano.  

 

¿Se trata, tal vez, de reivindicar una vuelta al orden moral, a la lenta gobernable 

dimensión familiar jerárquica y territorializada de la burguesía protestante y de la 

ciudad industrial y trabajadora?  

 

Evidentemente no, pero no se puede tampoco insistir en la pura y simple 

exhibición de la peste, en la exaltación de la potencia infinita del deseo. Es ese 

carácter pánico del deseo la gran novedad de la época Semiocapitalista, el 

carácter infinitamente huidizo y prolífico de un deseo que moviliza de modo 

constante energías en la promesa de la inmediatez del placer.  
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Buscando identificar las innovaciones que la hipermodernidad trae aparejada a 

nivel clínico, Recalcati escribe:  

“Por un lado tenemos una clínica que se ocupa de la “liquefazione”  del lazo con el 

Otro a partir de una incandescencia de la dimensión del placer pulsional que 

aparece como no regulado por la castración y privado del marco del fantasma 

inconsciente; por otro lado tenemos una clínica que se ocupa de las patologías de 

la identificación, de las identificaciones sólidas, compactas, privadas de 

flexibilidad, rígidas, que tienden a ofrecer un dominio ilusorio al sujeto a costa de la 

cancelación de su misma singularidad deseante” (Recalcati: L’uomo senza 

inconscio, Cortina, Milano, 2010, pag. XV).  

 

Aquello que Recalcati define como “liquefazione” del lazo con el Otro podría leerse 

como la consecuencia esencial de la desterritorialización en la época de la 

globalización y de la aceleración infinita. La precariedad es uno de los aspectos de 

esta desterritorialización. Y aquello que Recalcati define con la expresión 

“identificaciones sólidas, compactas, privadas de flexibilidad” es el efecto de los 

procesos de re-territorialización que empujan la subjetividad contemporánea a los 

rincones ciegos del identitarismo, del populismo, del razismo y del fascismo. 

 

La aceleración tendencialmente infinita de las trayectorias de atracción semio-

psíquica ha producido una explosión del lazo de solidaridad social, que encuentra 

su plena manifestación en la forma de la precariedad. El mercado del trabajo ha 

estado devastado  por la precarización de la relación productiva, pero también el 

mercado de los signos adquiere una potencia de sobreexcitación y de movilización 

de las energías deseantes. El pánico es el efecto más inmediatamente leíble de 

esta nueva condición que inviste la comunicación, la producción, el lenguaje. La 

multiplicación de las líneas de desterritorialización sin centro pone al organismo 

deseante en condiciones de pánico, y acelera el estímulo más allá del punto en el 

que es posible el goce orgásmico singularizante.  
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Si en el discurso freudiano la neurosis regía como represión de la instancia del 

deseo y como acumulación reprimida de energía no investida, sino sublimada, en 

la realidad presente aquello que el Semiocapitalismo suscita y moviliza es la hiper-

expresividad que produce efectos de tipo psicótico. 

 

En la neurosis el deseo es removido para dejar espacio a la potencia 

(fantasmática, fantasmatizada, interiorizada) de la realidad; en la psicosis, es la 

realidad misma la que es removida, en nombre de la potencia ilimitada del deseo. 

 

Pero la potencia del deseo no es ilimitada, puesto que soporta los limites 

pulsionales, orgánicos, pero también culturales y económicos de los organismos 

deseantes. 

 

Por eso hoy nosotros asistimos a un fenómeno nuevo, no previsto por el 

Psicoanálisis ni por la autonomía deseante en los años ‟70: en la época de las 

redes se ponen en movimiento circuitos de la aceleración del deseo que 

desembocan en las patologías del pánico. Dominada por la intensidad del flujo 

semiótico -estimulación neuro-eléctrica ininterrumpida- la subjetividad 

contemporánea, o mejor, el organismo consciente y sensible que subjetiviza en la 

época presente, reacciona con el pánico. La vibración del ritmo deseante se ha 

hecho demasiado intensa para poderse reencontrar en un estribillo singularizante, 

en una sintonía del cuerpo y la mente. De aquí debe volver a partir un 

esquizoanálisis del Semiocapitalismo.  

 

Sería tonto exaltar la potencia del inconsciente o la potencia del deseo como si 

fueran infinitas. El sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la descomposición de la 

materia orgánica y cerebral, el aprovechamiento económico, son el límite material, 

físico, temporal, a la potencia del deseo.   

 

Esta es la lección de la cual debemos partir para una nueva lectura de El 

Antiedipo, cuarenta años después de su publicación. 
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INTERNET: ¿REALIDAD VIRTUAL O TRAMPA REAL?  

 
Por Héctor Freire 
Hectorfreire@elpsicoanalitico.com.ar  
 

 

 “Bill Gates definió a Internet con una frase publicitaria brillante: dijo que es la calle 

comercial más larga del mundo. Yo diría que es una calle llena de burdeles y sex 

shops, porque cuando uno mira su composición (…) se da cuenta de que el 

segmento más abundante del comercio electrónico es comercio pornográfico. Un 

fenómeno que no tiene equivalente en los mercados tradicionales, como las 

industrias editoriales o el cine.”  (Román Gubern) (1) 

 

La evolución y el desarrollo de la informática han sido demasiado veloces en la 

segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, la densidad de nuestra “iconosfera” (2) 

se ha incrementado considerablemente en los últimos veinte años debido a la 

emergencia de nuevas modalidades de imágenes computarizadas, en una etapa 

que podríamos llamar post-analógica e interactiva de las relaciones entre el 

hombre y la máquina.  

 

Así, no se pueden establecer -con perspectiva histórica- los reales alcances y sus 

“supuestos beneficios”, por ahora más virtuales que reales. No olvidemos, por 

ejemplo, que la imagen infográfica (arte y técnica de producción de imágenes 

digitales) empezó siendo explorada y utilizada desde los años cincuenta con fines 

militares. Después de unos quince años, se introdujo en los distintos sectores 

civiles y se extendió hacia usos industriales, científicos y comerciales: en la 

arquitectura y el diseño, en los videojuegos, en los espectáculos y en la publicidad.  

 

Al intentar imaginar la experiencia definitiva de leer y escribir en esta nueva forma 

textual, convendría prestar atención a lo que Mikhail Bakhtin ha escrito en relación 

a la nueva novela (polifónica), aplicable al hipertexto y al tema que nos preocupa: 

“está construida como una multiplicidad de voces”. El problema estaría en 

determinar si este nuevo soporte textual –no previsto por Bakhtin- se construye 
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como el simulacro virtual de un conjunto “democrático” de voces que sea -en el 

plano de lo real- una nueva, sutil, sofisticada y eficaz manera de dominación a 

nivel planetario.  

 

La patética realidad actual indica que E.E.U.U. controla el 75% del mercado 

audiovisual internacional. Por ejemplo, en Europa y Latinoamérica, el 82% del 

material audiovisual que circula en las pantallas es de origen estadounidense, 

mientras que en E.E.U.U. el material europeo y latinoamericano llega solo al 10%. 

En este sentido, el crítico y semiólogo español Román Gubern, se expresó contra 

la americanización mediática, “como el verdadero nombre de la globalización”. A 

propósito, es de recordar la pertinente observación de Noam Chomsky en cuanto 

a cómo y de qué modo funcionan las relaciones entre las palabras y el control 

social, como así también, la presencia del Estado en las formas de la 

comunicación masiva. En Internet se impone la lengua instrumental de los 

tecnócratas y el lenguaje tiende a convertirse “en territorio ocupado”.   

 

Chomsky es el que mejor percibe y describe el escenario de las comunicaciones 

masivas; sus críticas a la política actual de los medios apuntan a la tergiversación, 

la inversión, el cambio de sentido, la construcción y la manipulación de la realidad 

que define al mundo actual: se bombardean e incendian ciudades y a eso se le 

llama “pacificación”. A las masacres y genocidios de pueblos enteros se los 

denomina eufemísticamente “rectificación de fronteras”. También dice el lingüística 

norteamericano: “ya en los años 40 se tomó -en los círculos de la industria, de las 

relaciones públicas- la decisión de introducir expresiones como “libre empresa”, 

“mundo libre”, “libre mercado”, en lugar de términos descriptivos convencionales 

como “capitalismo”. De ese modo, se impone un sistema de comunicación masivo 

encubridor e hipócrita, “un estilo muy medio”, y todo lo que no está dentro de esos 

códigos y normas es considerado hermético, excéntrico, fuera de tiempo y de 

lugar. De este modo, una única conciencia, una única voz tiránica y patriarcal, LA 

VOZ de este nuevo ídolo electrónico de “comunicación masiva” -que siempre es la 

que emana de la experiencia combinada del enfoque del momento- absorbe en sí 
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misma como objetos las otras voces, las otras conciencias. Un solo idioma, un 

solo soporte, una única estética, una sola identidad: el famoso “pensamiento 

único” que convierte a las leyes del mercado en legitimadoras políticas y sociales 

supremas, universales e inapelables.  

 

Desde este punto de vista omnisciente y omnipresente, todo estaría visto como 

“pedazos” o “bocados” a incorporar; “las terceras personas” no participantes 

“realmente”, pero sí virtualmente, no serían representadas de ningún modo. No 

habría lugar para ellas. Internet, como medio de comunicación, es uno de los 

tantos “artefactos” de los que se vale la tan mentada y elogiada globalización. 

Examinado en sus dimensiones materiales y simbólicas, parece apuntar a una 

contracción del espacio mundial, a una mancomunidad de los valores y de las 

prácticas culturales (“globalización de los intercambios”) conformando lo que 

algunos investigadores como Paul Mathias, llaman “la ciudad de Internet” (3). Sin 

embargo, no se trata de la construcción imaginaria de una ciudad, sino de una 

nueva y más sutil espacialización del capitalismo. Su espejismo más tenaz es el 

de imponer como real una “democracia mundializada” cuyos contornos, sin 

embargo, siguen siendo –como el de todo espejismo- difuminados, y cuyo 

proyecto resulta inconsistente, difuso o contradictorio.  

 

Lo que en la práctica propone Internet es lo opuesto a lo que Michel Foucault 

llamó “la arqueología del saber”. En lugar de reconstruir una unidad perdida a 

partir de los fragmentos, de las ruinas y destrozos (a partir del pasado, de la 

evidencia histórica, y de las identidades), Internet trabaja sobre los fragmentos de 

un “edificio” nunca construido. Como afirma Beatriz Sarlo: “el único obstáculo 

eficaz a la homogeneización cultural son las desigualdades económicas: todos los 

deseos tienden a parecerse, pero no todos los deseos tienen la misma 

oportunidad de realizarse. La ideología nos constituye como consumidores 

universales, aunque millones sean únicamente consumidores imaginarios. Si, en 

el pasado, la pertenencia a una cultura aseguraba bienes simbólicos que 
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constituían la base de identidades fuertes, hoy la exclusión del consumo vuelve 

inseguras todas las identidades”. (4)   

 

A medida que el lector se mueve por la red de textos, desplaza constantemente su 

propio centro y, por lo tanto, el enfoque o principio ideológico organizador de su 

investigación y experiencia. Su centro de atención es provisional, está compuesto 

de cuerpos de textos conectados, aunque sin eje primario de organización. En 

otras palabras, el ente que se conoce como libro, obra o texto en el campo de la 

imprenta, carece de centro. Este “híbrido” se experimenta como un sistema que se 

puede des-centrar y re-centrar hasta el infinito, en parte porque transforma 

cualquier documento, o testimonio unitario del pasado, en un centro pasajero, 

provisorio, en un mero directorio liviano, fugaz e intercambiable.  

 

Este mecanismo anula la idea de proporcionar sus tiempos al tiempo y sus 

espacios al espacio. Esta forma distinta -basada en el corte, el vértigo y la 

apropiación como medio para economizar tiempo y espacio- se proyecta como 

dominante y excluyente de otras formas que recurren a relaciones de sentido, de 

belleza, de emoción. Une los elementos separados, reduce las duraciones y las 

distancias. Es, después de todo, la lógica de los imperios para los que sus 

componentes nunca están lo suficientemente juntos, sus provincias siempre son 

demasiado grandes para abarcar. Esta especie de “montaje rápido” es una 

variante de las viejas técnicas de poder y trabaja reduciendo las cadenas de 

comando para controlar mejor los extremos. Culmina, con el así llamado “tiempo 

real”, la abolición de toda distancia y toda duración al servicio del imperio del 

mercado mundial, siendo que -en realidad- las cosas no existen sino porque están 

separadas y que, para respetarlas y conocerlas, hace falta sortear las distancias 

que las separan, tomándose el tiempo real que sea necesario. Este concepto se 

opone a esa ideología de fusión (tanto en el terreno de las artes como en el de la 

organización de los pueblos), la que satura nuestras pequeñas y grandes pantallas 

bajo la forma de una acumulación frenética.  
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Sin embargo, esta forma de dominación no es nueva; la cultura occidental imaginó 

estas entradas casi mágicas a una realidad en forma de red mucho antes de la 

aparición de las tecnologías informáticas. Por ejemplo, la tipología bíblica que tan 

importante papel desempeñó en la cultura inglesa en el siglo XVII y en la 

norteamericana en el siglo XIX.  Ellas concebían la historia en forma de tipos y 

sombras (virtuales) de Cristo y de la providencia divina. Así Moisés, que existe por 

sí mismo, también existe como Cristo, quien cumple y completa el significado del 

profeta. Como lo demuestran los innumerables sermones y comentarios de la 

época victoriana, cualquier persona, acontecimiento o fenómeno servía de 

ventana mágica en la compleja semiótica de los designios divinos para la 

salvación del hombre. Al igual que el tipo bíblico, el Internet, permite a los 

acontecimientos y fenómenos significativos participar simultáneamente de varias 

realidades o niveles de realidad, donde las voces individuales aportan 

irremediablemente un camino en la red de conexiones. Dado que, en los Estados 

Unidos, el protestantismo evangélico preserva y difunde estas tradiciones de 

exégesis bíblica, no sorprende demasiado descubrir que una de las primeras 

aplicaciones de este nuevo soporte ha tenido que ver con la Biblia y su tradición. 

Esta capacidad tiene una relación obvia con las ideas de la postmodernidad, que 

insiste en la necesidad de cambiar rápidamente de puntos de vista descentrando 

la discusión. En estos sistemas se le ofrece al lector, como “señuelo”, “la 

posibilidad” y “la libertad democrática” de poder escoger su propio centro de 

investigación y experiencia. Pero lo que este principio significa en la práctica es 

que el lector pierda su centro, su ideología y su identidad organizativa. ¿Es 

Internet un medio de comunicación masiva o un nuevo nihilismo electrónico?  

 

Presencia de una ausencia, realidad volátil, imágenes ectoplasmáticas, 

encapsulamiento de la realidad, conciencia sitiada: todo ello señala en dirección a 

una devaluación de la realidad, a un distanciamiento ascético, a un principio de 

renuncia a la inmediatez táctil y olfativa, al contacto personal, a la percepción 

inmediata, a la interacción erótica individualizada, a la relación intuitiva con el 

entorno físico. Internet: ¿realidad virtual o trampa real? El encapsulamiento 
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mediático del espectador-lector configura la condición de una existencia individual 

monádica, degradada psíquica y sexualmente, comunicativa y artísticamente.  

 

Las redes de “comunicación” electrónica, desempeñan culturalmente el papel del 

sacerdote nihilista. Este nihilismo mediático tiene que ver fundamentalmente con 

la dialéctica del reconocimiento electrónico y, en general, con la transformación 

mediática de la relación humana con su hábitat social y natural. Es el resultado de 

su doble condición de distancia y proximidad con respecto al objeto, de mediación 

técnica y manipulativa, por una parte, y de cercanía mimética o poder mágico, por 

otra. Y es, asimismo, la imposibilidad por parte del espectador de conferir un 

sentido al mundo que le rodea. Y ésta es la condición electrónica de la destrucción 

de la experiencia.  

 

En cuanto al soporte técnico, “el ordenador”, éste ha pasado a ocupar un lugar 

central, “religioso”, en las actividades rituales del mundo postmoderno. Esta 

“nueva idolatría virtual” se propone reemplazar las funciones intelectuales más 

elevadas del cerebro humano. Sin embargo, y desde este punto de vista, sometido 

al determinismo implantado por el hombre en su programa, el ordenador tiene el 

comportamiento obediente de “un tonto lógico”. Como declaró gráficamente Karl 

Popper: “los ordenadores podrán solucionar problemas, pero nunca descubrir 

problemas, que es una capacidad humana”. Este “humano escepticismo”, acerca 

de la inteligencia resolutiva de las máquinas se ha multiplicado a partir de los 

postulados de incertidumbre de Heisemberg, del concepto de inverificabilidad 

matemática de Gödel y de la noción de imprevisibilidad de los sistemas complejos 

de Prigogine, que en realidad han sido verdaderos mazazos a “las esperanzas 

monárquicas de la ciencia” (al servicio del capitalismo imperial, llamado 

eufemísticamente globalización) tanto para conocer el comportamiento de la 

realidad, como para cuantificar sus manifestaciones y, más aún, para preverlas.  

 

A la vez, se impone una afirmación generalizada: no se puede negar que Internet 

nos permite estar “mejor comunicados” unos con otros. A ella contestó de manera 
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irónica en un reportaje para el diario La Nación, el escritor de ciencia ficción Ray 

Bradbury,  cuya vigencia en su obra “Fahrenheit 451” (llevada al cine por el genial 

director Francois Truffaut en la década del 60), no se puede negar. Internet 

plantea serios cuestionamientos, y ciertas paradojas y contradicciones, que por 

cierto exceden el marco y la problemática propia de Internet. Bradbury respondió: 

“Tenemos demasiadas comunicaciones, estamos demasiado comunicados. ¿Con 

cuánta gente quiere usted estar conectada? ¿Cuántos amigos de verdad tiene?, 

¿cuatro?, ¿cinco? ¿Por qué se quiere estar en contacto con todo el mundo? Yo 

creo en el contacto humano.”-  

 

Cuando todo se ve nada se ve, y nada vale. La indiferencia ante las grandes 

diferencias e injusticias provocadas por la globalización crece con la reducción de 

lo válido a lo visible. En Internet todos los ideales particulares se terminan 

alineando uno tras otro en la porción de la humanidad dotada de la más fuerte 

visibilidad social. De ahí se sigue que la lengua del más rico se convierte en la de 

todo el mundo y que la ley del más fuerte  es la regla suprema. Internet, como 

parte de la Iconosfera actual, aspira a ser omnipresente; para ello tendría el 

cinismo como virtud, el conformismo por fuerza y un nihilismo consumado por 

horizonte. Esta es la razón, en verdad, de que la “aldea global” implique, en los 

países marginados, un espacio menos igualitario que comunitario. La “comunidad” 

de los usuarios de Internet es, pues, el engendro de una unión entre una visión, 

exclusivamente técnica y profundamente paranoica de la posmodernidad humana, 

y una aspiración fusionista a la comunicación explosiva de los deseos.  

 

Como en su origen Internet es el resultado de un instrumento bélico, su efecto -al 

menos por el momento- resulta bastante comprensible: no fomenta la 

comunicación, el acercamiento real de las personas, sino que –por el contrario- la 

idea militar de la red se basa en que existe una distancia que hay que preservar. 

Esto es así ya que la viabilidad de una red de ordenadores -susceptibles de 

asegurar la transmisión de los datos informáticos en cualquier circunstancia y 

momento- implica que tales ordenadores estén físicamente alejados unos de otros 



49 

 

y que las personas no sean más que simples operadores, y no sujetos que se 

comuniquen. En definitiva, meros instrumentos al servicio de funciones operativas, 

ya sean estas militares, como fue en el principio, o comerciales como lo son ahora. 

Asimismo, recordemos que -como pudimos comprobar en los últimos 

acontecimientos ocurridos en Egipto- si bien Internet (en especial el Facebook) fue 

muy importante, lo determinante sigue siendo la presencia de los cuerpos. Se 

puede convocar por medio de Internet a asistir a una manifestación, pero hay que 

poner el cuerpo en la misma.  

 

Otra cuestión a tener en cuenta cuando hablamos de Internet, y en la que 

sintomáticamente no se ha profundizado, es que la red abre al usuario “todo un 

mundo ilimitado” pero que, al mismo tiempo, amenaza seriamente toda privacidad 

e intimidad. El abuso del sistema puede llevar al límite de que los beneficios del e-

mail, por ejemplo, terminen siendo menores que sus perjuicios: la inclusión 

compulsiva en bases de datos sin ser consultados, los mensajes con propaganda 

o promociones, aun cuando se indique que no se los quiere volver a recibir. Al 

respecto, Internet nos enfrenta a la siguiente paradoja: por un lado nos fascina la 

posibilidad de contactar a cualquiera, en cualquier momento, pero también 

cualquiera, en cualquier momento, nos puede contactar, nos interese o no. Se 

puede evitar recurrir a tales tecnologías a fin de impedirlo, pero se corre el riesgo 

de perder otros tipos de oportunidades que dicha tecnología pone a disposición.  

 

En síntesis: “Con Internet nosotros sentimos que tenemos acceso a un mundo 

ilimitado, y es cierto. Pero nos olvidamos de que ese mundo ahora también tiene 

acceso a nosotros, y amenaza nuestra privacidad de modos que ni siquiera 

imaginamos”. “La afirmación de Nicholas Burbules, norteamericano, filósofo de la 

educación egresado de la Universidad de Stanford y especialista de la Universidad 

de Illinois en el impacto social de las nuevas tecnologías, alimenta la difundida 

sospecha de que la Red que usamos como medio de comunicación masiva, con 

fascinación y cierta inocencia, puede ser también una trampa en la que quedemos 

atrapados.” (5) 
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¿EDUCAR EN LA REALIDAD VIRTUAL?  

NAVEGANDO SIN BRÚJULA 

 
Por Luciana Chairo 
lucianachairo@elpsicoanalitico.com.ar   
 

 

 
     - “Por favor dice Alicia al gato de Chesire, ¿Podría 

decirme qué camino debo tomar a partir de aquí? 
   -Eso depende mucho del lugar a dónde se dirija, dice el gato 

-No me importa mucho a dónde sea, dice Alicia. 
    -Entonces tampoco importa mucho qué camino tome, dice el gato 

     -…con tal de que llegue a alguna parte, agrega Alicia a modo de explicación 
       -Oh, seguramente llegará allí, dice el gato, si camina durante bastante 

tiempo.” (1) 
 

 

¿Cómo podría escogerse un camino posible, cuando no se tiene claro hacia dónde 

nos dirigimos? Esta es una de las preguntas que orienta el presente escrito; 

interrogante que oficia de brújula para reflexionar acerca de la relación-

controvertida por cierto- entre el avance acelerado de las nuevas tecnologías y el 

estado de la educación en nuestra sociedad.  

 

Si partimos de la premisa de que el conocer y el actuar del hombre son 

indisociablemente psíquicos e histórico-sociales, cabe entonces suponer que 

dicho avance tecnológico transformará a la sociedad como un todo y por ende a 

sus fabricaciones sociales, es decir, a los sujetos que la hacen ser. La educación, 

en este sentido, como una de las principales instancias de socialización de los 

individuos, se verá sin más transformada o, simplemente, implicada en este 

profundo proceso de cambio histórico social. ¿Cuáles son los alcances y 

limitaciones de este avance tecnológico sobre la praxis educativa de la sociedad y, 

más específicamente, sobre la constitución subjetiva de las nuevas generaciones? 
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Hoy día se oyen posiciones diferentes y hasta contrapuestas tanto respecto de las 

consecuencias del progreso tecnológico, como de las acciones a llevar a cabo 

frente a dicho avance sobre la esfera educativa: algunos sostienen que la 

educación debería adaptarse a este mundo que cambia. Se legitima de este modo 

el paradigma de la racionalidad instrumental desde la cual se ve a la educación 

como una mercancía más que debería contribuir a que las sociedades enfrenten 

con éxito los retos de la competencia y la innovación. Otros estigmatizan la 

tecnología, al afirmar que necesitamos una educación que sirva para cambiar el 

mundo, humanizándolo. Es la perspectiva desde la cual se busca formar sujetos 

de transformación, con capacidades para incidir en las relaciones económicas, 

sociales, políticas y culturales.  

 

Y aquí retorna el interrogante inicial ¿Cómo elegir un solo camino cuando no se 

conoce el destino al que quisiéramos arribar? Trataremos de no caer en 

antinomias que obstaculicen la elucidación crítica, poniendo en tensión las 

diferentes posiciones. La idea es desustancializar por un lado, a la “tecnología” 

(que por momentos se presenta como un cuerpo autónomo que amenaza  la 

sociedad) y, por otro, analizar el impacto que ésta supone sobre las subjetividades 

y la sociedad en general. 

 

En la actualidad se observa claramente cierto desconcierto, desorientación, acerca 

del “para qué” y del “hacia dónde” de muchas de las instituciones sociales, entre 

ellas la escuela, la educación. ¿Con qué objetivo mandamos a nuestros niños a la 

escuela?; ¿Qué debería transmitirse?, ¿Para qué?; ¿Qué educación 

necesitamos?; ¿Qué hacer como docente con los saberes que los niños y jóvenes 

traen adquiridos de otros espacios y con nuevas lógicas? Lo mismo puede 

pensarse en relación con la tecnología: ¿Con qué objetivo utilizarla?; ¿Cómo 

capitalizar su desarrollo para que contribuya con ciertos fines instituidos 

socialmente? ¿Quién orienta hoy el avance de la técnica? Puede hipotetizarse que 

dicha desorientación es producto de la ausencia de las garantías que antaño 

servían para sostener determinados valores y principios directrices. Hoy se hace 
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prioritaria, entonces, una reflexión crítica acerca de qué queremos como sociedad, 

qué educación elegimos para nuestros niños, que relación al pasado y al futuro 

adoptamos, es decir, hacia dónde deseamos dirigir nuestro proyecto colectivo. 

 

 

Sujetos a la red y enredos en la escuela  

 

Actualmente los niños y jóvenes que concurren a la escuela, se encuentran en una 

relación constante y fluida con los medios de comunicación y con lo que se ha 

dado en llamar “ciberespacio”. Hoy, la televisión, Internet, los celulares, video 

juegos cada vez más sofisticados -como productos del avance tecnológico- entran 

a jugar un papel central en la vida cotidiana y se entraman en la producción y en la 

transformación de la subjetividad. Ofrecen, así, coexistencia de temporalidades 

diversas, menos presencia de la narrativa que de la imagen y tiempos de 

procesamiento de la información más acelerados. Hoy los niños llegan a la 

escuela con muchos saberes que no tienen la forma de lo lineal, secuencial y 

vertical instituida históricamente. La lógica de lo simultáneo, procesos de 

traducción y elaboración de la información diferentes, descolocan a los maestros 

quienes ven cuestionada la legitimación de su transmisión. Los alumnos, por su 

parte, no se interesan por aquello que aprenden, se aburren, y el desconcierto 

mutuo iza su bandera. En el cotidiano los jóvenes comparten con sus pares 

experiencias virtuales donde efectivamente despliegan otras habilidades 

cognitivas que van desde lo perceptual hasta el pensamiento deductivo; otros 

modos de metabolizar y compartir la información; aprenden a colaborar en redes y 

a participar de otras formas de interacción, otras modalidades del lazo (hoy 

llamadas “conexión”) que los aprendidos tradicionalmente en el ámbito escolar.    

 

Surge entonces la pregunta por el papel de la escuela y por los desafíos que 

tendrá que enfrentar para estar a la altura de su tiempo histórico, marcado 

actualmente por la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías que 

plantean rupturas  para el escenario escolar y social. 
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En el campo educativo se entrama una compleja red de significaciones sociales; 

estas producciones de sentido logran materializarse a partir de su consolidación y 

reproducción a través de rituales, emblemas y mitos, que sostienen a una 

sociedad. Esto es lo que C. Castoriadis denomina imaginario social instituido: 

“…hay pues una unidad en la institución total de la sociedad; esta unidad es, en 

última instancia, la unidad y la cohesión interna de la urdiembre inmensamente 

compleja de significaciones que empapan, orientan y dirigen toda la vida de la 

sociedad considerada y a los individuos concretos que corporalmente la 

constituyen…” (2). Los sujetos que una sociedad fabrica pertenecen a ella porque 

participan en las significaciones imaginarias sociales, en sus normas, valores, 

mitos, representaciones, proyectos, tradiciones, porque comparten la voluntad de 

ser de la sociedad y de hacerla ser continuamente.  

 

La escuela como construcción social, entonces, tiene la función de mantener el 

orden social vigente en cada momento histórico. Pero podemos pensar que no  

sólo interactúan en ella  movimientos de mera conservación de lo instituido, sino 

que también alberga un movimiento transformador, instituyente, el cual  inventa 

nuevos conjuntos de significaciones que dan cuenta de ciertas grietas provocadas 

por las mismas subjetividades que participan en su proceso. Este movimiento 

transformador es visto como amenazante por la sociedad y por la misma escuela, 

cuando ve cuestionados los valores y emblemas que sostenían su existencia. Esta 

dimensión “del ser por hacerse”, motor inagotable de transformación, se enfrenta 

permanentemente con lo reproductivo, con aquello ya instituido en la sociedad. El 

avance tecnológico rompe, de este modo, con aquel conservadurismo educativo 

que debe desafiar sus propios cercos para elegir qué lugar darle a esta nueva 

realidad que no sólo transforma las significaciones sociales, sino sobre todo a las 

subjetividades, materia prima de la praxis educativa. 

 

La técnica ha desplazado su propio sentido, ha dejado de ser un mero instrumento 

para conformar una dimensión estructural y estructurante de la sociedad 
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contemporánea y de la fabricación de sus individuos. La escuela, por el contrario, 

ha sufrido un proceso inverso de vaciamiento de sentido al instrumentalizarse. A 

pesar de las grandes revoluciones técnicas, provenientes de la comunicación y la 

virtualidad, la institución escolar continúa anclada al pasado: escolarizando, 

disciplinando, homogeneizando y desconociendo, así, en muchos casos, la 

dimensión subjetiva. 

 

Jesús Martín Barbero (3) plantea que la nueva razón técnica ha contribuido a 

formar nuevos sujetos, desafiando de este modo a la razón escolar socializadora 

por excelencia y tradición. Ante tal desacople, la escuela exige a sus alumnos 

dejar en otra parte las nuevas sensibilidades, los nuevos intereses, los nuevos 

modos de procesamiento de la información…. La escuela resiente la presencia de 

la nueva tecnología. Si bien vemos como, en muchos casos, se ha priorizado el 

suministro de los equipamientos tecnológicos necesarios en las aulas para 

articular con el aprendizaje, no se ha realizado una reformulación de los 

contenidos; se incorpora la máquina pero no la racionalidad tecnológica que le es 

propia como la hipertextualidad, la interactividad y la conectividad. En este sentido, 

al carecer la escuela de un replanteamiento epistemológico y filosófico que oriente 

y de sentido a sus prácticas, mediadas por las nuevas tecnologías, sostiene un 

conservadurismo que la refuerza en su papel de reproductora o repetidora de 

instituidos que no llevan a la producción y la invención de nuevas significaciones.  

 

 

Tecnología y descomposición en la educación 

 

Si se pretende realizar una lectura lúcida y reflexiva en torno de los efectos de la 

tecnociencia sobre la educación de nuestra sociedad, es importante enmarcar la 

cuestión en lo que se presenta como crisis-descomposición (4) de la sociedad 

occidental y sus repercusiones en la subjetividad. Para ello tomaremos a Cornelius 

Castoriadis, quien realiza aportes claves en lo que respecta a la caracterización y 

análisis de nuestro tiempo. El autor refiere que vivimos en una época de 
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conformismo generalizado, definida por la privatización de la vida social, y esto 

como producto de la crisis de las significaciones imaginarias sociales. Esta crisis 

se conjuga con una crisis del proceso identificatorio, que reproduce y agrava la 

situación. Castoriadis pone el acento en el debilitamiento o dislocación de aquellos 

lugares por donde pasaba la socialización en otros tiempos históricos; hoy esos 

lugares no se instituyen como moradas de sentidos y, siguiendo al autor, “no se ha 

creado aún ninguna totalidad de significaciones imaginarias sociales que pueda 

hacerse cargo de esta crisis de apuntalamientos particulares” (5). Tanto la familia 

como la escuela, instituciones centrales en la humanización del individuo, 

atraviesan actualmente, junto a otras instituciones sociales, una fuerte crisis de 

sentidos y valores, lo cual lleva a una gran desorientación de las nuevas 

generaciones. 

 

Hoy habitamos una sociedad caracterizada por el aislamiento entre los sujetos, 

donde se reemplazan valores y normas, legitimadas en otros tiempos, por “el nivel 

de vida”; “el bienestar”; el confort y el consumo; la “conexión virtual” desprovista 

del cuerpo a cuerpo; una “colección de individuos” uniformizados y 

homogeneizados que no se interesan por los asuntos públicos, políticos (6).  “En 

nuestra sociedad occidental el individuo no es más que una marioneta que realiza 

espasmódicamente los gestos que le impone el campo histórico social: hacer 

dinero, consumir y gozar. Supuestamente „libre‟ de darle a su vida el sentido que 

quiera, en la aplastante mayoría de los casos no le da sino el sentido que impera, 

es decir el sinsentido del aumento indefinido del consumo.” (7) 

 

Actualmente son muchos los que ven en la tecnología misma la fuente de ciertos 

conflictos sociales, como si ella pudiera tomar cuerpo y autonomizarse de la mano 

del hombre. Y quizá allí esté el problema, en esa ilusión social de omnipotencia, 

donde nadie pareciera poder controlar y orientar su funcionamiento. Así, la 

tecnología se presenta tomando un poder absoluto, difícil de cuestionar y sobre 

todo extranjerizándose de la construcción propia de los individuos de la sociedad. 

De este modo, colocando a la técnica como ese gran Otro, extrasocial y 



57 

 

amenazante, podemos -como sociedad absolutamente heterónoma- adjudicarle 

los problemas y reclamar ante las consecuencia propias de lo que se encuentra 

“sin brújula”.  

 

Olvidamos, de este modo, que somos creadores de nuestro mundo, que –como 

tales- podríamos orientar y controlar los avances tecnológicos hacia el lugar que 

como sociedad deseemos darle.  ¿Qué es lo que queremos, hacia dónde ir, qué 

pensamos hacer? Preguntas que -de surgir - permitirían reflexionar acerca de esta 

problemática, así como de muchas otras que nos atañen como sujetos histórico 

sociales para construir, quizás, un camino alternativo. Sería deseable, aunque no 

es posible predecir su aparición, la instalación de una tal actividad instituyente, la 

cual se ha visto degradada por el progreso acelerado de la técnica librada casi por 

completo a las necesidades de mercado. 

 

El sistema educativo, desde hace ya varias décadas, sufre una crisis de los 

contenidos y de la misma relación educativa. La relación transferencial, necesaria 

para que alguien aprenda, ha sido desplazada -en la actualidad- por una relación 

absolutamente instrumental. No existen criterios claros en lo que respecta a los 

roles que deben cumplir los docentes, los estudiantes y sus padres. En palabras 

de Silvia Bleichmar (8) “…la posmodernidad mina transferencias y destrona al 

sujeto supuesto saber, todo saber, y con él conduce a un relativismo que 

mercantiliza de modo insospechado hasta hace algunos años las relaciones 

sociales…”, por ejemplo la del docente con sus alumnos.  Castoriadis dirá  “…La 

verdad sobre la educación ya fue dicha por Platón hace veinticinco siglos: „sin 

Eros no hay educación‟. Si los adolescentes no se enamoran, de una u otra 

manera de su maestro, y si los maestros no son capaces de inspirar ese amor 

porque ellos aman lo que hacen y porque en cada adolescente aman la promesa 

de algo nuevo, y no solamente de otro ser humano al que hay que inculcarle 

ciertos conocimientos, entonces ya no hay educación” (9) 
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La educación ya no esta investida como educación para aquellos que hacen ser a 

este proceso. Se habla de una  “inversión instrumental”. Los diferentes actores de 

la realidad educativa han instrumentalizado su labor, ha ganado el terreno lo 

procedimental, se ha valorizado lo rentable, lo cuantitativo y aquello que pueda ser 

producto de intercambio, por ejemplo el papel que certifique los estudios, para un 

trabajo el día de mañana…si es que llega.   

 

La educación del individuo humano, paideia, es inherente a toda política que se 

oriente hacia la autonomía. El objeto de toda verdadera pedagogía es ayudarnos a 

devenir seres humanos y reflexivos. Una educación para la autonomía y hacia la 

autonomía, es aquella que induce a interrogarse constantemente acerca de las 

instituciones de la sociedad para, llegado el caso, transformarlas; es aquella que 

contribuye a  potenciar la actividad colectiva, lúcida y reflexiva.  

 

Castoriadis plantea que la crisis actual de la humanidad es política en el sentido 

más amplio del término, crisis tanto de la creatividad, de la imaginación como de la 

participación política de los individuos. En este sentido, la privatización y el 

individualismo reinantes orientan hacia lo arbitrario de los aparatos; hacia la 

marcha autónoma de la tecnociencia. Los objetos, en este sentido, cobran un rol 

protagónico y ejercen cierto poder que pareciera “incontrolable”. 

Ahora bien, como ya se ha afirmado, podemos pensar que no por estar ligados a 

las técnicas, estamos determinados por ellas; por el contrario, como sujetos 

sociales constructores de nuestra historia podemos pensar en un campo de acción 

política, de potencia y de resistencia que acompañe tal avance y lo oriente en 

función de nuestros deseos como sociedad. 

Debemos tratar de imaginar y procurar construir redes técnicas que sean 

compatibles con la justicia social, con la libertad, y otros fines políticos claves de la 

educación de cualquier sociedad que se pretenda reflexiva y autónoma.  
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CUENTOS QUE CUENTAN 

 
Por María Cristina Oleaga 
mcoleaga@elpsicoanalitico.com.ar   
 

 

Un niño de 12 años responde, apresuradamente, a la docente que le pregunta de 

dónde sale el pollo: “Del freezer”. 

Una niña de 2 años y 9 meses anuncia a su mamá que se irá a dormir jugando, 

que pensará en un conejo saltarín, o mejor, en un “dagón dojo” y que después le 

contará. 

Ambos niños son „nativos digitales‟. 

 

 

Introducción 

 

Ya en 1929 Freud desplegaba una especie de debate entre “apocalípticos” e 

“integrados” en relación con las consecuencias desgraciadas o ventajosas del 

progreso. Así, da varios ejemplos, en los que argumenta a favor y en contra, 

mientras intenta despejar en qué medida los avances de la cultura afectan el 

bienestar humano. Dice, por ejemplo, que se puede festejar el logro técnico de 

comunicarse con un hijo que se ha ido lejos, pero que -a la vez-  ha sido la 

posibilidad de recorrer grandes distancias en tren lo que nos ha traído infelicidad al 

separarlo de nosotros. (1) Siempre adelantado a sus congéneres,  Freud sostiene 

este tipo de debate consigo mismo y - lejos del maniqueísmo- plantea que hay, 

como sea, una porción ineliminable de conflicto, de malestar inevitable para el 

hombre, en cada ventaja obtenida por la cultura. 

 

Podemos retomar, sin perder de vista esta conclusión freudiana, el contrapunto, 

inaugurado por Marc Prensky en 2001, respecto de lo que se plantea como brecha 

entre los que nacimos antes de la época en que proliferó la informática -antes de 

1998/99-, los llamados “inmigrantes digitales”, y los que nacieron luego, los 
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“nativos digitales”. (2) Lo que nos lleva a hacerlo es el creciente grado de 

incomodidad que se detecta en la comunicación entre ambos grupos, los 

problemas que denuncian aquellos que se dedican a la educación, el desagrado 

de muchos niños frente al aprendizaje y -en especial- los así llamados “trastornos” 

que ellos presentan. (3) 

 

Mucho y muy interesante hay escrito ya sobre el tema. Por ello, dialogaremos con 

algunos referentes que lo han investigado y sólo nos ocuparemos de algunas 

cuestiones que conciernen a la producción de subjetividad. Se trata de considerar 

su constitución y lo que creemos que, más allá de los mundos que hoy se les 

abren a los “nativos digitales”, tiene que poder garantizarse de inicio para que ellos 

puedan desplazarse por dichos mundos desde un lugar apropiadamente 

humanizado. Así, quizás estarán en condiciones de diseñar los recorridos según 

los motivos que los empujen, de hacer lazos con otros y -en especial- de disfrutar 

del „viaje‟.   

 

 

Acerca del contraste entre Inmigrantes y  Nativos 

 

Marc Prensky -en el texto ya citado-  describe: “Los Nativos Digitales están 

acostumbrados a recibir la información en forma realmente acelerada. Les gusta 

realizar en paralelo el proceso y la multitarea. Prefieren los gráficos a los textos 

más que a la inversa. Prefieren accesos azarosos (como a través de hipertextos). 

Funcionan mejor en red. Se desarrollan en la gratificación inmediata y las 

recompensas frecuentes. Prefieren los juegos al trabajo „serio‟. (¿Algo de todo 

esto les suena familiar?)”  

 

Alejandro Piscitelli, (4) toma casi textualmente, aunque no lo cita, varios párrafos 

de Prensky y denota, según creemos, demasiado optimismo en cuanto al rol que 

pueden tener los avances tecnológicos en la creación de nuevas matrices de 

subjetividad. Describe, así, ciertos rasgos de época que sirven a los nostálgicos 
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para denostar los efectos de la tecnología: los chicos casi no leen, no se interesan 

por la „cultura‟, etc. Piscitelli, quien se confiesa ardiente defensor de los nativos 

digitales, remite esas quejas al desconocimiento y califica los rasgos criticados -

finalmente- como “competencias digitales” que devienen irreductibles a la 

alfabetización tradicional y que terminan siendo desaprovechadas por la 

incompetencia de los “inmigrantes digitales” que son los docentes de hoy. 

 

Dice: “Dejémonos de sermonear con/a la crisis y empecemos a vivir del lado de la 

oportunidad. La cultura inteligente ya no es más un suplemento vitamínico que se 

inyecta a los chicos de clase media cuando no se sabe qué hacer con ellos, 

mientras se los diagnostica como ADD. Se trata de una invitación a compartir un 

mundo inmensamente más complejo y por tanto más enriquecedor” (5). 

 

Asimismo: “La lengua del mundo se gesta hoy en la publicidad, en la música 

ligera, en el periodismo, en el deporte, en la moda, en muchísimos lugares 

externos a los libros en sí. 

Para los bárbaros, los libros son la captura de esas secuencias, esos segmentos 

de algo más amplio que a lo mejor se ha generado en el cine, ha pasado por una 

canción, ha desembarcado en la televisión y flotó después en el imaginario 

colectivo gracias a la ayuda de Internet. El libro no es un valor, lo que vale es la 

secuencia.”   

 

Piscitelli, siguiendo nuevamente casi textualmente a Prensky, realiza un profundo 

análisis de los recursos disponibles - videojuegos, series de TV, etc.-  y se 

muestra optimista en cuanto a las nuevas habilidades y condiciones de los nativos. 

Destaca que los docentes, quienes no estarían a la altura de lo que exige la 

alfabetización digital, provocan el alejamiento de los chicos respecto del saber al 

proponer temas que los aburren, enseñados de modo tradicional. 
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Elogio del deseo 

 

A sabiendas de estar cometiendo un exceso de síntesis con las ideas que 

despliega  Piscitelli, diremos que pone el acento en encontrar el estilo 

comunicativo para acceder al nativo digital y toma el ejemplo de la comunicación 

publicitaria –siguiendo a Joan Ferrés (6)- dado que ésta apunta a despertar el 

deseo. Es fundamental esta observación para entender cuál es la transmisión que 

cuenta en relación con el saber: la transmisión de un deseo. 

 

Piscitelli insiste, como Prensky, en que hay que llegar a los nativos digitales a 

través de los medios que los cautivan y con la aceleración propia de los estímulos 

que más los seducen, por ejemplo Pokemon o Harry Potter, la estética del 

videoclip, el aprovechamiento de la fugacidad con la que los chicos sostienen la 

atención, etc. Sería como favorecer la transferencia con el medio para  acceder a 

cualquier  otro contenido. Los docentes deberían, según él, convertirse en  

especies de Marcelo Tinelli  y transmitir, de ese modo, contenidos.  

 

Pensamos que es muy probable que, al compás de la aceleración y la fugacidad, 

logremos que los chicos permanezcan más contentos en el aula. Sin embargo, y 

aunque puedan en esas condiciones atrapar contenidos, no es seguro que 

desarrollen una subjetividad crítica y que desplieguen, desde allí, su propia 

creatividad. Acopio de información no es conocimiento.  Se trata de que accedan a  

interrogarse para qué y por qué, de ayudarlos a tener un lugar crítico frente a los 

saberes,  de fomentar su imaginación y reflexividad. 

 

La diversión no es necesariamente condición del aprendizaje, como tampoco el 

fomentarla  puede confundirse con la transmisión de un deseo de saber.  Divertir a 

los niños, mientras se les „inyectan‟ contenidos a pesar de su gran desinterés por 

los temas en cuestión, puede ser una estrategia. Apunta a un tipo de eficacia 

presente en el ciberjuego: sortear los obstáculos como prueba de destreza. Se 

espera que, de „contrabando‟, los datos sean retenidos.  
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Esta forma de ver el aprendizaje nos presenta muchas dudas, incluso sin entrar a 

considerar la relación entre la producción de estos juegos, su comercialización y 

difusión y el negocio multimillonario que se abriría con su extensión oficial a los 

sistemas educativos. Asimismo, estamos dejando de evaluar la otra „brecha‟, la 

que se abre entre los que disponen de la tecnología y aquellos que la miran desde 

lejos. 

 

La prisa, el empuje a la eficiencia, la competencia desmedida, son todos factores 

condicionantes para los sujetos en la sociedad capitalista actual. El „trabajo‟ de 

alcanzar el conocimiento y el grado de „sufrimiento‟ que puede implicar tienen hoy 

muy mala prensa. Nada de esto parece poder ser tolerado ni vivido como parte de 

una aventura que brinda, además de esos escollos, una buena prima de placer.   

 

Para el Psicoanálisis, el factor tiempo -ligado también al aprendizaje y a la 

tolerancia a la espera- es decisivo en cuanto a la posibilidad de elaboración (8). 

Asimismo,  la transmisión de un deseo de saber -que no necesariamente  puede 

homologarse con hacer divertir- sería el eje de la cuestión, más allá de los medios 

de los que se pueda valer el que enseña. Se trata de una posición de sujeto 

deseante que considera a los niños también como sujetos.  

 

La opción de la transmisión armada, para simplificar,  como „o cuentos o 

videojuegos‟ tiene -para nosotros- una importancia respecto de la constitución 

subjetiva y, por lo tanto, siempre que se considere el tema de las “matrices de  

subjetivación”.  

 

 

El sujeto y la narrativa 

 

No hay en estos autores, o al menos no está explicitada, una teoría del sujeto que 

explique cómo éste se constituye, ni para el inmigrante ni para el nativo digital. Por 
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momentos parece haber continuidad entre el humano y la naturaleza y sólo 

complejidad creciente para explicar las diferencias con el reino animal. Como si no 

hubiese ningún salto cualitativo en la producción de un sujeto.  

 

Piscitelli dice que, durante casi cinco siglos, “ser fue ser contado”. Se refiere a que 

las historias fueron siempre la condición del aprendizaje y del ejemplo, así como 

de la consolidación del sentido. Este es un punto que merece toda nuestra 

consideración: el lazo entre el ser y el texto. Para los autores,  esta relación está 

profundamente alterada y la enseñanza debe acompañar y alentar esa alteración. 

  

Para el Psicoanálisis la subjetividad es un producto, una creación, una novedad 

que surge en el intercambio amoroso/palabrero entre el bebé y el Otro que lo 

recibe. La narratividad, la textualidad, es  el terreno privilegiado de este encuentro. 

Podemos referirla tanto al lugar que el infans tiene en el deseo de su madre -

heredero de la ecuación “niño-falo”-, como al sitio, que ella vehiculiza, otorgado 

por el Otro social. Es en una historia, es en los dichos y en los no dichos, en las 

tradiciones orales de un grupo familiar, es en la narrativa que atañe a la pareja que 

lo gestó, es en toda esa textualidad saturada afectivamente que se llega a inscribir 

el sujeto a venir. El deseo es el protagonista y el „desarreglo‟ de los humanos su 

producto. 

 

También podríamos destacar que esa lluvia de significantes, signos, símbolos y 

gestos de amor, se produce de un modo que podríamos calificar como 

„multimediático‟ (8); es decir que comprende todos los sentidos, que pone en juego 

el cuerpo y el afecto, que involucra la motricidad, y que -más allá de que desde el 

lado del infans no haya todavía ni sí mismo ni otro- el sujeto surge en el seno de 

una relación. Pero los canales que permiten el vínculo están, para el Psicoanálisis, 

al servicio de la narratividad que se teje entre las generaciones; lo que se inscribe, 

lo que instala la represión, y lo que permite recubrir de sentido al ser.   
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Esa narrativa, por otro lado, es un texto necesariamente agujereado. En la medida 

en que hay lenguaje e inscripción, hay representación y hay lo no representable. 

Hay identificación y su contrapartida, lo que no se deja domesticar, hay el mundo 

pulsional. El sujeto, así creado, está desfuncionalizado, separado del ámbito 

natural. Esa textualidad que lo aloja, así agujereada, es posibilitadora porque deja 

el margen para la ambigüedad, aloja los tropos del lenguaje, la interrogación, la 

angustia y el síntoma, que vienen a ser respuestas propiamente humanas. Es en 

esos intersticios, también, donde nacen otras creaciones humanas como son las 

del arte y la ciencia. 

 

El descrédito de la narrativa y la patología epocal 

 

Los fenómenos de época pueden trastocar el lazo entre ser y texto, pero creemos 

que la causa de esa alteración  no radica, en sí, en el progreso tecnológico. El 

„siempre más‟, el „ganar mucho y rápido‟, los fundamentos del discurso capitalista, 

son motores de implementación de la tecnología en función de una necesidad 

mercantil de producir sujetos cada vez  menos críticos y más dóciles al consumo. 

 

Consideremos, además, que el capitalismo actual se encuentra despojado de los 

relatos de la modernidad, lo cual deja al sujeto desprotegido frente al sinsentido y 

ofrecido a las demandas del mercado, las que vendrían -con el slogan de turno- a 

ocupar aquel lugar. En lugar del “Hacer la América”, por ejemplo, el “Just Do It”; en 

lugar de la promesa del “Hombre Nuevo” la certeza de que “Coca Cola es vivir de 

verdad”. 

 

Los así llamados “trastornos”, que se incluyen en la tendencia creciente de 

patologización de la infancia y de la vida humana en general, son una muestra 

notable de esa aspiración al „más y más rápido es mejor‟ que no está contenida en 

ninguna unidad narrativa mayor. El tipo de respuestas subjetivas se corresponde 

con el vértigo característico de la tecnología - irritabilidad, ansiedad, intolerancia a 

la espera, dificultad para focalizar y sostener la atención, hiperactividad, todos los 
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matices de la impulsividad, etc.- pero no es exclusivamente el efecto de esa 

tecnología. Aun así, suponer que la tecnología podría remediar estos problemas 

es desconocer sus orígenes.  

 

El ataque al lazo entre ser y texto -entre sujeto y narrativa secuencial- por parte de 

un entorno en el que predomina la simultaneidad y la prisa- viene bien al 

aplanamiento de la subjetividad. Los niños son un blanco que -a la vez- resiste esa 

operación. En este sentido y respecto del llamado déficit atencional, dice Berardi: 

“Más que una enfermedad es el intento de adaptación del organismo sensible y 

consciente de un niño a un ambiente en el cual el contacto afectivo ha sido 

sustituido por flujos de información veloces y agresivos. 

Las raíces de la devastación psíquica que golpea a las generaciones post-

alfabéticas se encuentran en el enrarecimiento del contacto corpóreo y afectivo, en 

la modificación horrorosa del ambiente comunicativo, en la aceleración de los 

estímulos a los que la mente es sometida. Los educadores que viven en contacto 

con los niños de las escuelas primarias testimonian sobre un disturbio en sus 

capacidades de socialización. Cuando establecen contacto entre ellos, cuando 

pueden tocarse, conocerse y jugar, los niños de esta generación tienden, antes 

que nada, a agredirse. No conocen ya los modos de acariciarse y muerden una 

oreja. Ninguna decisión política, ninguna restauración del autoritarismo escolar 

podrá modificar la situación de los chicos que han crecido en un ambiente donde 

el aprendizaje del lenguaje ha quedado escindido del contacto físico con el cuerpo 

de la madre.” (9) 

 

Creemos que, además del contacto afectivo, corporal, se trata de la operación de 

la narrativa que hemos descripto, que demanda tiempo, presencia y poder 

valorizar al sujeto a venir en tanto tal. La cuestión a considerar es si los padres 

van a poder alojar al infans en un texto, en su texto singular, o es que el discurso 

de la época, no por digital sino por el avance capitalista, va a impedir el contacto 

necesario para esa operación.  
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La demanda del mercado provoca muy tempranamente la separación madre/hijo, 

y privilegia lo nuevo, lo instantáneo y descartable, siendo que el niño toma su 

seguridad del retorno de los signos, del ir y venir de lo mismo, en lo que se juega 

su ser y el del Otro de quien debe separarse. Es una de las  funciones del relato, 

del cuento que calma a la hora de dormir, ese que los niños  exigen que -una y 

otra vez- les sea repetido sin ninguna alteración. 

 

Sherry Turkle (10) describe bien la escena de una madre que lee al hijo, con su 

celular a mano -e interrumpe para atenderlo, recibir y enviar mensajes, etc.- y la 

consecuencia para el niño quien tiene la impresión de que no es importante para 

la madre el encerrarse siquiera media hora en una burbuja totalmente 

independiente del mundo exterior. Aprenderá, así,  que la atención nunca es total, 

lo cual le puede afectar sus relaciones sociales. No es el celular la causa, sino el 

privilegio concedido al apuro. 

 

 

Quienes se autorizan, amparan 

 

La escuela hereda, entonces, los efectos de esa „cuna‟ que, en esta sociedad, 

está gravemente afectada. Por otro lado, tanto los padres como los docentes 

están a menudo tomados por la sensación de que el niño „sabe‟ más. Este dato, 

motivado por la confusión entre saber y destreza, hace difícil para los padres el 

poder insertarlo en un „relato‟ mayor que cumpla función de amparo. Ese relato es 

incluso el que podría, ocasionalmente, aseverar que  las cosas son de tal o cual 

modo, sin dar lugar a cuestionamiento y sin pretender acuerdo. Así podría ser con 

todos aquellos temas en los que se juegue el cuidado, por ejemplo. Al 

sobrevalorar al hijo según su performance, se lo desaloja de su lugar de ser 

cuidado y el adulto queda como impedido, angustiado, en una simetría que deja al 

niño en orfandad.  
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Asimismo, despertar el deseo de saber, es acercar a los chicos a una posición 

comprometida respecto de lo que aprenden, que les haga querer atravesar 

dificultades en función de una promesa. Es transmitir que ese saber les concierne, 

que tiene que ver con su vida. No en términos, desde luego, de competencia para 

el mercado laboral -aunque ese sea un efecto secundario- sino de claves que 

pueden ayudarles a entender quiénes son, dónde están, hacia dónde querrán ir, 

etc. Nuevamente, se trata de la inserción en una narrativa que tiene 

interrogaciones que vale la pena intentar resolver.   

 

La crianza y la educación, pensadas desde padres temerosos de la exclusión 

social, omite estas prioridades en función de un supuesto „rendimiento‟ laboral y 

económico futuro. Hay depreciación del saber en la medida en que se privilegia el 

tener. Así se promueve el surgimiento de un sujeto que, en su inclusión social, se 

constituye como consumidor/consumido hacia el que apunta el mercado y al que 

se le pide –por sobre todo- una imagen. 

 

Hay una brecha, pero transcurre entre niños nativos digitales que „saltan del pollo 

al freezer‟, cautivados ellos mismos por lo instantáneo de la imagen, y niños que, 

también nativos digitales, se cuentan cuentos para ir a dormir, bañados por ese 

efecto de lentitud y de relato, de diálogo sin prisa.  

 

 

Notas 

(1) Freud, Sigmund, El Malestar en la Cultura (1930), Pág.87; Sigmund Freud 

Obras Completas, Tomo XXI, Amorrortu 1987. 

(2) Prensky, Marc, Digital Natives, Digital Inmigrants, On the Horizon, MCB 

University Press, Vol. 9 No. 5, octubre 2001  
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%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 
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%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part2.pdf 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
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1987),  James Strachey comenta que la descripción de lo psíquico en términos 

fisiológicos guarda semejanza con enfoques modernos como el que considera que 

el funcionamiento del sistema nervioso humano puede considerarse similar o 

incluso idéntico al de una computadora. Así, da ejemplos referidos a la memoria, 

el sistema de barreras contacto, la realimentación para corregir errores, etc. El 

error, señala, es ubicarlo por ello en el conductismo. Freud desechó todo el marco 

de referencia neurológico. 

(9) Berardi, Bifo, Generación Post-Alfa. Patologías e imaginarios en el 
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SUJETOS DE LA ENSOÑACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
Por Daniel H. Cabrera 
Universidad de Zaragoza 
danhcab@unizar.es  
 

 

“Computación Afectiva es la computación que se relaciona con, 
surge de, influencias de las emociones o de otros fenómenos 
afectivos”. 
 
“Computación Afectiva es una investigación que combina la 
ingeniería y la informática con la psicología, la ciencia cognitiva, la 
neurociencia, la sociología, la educación, la psicofisiología, diseño 
centrado en el valor, la ética, y mucho más. Reunimos a las personas 
con una diversidad de habilidades técnicas, artísticas y humanas en 
un espíritu de colaboración para ampliar los límites de lo que puede 
lograrse para mejorar la experiencia humana afectiva con la 
tecnología”. 

 
MIT Media Lab; Affective Computig Group 

 
 

 

 

Los sentimientos, afectos y emociones están en el centro de la investigación de la 

relación de la computación con los seres humanos. La investigación y estrategias 

de mercado, marketing, afinan cada día sus instrumentos para, creando 

orientaciones, hablar como marketing emocional o el neuromarketing. Estamos en 

la era de la manipulación empresarial y política de los afectos, deseos y 

emociones de los sujetos. Hace poco más de una década se busca entender las 

emociones, afectos y deseos de los consumidores y votantes para manejarlos a 

favor de la actividad por excelencia de la sociedad contemporánea: comprar por 

placer y usar por diversión. 

 

La teoría de lo imaginario se convierte en una herramienta indispensable para 

pensar la actual situación en relación a las nuevas estrategias de mercado y, en 

particular, el lugar que ocupan las nuevas tecnologías de la información y de la 

mailto:danhcab@unizar.es
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comunicación (1). Considero a lo imaginario como ensoñación porque su 

significado destaca la idea de un territorio conceptual liminar y fronterizo. Por ello, 

en este trabajo me referiré a lo imaginario tanto por sus definiciones (cfr. Cornelius 

Castoriadis) como por su relación con la ensoñación de la sociedad.  

 

 

Internet: ¿qué son las “nuevas tecnologías”? 

 

Dada la confusión entorno al significado de “nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación” conviene comenzar comentando su significado. Ante todo una 

aclaración terminológica: utilizo la expresión “nuevas tecnologías” para abreviar la 

expresión “nuevas tecnologías de la comunicación y de la información” a la que 

comúnmente suele referirse con la sigla NTIC o TIC, Internet forma parte de ellas. 

No uso la abreviatura porque se la esgrime como acrónimo pronunciándola como 

si fuera una palabra y de esta manera transformándola en un nombre. La 

costumbre de utilizar la sigla como una palabra ha desatado su funcionamiento 

gramatical como nombre propio. Uso la expresión “nuevas tecnologías” tratando 

de dejar en evidencia este hecho relativamente oculto detrás de la aséptica 

apariencia de una sigla “técnica”.  

 

Que se considere a las “nuevas tecnologías” o la “TIC” como un nombre no 

necesita demasiada explicación porque, efectivamente, hace referencia a un 

conjunto de entidades técnicas. Sin embargo, puede parecer poco evidente que 

también se trate de un nombre propio, en el sentido lingüístico, en tanto designar 

algo singular, único en su especie. Creo que este hecho, puesto en contexto, tiene 

gran importancia en una interpretación de las tecnologías en relación a su 

dimensión imaginaria y -por lo tanto- como fuente de identidad.  

 

Las nuevas tecnologías son una institución imaginaria social, es decir, una 

creación de la sociedad cuya efectividad no solo se basa en los mecanismos, 
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materiales y procedimientos propiamente técnicos sino, sobre todo –esto es lo 

importante- en las creencias, expectativas, recuerdos y simbolismos de la 

sociedad. Comprender, por ejemplo Internet, implica considerar el marco y el 

horizonte de significaciones en el que se inscriben los componentes tecnológicos 

haciéndolos posibles en su existencia y en su funcionamiento. En otras palabras la 

eficacia tecnológica –no la de un aparato aislado, sino la del conjunto del sistema 

tecnológico- depende tanto de las creencias y expectativas que la enmarcan como 

de sus componentes materiales y lógicos.  

 

El sistema tecnológico no podría funcionar sin significaciones imaginarias como 

“progreso”, “novedad” o “desarrollo” (con sus múltiples adjetivos), el imaginario de 

que “todo es posible” o la temporalidad del advenimiento (“ya llegan”), el moderno 

imaginario de la moda o la búsqueda de la facilidad de los usos, etc. Todo ello 

hace de las “nuevas tecnologías” un elemento central de las creencias y las 

promesas asociadas a los aparatos y los procedimientos.  

 

Estas hipótesis requieren definir las nuevas tecnologías como institución 

imaginaria social: conjunto heterogéneo de aparatos, instituciones y discursos. Es 

decir que las nuevas tecnologías pueden describirse como un nombre 

caracterizado por una doble heterogeneidad: la externa -referida a un conjunto de 

aparatos, instituciones y discursos- y la heterogeneidad radical, en tanto esa 

colección es creación-invención de la sociedad (cfr. Cabrera 2006). 

 

En tanto creación o institución –acción y efecto de instituir- social las nuevas 

tecnologías son nombre propio, es decir, el sujeto lingüístico de las significaciones 

imaginarias sociales de la sociedad de la información y de la sociedad del 

conocimiento. En otras palabras las “nuevas tecnologías” (y en ellas Internet) 

constituyen el sujeto discursivo de las promesas, las representaciones, las 

creencias y los procedimientos en función de las cuales se deben tomar 

decisiones y actuar tanto a nivel individual como social. 
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Nuevas tecnologías: el consumo de los individuos, el sentido de la sociedad 

 

Cuando se miran y leen los discursos publicitarios, periodísticos, políticos e, 

incluso, los educativos, las nuevas tecnologías aparecen como una promesa 

cumplida y un advenimiento glorioso. Frases como “el futuro ya está aquí”; “las 

nuevas tecnologías (Internet, un modelo nuevo de PC, etc.) ya llegan” conducen a 

pensar que al consumidor sólo le cabe la fe y la confianza (cfr. Cabrera 2006). La 

mayoría de los proyectos político-educativos  están llenos de este tipo de fe, razón  

por la que proponen -como una de sus primeras medidas- comprar aparatos y 

servicios para que “todos tengan” y para que “todos puedan acceder”. Ni 

amenaza, ni riesgo sino aceptación ciega. 

 

Como consecuencia y complemento de esta actitud, las nuevas tecnologías se 

adaptan al usuario haciendo fáciles y asequibles  los productos tecnológicos y sus 

usos. El diseño de los productos y servicios es un buen testimonio de ello: las 

formas y colores utilizados, las interfaces gráficas, la posibilidad de 

personalización, etc., todo está preparado para que la sensación de simplicidad de 

uso se encuentre con la experiencia de efectividad de los resultados.  

 

De todas las consecuencias, la principal es la posibilidad de libertad de 

movimiento estando conectados a las redes. El primer poder que las tecnologías 

dan al usuario es la continua movilidad y la conexión permanente. Las nuevas 

tecnologías tienen un doble rostro que se realiza en el usuario: permiten el 

ejercicio de la libertad humana y dan poder a quien las utiliza. Las nuevas 

tecnologías prometen –a través de los discursos publicitarios– y, lo más 

importante, cumplen con lo prometido: se puede realizar grandes cálculos en 

segundos, comunicarse desde cualquier lugar y gratis, se puede conectar la 

computadora e intercambiar información sobre cualquier tema en cualquier parte 

del mundo, se puede conversar mirando al interlocutor... “Las posibilidades son 

infinitas”, realizables, sobre todo, reales. Ellas realizan lo que el usuario quiere, y 

el usuario quiere lo que pueden solucionar las tecnologías.  
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Si se tiene una computadora para escribir, se quiere escuchar música, y ver fotos, 

y conectarse a Internet, “bajar” películas... Entonces se necesita un modelo mejor, 

pantalla más grande, más potencia, más bonito... y altavoces, un micrófono, una 

impresora, un escáner... Un aparato tecnológico es la puerta abierta al sistema 

técnico total al que remite, esto es, al conjunto de habilidades manuales, visuales, 

auditivas; a una modalidad del lenguaje y el vocabulario; a nuevos modos de 

trabajar, pensar e imaginar y a nuevas relaciones sociales, con la naturaleza, con 

el tiempo y el espacio. Por ello Rheingold advierte “lo que nos preocupa no es sólo 

cómo utilizamos la tecnología, sino también el tipo de personas en que nos 

convertimos cuando la utilizamos” (Rheingold 2004). 

 

Entre la facilidad de sus usos, por un lado, y el “don” de la omnipotencia, por el 

otro, se juega el sistema social que sostiene a las nuevas tecnologías. Por ello hay 

que tomarse en serio algunos de los principios y estrategias del marketing. El 

marketing, en la actual sociedad, constituye un conjunto de estrategias de 

creación y colonización de la imaginación individual y colectiva, como en la 

sociedad medieval lo fue la propaganda política y religiosa. Y en este sentido, las 

nuevas tecnologías son el contenido de una promesa, un advenimiento y un 

destino. Cuando la dimensión de las palabras confunde unos hechos (aparatos) 

con otros de mayor trascendencia (sistema social y técnico) pasando los atributos 

de uno a otro, se tiene la base de una creencia irrefutable, se está ante la magia.  

 

En la encrucijada entre el presente, de la acción del aparato técnico, y el futuro, 

anunciado por los discursos, hace falta la presencia de un beneficiario agradecido 

y un esperanzado creyente. Cuando la eficacia inmediata de los aparatos 

neotecnológicos aparece como incuestionable, la espera en las promesas entraña 

una esperanza garantizada. Espera y esperanza se confunden en torno a los 

aparatos técnicos y la espera del aparato prometido posibilita la esperanza en la 

tecnosociedad que lo genera. Si lo que se promete es el aparato, lo que se genera 
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es la tecnología como hecho social total. El discurso se refiere al artefacto 

(servicio, sistema lógico, etc.); sus sentidos, a la sociedad.  

 

Estoy convencido de que no puede interpretarse adecuadamente el 

funcionamiento de las nuevas tecnologías sin adentrarse en este componente 

imaginario. Entre la eficacia experimentada y la promesa anunciada se desarrollan 

las significaciones imaginarias sociales, relacionadas con las nuevas tecnologías 

como reglas de funcionamiento y condiciones de posibilidad. Así, se ponen en 

juego dos niveles de significaciones imaginarias: la eficacia experimentada 

personalmente (nivel de los individuos) y las promesas anunciadas socialmente 

(nivel de la sociedad). La “magia” de las nuevas tecnologías constituye la base de 

la ensoñación social.  

 

 

Marketing y comunicación: el ensueño tecnológico de la sociedad 

 

La palabra “sueño” en español tiene una historia curiosa destacada por Joan 

Corominas en su célebre diccionario etimológico: “Sueño, del lat. somnus „acto de 

dormir‟, con el cual vino a confundirse en castellano el lat. somnium 

„representación de sucesos imaginados durmiendo‟.” 

 

El sueño ocupa, desde hace milenios, un lugar muy importante en la experiencia 

de la humanidad. Hay innumerables apariciones del fenómeno del soñar en las 

obras de la cultura -La vida es sueño según Calderón de la Barca; La 

interpretación de los sueños de Freud; el sueño de Martin Luther King que, según 

sus propias palabras, se trataba de un sueño profundamente enraizado en el 

mismo sueño american; los hermanos Wachowski, que concibieron un mundo 

onírico en la trilogía fílmica Matrix, etc.-. Sin embargo no es el sueño en sí mismo 

lo que me interesa sino el fenómeno de la cultura y la comunicación –y dentro de 

él las nuevas tecnologías- como sueño social o mejor aún, como ensoñación 

social.  
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Aprovechando el juego que nos permite el uso del nombre en español me refiero a 

la palabra “ensoñación” como representación fantástica del que duerme pero 

también como la experiencia liminal y confusa donde la fantasía del durmiente y la 

realidad del despertar no se distinguen aún. Ese momento en el cual el durmiente 

aún tiene oportunidad de decidir terminar con el sueño –regresar al dormir y sus 

representaciones- o, por el contrario, cuando el que vive la vigilia experimenta una 

entrada en el mundo ensoñación diurna.  

 

La ensoñación social remite a ese momento donde el límite de la vigilia y el dormir 

no se aclaran; donde la luz de la razón y la oscuridad del mundo emotivo no se 

definen. Ensoñación es una categoría de límites –en el sentido de un amanecer o 

un ocaso- y por ello creativa: ni sólo orden y ley; ni tampoco sólo caos y sin 

sentido. Es el momento del tránsito donde lo histórico se confunde con lo 

arquetípico; la significación con el simbolismo; lo determinado con lo 

indeterminado. 

 

La cultura actual, la “cultura de masas”, puede ser entendida como una 

ensoñación social en los dos sentidos destacados: como representación fantástica 

del que reposa relajadamente y como experiencia confusa de los límites de la 

realidad y la fantasía. La ensoñación tiene como sujeto a los individuos, pero 

también a las instituciones y a las sociedades. La comunicación social es el 

espacio donde esas experiencias se producen y reproducen, es decir, el complejo 

formado por los medios masivos de comunicación y su lógica empresarial 

mercantil.  

 

La comunicación social –el cine, la televisión, la publicidad, etc.- forman un 

conjunto heterogéneo de prácticas -sistemáticas e instrumentalizadas por 

estrategias mercadotécnicas- que proponen modelos de conducta, pautas de 

creencias, objetos de deseos, etc. y que -junto a otros productos como la 

autoayuda, los manuales para el éxito personal, las recetas para conseguir el 
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amor deseado, las dietas para el cuerpo ideal, las revista de consulta anímica, 

etc.- constituyen un conjunto heterogéneo que materializa las creencias, los 

deseos y los anhelos sociales.  

 

Manuel Castells en su reciente Comunicación y Poder describe algo de esto en 

clave sociológica, con la ayuda de las ciencias cognitivas y en relación a la 

naturaleza del poder: “el poder se ejerce fundamentalmente construyendo 

significados en la mente humana mediante los procesos de comunicación que 

tienen lugar en las redes multimedia globales-locales de comunicación de masas” 

(Castells 2009:535).  

 

La relación de esas esferas más altas del poder se vincula con los actores 

sociales trasformando “a los seres humanos en audiencia vendiéndonos las 

imágenes de nuestras vidas” (p. 541 Destacado en el original). La perspectiva 

sociológica de las estructuras y las dinámicas del sistema de comunicación 

contemporánea muestra, tal como la hace Castells, una de las dimensiones de la 

realidad de lo que llamo ensoñación social.  

 

La idea de ensoñación social la entiendo en relación a la teoría de los imaginarios 

sociales como un estado mental y existencial en el cual el mundo de fantasías y 

ficciones de los individuos y de la sociedad se entremezcla con el mundo de la 

realidad cotidiana interpersonal y social. 

 

Me refiero a un “estado mental y existencial” para designar una manera de pensar, 

sentir y actuar que los individuos consideran propia, personal, “natural” y 

característica. Esa manera de pensar, sentir y actuar se entreteje de 

representaciones, emociones y deseos que toman la forma de anhelos, 

esperanzas, creencias y afectos, y que encuentran un “correlato” y una “fuente” en 

las relaciones familiares y laborales, la carrera profesional, el diseño, la 

arquitectura, las ciudades, etc. con sus formas, imágenes, colores, sonidos, 

olores, etc. 
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La sociedad da sentidos y significados a la psique para que ésta pueda entrar en 

el mundo del sentido. Un mundo común que fundamenta ante todo el lenguaje y 

con él, la “realidad” y la identidad. Mundo que, desde siempre, ha tenido en la 

educación y en la religión una dimensión fundamental y que hoy parece ocupado 

por la comunicación social en cuyo corazón tiene un lugar destacado el marketing. 

Algo que parece pasar desapercibido para la mayoría de los análisis del sistema 

cultural y de la comunicación (incluso en las más de 600 páginas de Castells 

2009).  

 

He destacado la importancia de estas ideas que he analizado como el “imaginario 

neotecnológico” (cfr. Cabrera 2006) y que constituye la matriz de las experiencias 

de los sujetos. En este punto conviene ilustrar esta posición con algunas ideas del 

famoso e influyente libro del marketing Posicionamiento: la batalla por su mente de 

Al Ries y Jack Trout porque resume perfectamente lo que pretendo subrayar (cfr. 

Ries y Trout 1986 y 2002).  

 

En la década de los ochenta del siglo pasado (el original es de 1981) estos 

autores retoman una idea clásica del marketing, el posicionamiento, para definirlo 

como el trabajo en la mente del consumidor (2002:5-10). El trabajo del marketing 

consistiría no tanto en crear algo nuevo como en manipular lo que ya está en la 

mente (p. 33-42). Una expresión resume este objetivo y trabajo: “conquistar la 

mente del consumidor”. Y la clave de tal batalla y abordaje se encuentra en la 

comunicación centrada en la producción de mensajes definidos no por lo que el 

“emisor” quiere decir sino por lo que la mente del “receptor” necesita escuchar 

(p.11-20). Se trata de “asaltar la mente” de la gente porque “la mente es el campo 

de batalla”. Por ello los autores tienen claro cuál es “el objetivo último de toda 

comunicación: la mente humana” (p. 33) y desarrollan toda una estrategia para 

que esta idea sea eficaz. Evidentemente, esta comunicación más que racional es 

emocional, controlando la expectativa y creando la ilusión de que el producto 

realizará el milagro que se espera. 
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Los manuales y libros de moda de marketing permiten entender con toda claridad 

lo que significa la comunicación como espacio clave para la formación de las 

creencias, los anhelos y las expectativas con las que la gente decide y hace su 

vida. Lo que sucede con el marketing en relación con la gente puede compararse 

con una famosa técnica, usada por chamanes y terapeutas, conocida como 

“ensueño dirigido”. En él se crea un sueño en estado de vigilia, conducido por otra 

persona con el fin de obtener -a través de la imaginación- una experiencia nueva. 

El marketing constituye una técnica de ensoñación dirigida por el que la sociedad, 

en pleno uso de sus facultades, vive la experiencia de un viaje satisfactorio y 

agradable.  

 

La ensoñación social, aunque no se agota en las estrategias de comunicación y de 

marketing, tiene en ellas una de las dimensiones más transparentes de la 

construcción del imaginario social. Sin embargo, también he destacado que la 

capacidad de creación y de invención no se agota en sus producciones, por lo que 

siempre existen otras posibilidades que no son producto del cálculo o la previsión.  

 

 

Sociedad hipercomunicada y ensoñación 

 

El sueño es un ámbito en el que ser humano amortigua el espacio y con él todos 

los límites y limitaciones. Cuando dormimos, comenta Gaston Bachelard, el 

espacio pierde “sus estructuras, sus coherencias geométricas. El espacio en que 

vamos a vivir nuestras horas nocturnas ya no tiene lejanía” (Bachelard 2005). En 

el sueño se produce la síntesis/con-fusión del sujeto y la “realidad”. Esa misma 

fusión se experimenta, por ejemplo, en la ficción televisiva, cinematográfica o en 

los videojuegos, pero también en toda experiencia de mediación simbólica 

comunicativa. Manuel Castells llamó a esto “la cultura de la virtualidad real”: “un 

sistema en el que la realidad misma (esto es la experiencia material/simbólica de 

la gente) es capturada por completo, sumergida de lleno en un escenario de 
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imágenes virtuales, en el mundo del hacer creer, en el que las apariencias  no 

están sólo en la pantalla a través de la cual se comunica la experiencia, sino que 

se convierten en la experiencia” (Castells 1996:449) 

 

La sociedad hipercomunicada en la que vivimos puede definirse, siguiendo a 

Walter Benjamin, como la época del sueño como fenómeno colectivo (cfr. 

Benjamin 2005). No se trata sólo de que el “sueño impregna la vida de una cultura 

como las fantasías de la noche dominan la mente del que duerme” (Mumford 

1998). La sociedad vive una ensoñación cuyas imágenes y símbolos son 

diseñados y producidos en y a través del sistema de comunicación social.  

 

El tiempo de la producción industrial de las metáforas, imágenes y ficciones es el 

tiempo del sueño colectivo, el que  parece tan vívido -con tal fuerza afectiva- que 

no puede distinguirse de la “realidad”. En la cultura contemporánea, la oposición 

“sueño” [social]/“realidad” [social] parece tener límites muy difusos e incluso, se 

podría decir, no necesariamente marcados por una censura prohibitiva o coercitiva 

sino, sobre todo, por una “censura” estimuladora, seductora y productora.  

 

Estamos en la era de la proliferación al infinito de la fantasía colectiva a través de 

una multiplicidad de obras “creativas”: publicidad, cine, periodismo, diseño, artes, 

arquitectura, marketing, juegos interactivos, etc. Los productos culturales, en tanto 

forman un sistema cultural, son mucho más que simples objetos. Un halo los 

envuelve y sólo por esa aureola siguen vivos en la vida social. Los aparatos 

neotecnológicos se mantienen vivos en la sociedad a causa de su realidad 

simbólica y no por su funcionalidad o su utilidad. Su pertenencia al mundo de las 

creencias y esperanzas colectivas hace de las nuevas tecnologías lo que la 

sociedad cree que son.   

 

Vivimos en la época de la producción sistemática del sueño colectivo a través de 

un saber y una técnica específica, el marketing –en el sentido amplio ya 

destacado-. Los individuos de las sociedades modernas creen, esperan, imaginan 
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y sueñan asistidos en  su producción social y sistemática de imágenes, en y a 

través de la comunicación. Y ese hacer creer, esperar, imaginar y soñar acaba 

creando el hacer de los individuos y de la sociedad. 

 

Interpretar este modo de ser de la comunicación y de la sociedad contemporánea 

exige comprender la ensoñación colectiva desde un onirismo sin reducir el 

imaginario social a representaciones ideacionales ni a ideas de un determinado 

grupo dominante. No sólo se trata de representaciones sino también de afectos, 

deseos y emociones. No sólo son ideas sino también imágenes, símbolos y 

arquetipos. No sólo los produce un grupo dominante, hay también negociación 

simbólica. No sólo hay imposiciones violentas sino persuasión, seducción y 

fascinación. El imaginario social tiene una dimensión radical, irreductible e 

inagotable cuyo constante fluir no puede reducirse a producciones culturales y 

sociales concretas.  

 

La hipótesis del imaginario –de la capacidad humana de creación- supone a un 

sujeto sólo parcialmente dueño de sus acciones. Un sujeto productor de sus 

ensoñaciones y un sujeto-sujetado al incesante fluir desfuncionalizado de su 

imaginación. Imaginario y ensoñación suponen un sujeto y una humanidad 

instalada en el límite entre el automatismo y la autonomía. La vida humana es una 

batalla nunca definitiva entre el yo y lo/s otro/s; entre el hablar y el ser dicho; entre 

actuar y ser actuado; en definitiva: entre imaginar y soñar o ser imaginado y 

soñado. La ensoñación es ese terreno liminal que, como el amanecer y el 

atardecer, no se decide  entre la conciencia y lo no consciente. La ensoñación es 

la matriz de las experiencias de los sujetos en relación con las nuevas tecnologías. 

Una matriz que nos permite explorar algunos de los contenidos de los sueño del 

sistema neotecnológico. 
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¿Con qué sujeto sueñan las nuevas tecnologías?  

 

Lo dicho hasta aquí obliga a reconsidera la llamada “realidad” de las nuevas 

tecnologías a  la cual se enfrentarán los sujetos. Para decirlo de manera muy 

simple: si la realidad no puede negarse entonces obliga y el que debe cambiar es 

el sujeto. Aunque pueda inventarse un dispositivo que la ponga entre paréntesis, 

no puedo negar la ley de la gravedad, debemos contar con ella. La comparación 

no es casual Negroponte, en un célebre texto de 1994, comparó el avance de las 

nuevas tecnologías con la fuerza de la gravedad: ambas son imparables. Y en 

muchos sentidos tenía razón.  

 

El sistema tecnológico sueña con sujetos confiados y creyentes: confiados 

en que la solución a los problemas tecnológicos requiere más tecnologías, 

confiados en que sólo cabe esperar mientras seguimos por el mismo camino, 

creyentes en los mensajes y en las imágenes que promocionan el mundo que 

traerán las tecnologías, creyentes en que una solución técnica es neutra, no es 

política.  

 

Somos soñados y viviendo en ese sueño acostumbramos nuestro cuerpo a 

la adaptación permanente a las pantallas, a la velocidad, a los teclados, a las 

interfaces, a las conexiones. Un sujeto que se considere incompleto, necesitado 

de mutaciones psíquicas y corporales que encuentran en las tecnologías la 

posibilidad de in-corporar y hacer cuerpo los aparatos. Normalmente comienza 

llevando aparatos junto al cuerpo, luego en el cuerpo y finalmente se sueña con 

que se conviertan en parte del cuerpo. El cyborg es el horizonte del sistema 

técnico del cual las tecnologías móviles (celulares, etc.) constituyen uno de los 

caminos directos.  

 

El sistema tecnológico sueña con sujetos jóvenes que sepan disfrutar del 

sueño tecnológico donde los códigos son la diversión y la seducción. No hay 

imposición, ni necesidad de adaptación forzosa. Se trata de vivir alegremente en el 
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país de la ensoñación, los nativos digitales no sufren las transformaciones, se 

adaptan rápidamente porque así fueron educados: siempre móviles, siempre 

conectados. Un sujeto que considere evidente la utilidad de los aparatos, que 

cuando estén disponibles los compre con ilusión y los use con pasión hasta que el 

aburrimiento lo lleve a la renovación. Un sujeto para quien la renovación constante 

y cíclica de sus aparatos sea una necesidad obvia e incuestionable.  

 

El sujeto soñado es adaptable, en camino de formación permanente; su modo 

de vida es el continuo cambio total. Su problema es la concentración en una única 

actividad, la dedicación a una sola tarea. Lo natural es la navegación: los terrenos 

líquidos, sin límites fijos, confusos, sometidos a los cambios de los vientos… un 

navegante que se maree en los terrenos fijos y estables. El sujeto soñado vive en 

el reino de la posibilidad total. Su “experiencia” le dice que “todo es posible”. Y si 

no lo es, sólo tiene que esperar porque lo será. Y, como en toda creencia, la 

promesa encierra un olvido. Lo prometido tecnológico es lo que ya se está 

diseñando, proyectando o fabricando y si, en el peor de los casos, no llegara a 

funcionar, no importa mucho porque una nueva promesa hará olvidar la anterior. 

Porque, como se sabe, en todas las creencias sólo cuenta lo que justifica 

favorablemente el credo. El sujeto soñado confía, no cae en la falta de fe. Todos 

los días el milagro tecnológico lo reafirma en su fe. No tiene tentación de extrañar 

el pasado, camina confiado por el desierto de lo real (para seguir la cita 

baudrillariana de Matrix).  

 

Un sujeto al que sólo le interese el flujo constante, donde la realidad es, a la 

manera de twiter, un constante fluir en el que se pueda “pescar” por ecos y 

repeticiones el evento que destaque y que me debe interesar. Un sujeto capaz de 

vivir en estado de novedad permanente sin ansiedad, ni agobios.  

  

Un sujeto regido por el imperativo tecnológico: lo que puede ser hecho, se 

hará. Todo el sistema tecnológico contemporáneo se fundamenta en esta ley 

como argumento último. Si es posible clonar o hacer la bomba de hidrógeno, por 
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ejemplo, es necesario realizarlo porque si no lo hacemos nosotros lo hará otro. Un 

sujeto para quien la disponibilidad y la posibilidad tecnológica signifiquen 

necesidad y obligación. Un sujeto para quien la mera disponibilidad tecnológica 

obligue a todos.  

 

Un sujeto sorprendido constantemente por las novedades de los aparatos y las 

soluciones de los servicios. Un sujeto capaz de convertir su “experiencia” del 

milagro diario en la evidencia de las bondades del sistema tecnológico. Cada 

aparato le permite “probar” lo que fue prometido a través de los gurús y el 

marketing. “Prueba” en sus dos sentidos, “degusta” y “fundamenta” esa evidencia 

promocionada. Poseyendo o no, existe la convicción inequívoca de que su 

presencia es necesaria para la mejor y más rápida consecución de los objetivos 

que impone la vida social. Por ello, la necesidad se transforma en obligatoriedad.  

 

Un sujeto “convergente”. La convergencia es técnica, por ejemplo: el móvil 

comenzó siendo un teléfono sólo para voz; luego se convirtió en agenda, reloj, 

base de datos, cámara fotográfica, radio, cámara de filmación, terminal de 

Internet, aparato de compra y medio de pago. Esta lógica es la base de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación pero también de la lógica de 

los sujetos. Las profesiones tienden a ser trasformadas por la “convergencia” de 

oficios diferentes que se reúnen alrededor de una persona con competencias 

heterogéneas. Un periodista, por ejemplo, trabaja con la información; eso significa 

que la busca, fotografía, filma, redacta, edita, diseña y luego transmite a través de 

periódicos gráficos, electrónicos, por radio, por televisión, por Internet. El 

convergente es el sujeto cuya adaptación supone una transformación constante. 

 

Un sujeto conectado continua e instantáneamente. Las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación sueñan con un sujeto regido por el imperativo 

de la conexión perenne. Resulta inconcebible tener un móvil apagado o no 

responder las comunicaciones electrónicas. Tener un aparato de comunicación 

implica la necesidad de estar conectado y, como prueba de ello, responder 
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instantáneamente. El imperativo de conexión tecnológica parece obligar a los 

sujetos a estar enchufados permanentemente a la red social. De allí el imperativo 

de “estar en contacto” donde se sobreentiende la relación humana como “estar en 

contacto”. No se habla de comunicarse, ni de informarse, sino de estar 

“conectado” y “en contacto”.  

 

Un sujeto en formación permanente, es decir, una formación entendida como 

relativización de los contenidos (argumentos, historias, etc.) a favor del 

aprendizaje de métodos formales (el “aprender a aprender”) que impulsen las 

respuestas novedosas y adaptables para un éxito rápido. Un sujeto para quien los 

contenidos deben ser reducidos a etiquetas que, por lo tanto, envejezcan 

rápidamente. Un sujeto experto en “buscadores”, un profesional en encontrar 

respuestas para el momento en el que se debe actuar.  

 

 

¿Qué miedos habitan en la ensoñación de las tecnologías?  

 

La ensoñación de las nuevas tecnologías perfila unos sujetos cuyas 

representaciones, las afecciones y deseos dialogan con los contenidos de las 

estrategias del sistema tecnológico de mercado. La esperanza se confunde con el 

miedo y la “gestión” de estas posibilidades es la clave del “avance” tecnológico. 

Sabemos de sus expectativas y esperanzas pero ¿a qué le teme el sistema 

tecnológico? ¿Cuál es el miedo de las empresas tecnológicas y de los gobiernos 

de los países que las alojan?  

 

Las tecnologías en tanto sistema parecen tener miedo a “parar” y a “mirar atrás”. 

Las nuevas tecnologías son inconcebibles sin una cierta creencia en el progreso, 

en el mirar hacia delante, el acelerar el paso convencidos de un futuro mejor.  

 

El sistema político empresarial de las nuevas tecnologías teme que la fe en el 

progreso se desvanezca. Algún tipo de convicción ciega sobre el futuro es 
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necesaria para que las tecnologías sean posibles. Hasta principios del siglo XX se 

lo llamó “progreso”; desde la post Segunda Guerra Mundial se lo llama “desarrollo” 

y se le agregan diversos adjetivos: “sustentable”, “sostenible”, “integral”, etc. Mirar 

al futuro, mirar adelante, confiar que todo será para mejor constituye una fe 

incuestionable desde la cual las tecnologías se hacen posibles. Por ello, el sistema 

tecnológico no se entendería sin un sector de fabricación de creencias y 

esperanzas colectiva. El marketing y la comunicación constituyen uno de los 

elementos claves en la conformación de fe que sostiene a las nuevas tecnologías. 

Pero mirarlos desde una teoría conductista, como la de promoción de productos o 

la de búsqueda de los hábitos de consumo no ayuda mucho para una correcta 

interpretación del papel del marketing y la comunicación en relación las nuevas 

tecnologías.  

 

Entre lo no dicho y lo negado en los discursos sobresalen las fuentes del miedo: 

dejar de mirar hacia adelante, perder la velocidad, mirar hacia abajo. Las nuevas 

tecnologías son imposibles sin algún tipo de creencia de la sociedad en el 

progreso. Perder esa fe y esa esperanza constituye el mayor de los miedos del 

sistema tecnológico actual.  

 

Ni el célebre Gólem del Rabí Loew ni el famoso monstruo del Dr. Frankenstein, 

dos de los imaginarios más potentes de las tecnologías (cfr. Cabrera 2011), tienen 

nombre. Las tecnologías han tenido siempre lo indefinido y lo ilimitado como un 

campo abierto de metáforas. El gran desafío de los promotores de las nuevas 

tecnologías es estimular la imaginación de los posibles usuarios y consumidores 

para que encuentren aplicaciones y usos. La ausencia de límites legales, 

presupuestarios, etc. es una solicitud recurrente entre investigadores y tecnólogos 

para “ejercer con libertad” su derecho de investigar sin restricciones.  

 

La ausencia de límites es el único territorio de una imaginación creativa; sin 

embargo, representa también el terreno donde puede perderse más fácilmente. En 

ese desierto ilimitado de la imaginación tecnológica brota el miedo como una 
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forma de supervivencia: no regresar, no hundirse, sólo mirar adelante, caminar lo 

más rápido posible. Esos parecen ser los límites no cuestionados por el sistema 

tecnocientífico. El atrás, el regreso, el abajo y la lentitud son dudosas, equivalen a 

regresar a la intemperie de la prehistoria. El que se atreva a defenderlo es un 

neoluddita, un enemigo del progreso tecnológico, un loco que no contempla “la 

realidad”. Este es uno de los puntos que es necesario volver a pensar porque las 

nuevas tecnologías no pueden pensarse a sí mismas sin una referencia al 

progreso, al avance y a la velocidad. 

 

 

NOTA 

 

(1) En el presente texto resumo algunos de los puntos analizados en Cabrera 

(2006) y (2011). 
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HEROÍNAS SILICONADAS, PROSTITUTAS, BARBIES Y MAMÁS. 

LA IMAGEN FEMENINA EN LOS VIDEOJUEGOS 

 
Por María Luján Bargas 
mlbargas@elpsicoanalitico.com.ar   
 
 
 

Videojuegos para ellos: mujer objeto  

 

Los videojuegos, tanto de PC como consolas, se han convertido en un medio de 

entretenimiento muy popular entre niños/as y adolescentes, e incluso adultos. Sin 

embargo, no pueden considerarse simplemente como una forma de ocio, ya que 

constituyen un fenómeno social que tiene la capacidad de construir e inculcar una 

determinada visión del mundo sustentada en ciertas concepciones y valores, 

muchos de los cuales son fuertemente cuestionados. En efecto, en el transcurso 

de las últimas dos décadas, se ha instalado el debate en torno a la violencia tanto 

explícita como implícita en los contenidos de algunos videojuegos, como así 

también acerca del tratamiento estereotipado que se hace de las imágenes 

masculina y femenina. Con respecto a este último punto, una gran cantidad de 

estudios arrojó que la mayoría de los personajes protagonistas son varones y que  

muchas veces ni siquiera se incluye a la mujer en la trama. Sin embargo, cuando 

se las incorpora son en su mayoría dependientes de los hombres y  representadas 

en actitudes pasivas, dominadas o secundarias. De esta manera, la imagen 

femenina aparece asociada a roles complementarios o meramente decorativos, y 

en muchas ocasiones como víctimas que deben ser rescatadas o salvadas por el 

jugador como parte de su misión. Por el contrario, las imágenes masculinas 

aparecen frecuentemente bajo roles principales y ligadas a cualidades como 

heroísmo, valentía, fortaleza, poder y dominio.  

 

Sin embargo, existen ciertas propuestas de videojuegos en las que la mujer 

aparece en un rol activo y dominante, aunque dotada de habilidades consideradas 

masculinas en combinación con una fuerte imagen erótica. Este es el caso, por 

mailto:mlbargas@elpsicoanalitico.com.ar
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ejemplo, de Lara Croft, la primera protagonista femenina en el rol de heroína en el 

videojuego Tomb Raider lanzado en 1996. Este personaje presenta una imagen 

de gran atractivo sexual, con curvas exageradas y femeninas, pero con acciones, 

comportamientos y valores considerados tradicionalmente masculinos, y que se 

relacionan con la violencia, la lucha y la acción. Justamente este tipo de juegos 

está pensado y dirigido principalmente al público masculino, que se siente 

doblemente atraído por un personaje que es en apariencia un objeto sexual y en 

esencia un sujeto masculino que promete horas de acción, violencia y lluvias de 

balas. Otros juegos similares son Dead or Alive, Bloodrayne, Rumble Roses y 

Heavy Metal FAKK entre otros, donde desfilan  heroínas y luchadoras de cuerpos 

voluptuosos de fuerte carga sexual, con vestimentas sugerentes y portando armas 

de fuego y espadas, en actitud de guerreras (1). 

 

Es interesante ver que esta propuesta sigue construyendo lo femenino desde una 

mirada androcéntrica y sexista, fundamentalmente porque, según sostienen los 

miembros de la industria, son los varones los principales consumidores de 

videojuegos y por ende, ellos constituyen el principal mercado al que hay que 

apuntar. Por consiguiente, estos productos responden en su mayoría a los deseos, 

intereses y aficiones que se representan socialmente como masculinos. 

Respondiendo entonces a esta consigna, no es de extrañar que uno de los 

estereotipos más utilizados en los videojuegos (en particular en los de acción y 

bélicos) sea la mujer-prostituta, no como protagonista sino en un papel secundario 

alrededor del jugador, supeditado a sus deseos y órdenes. En el caso de Grand 

Theft Auto -un videojuego muy criticado por sus altos niveles de violencia, aunque 

uno de los más vendidos y publicitados- las mujeres en ejercicio de prostitución 

pueden ser objeto de agresión física y verbal, e inclusive de asesinato. Justamente 

Amnistía Internacional manifestó en su informe la denuncia acerca del fomento 

que este producto hace de la violencia contra las mujeres, la banalización de los 

abusos contra ellas y la vulneración de sus derechos humanos (2). 
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De esta manera, el sexismo es obscenamente explícito en algunos videojuegos 

aunque se escabulle en otros que a simple vista parecen inofensivos, pero que no 

hacen más que reproducir los estereotipos de género dominantes mediante los 

cuales tienen lugar la discriminación y subordinación femenina. Tal como sostiene 

Amnistía Internacional, la discriminación hacia las mujeres no se limita únicamente 

a otorgarles un papel reducido en la trama o a invisibilizarlas, ni a reproducir 

patrones socioculturales de inferioridad y sometimiento, sino que 

fundamentalmente esta discriminación se materializa en episodios que fomentan y 

banalizan la violencia contra ellas. 

 

Videojuegos para ellas: mujer-barbie / mujer-mamá  

 

La millonaria industria del videojuego ha crecido y se ha diversificado en las 

últimas décadas buscando ganar mercado y, con esta pretensión, se ha 

comenzado a apuntar a las mujeres como posibles consumidoras de los juegos 

electrónicos.  

 

Para las más pequeñas han surgido los llamados “videojuegos rosas”, que pueden 

verse como simples transposiciones de los juegos tradicionales para niñas (jugar a 

las muñecas, a ser princesas, mamás, maestras, etc.) y que incorporan las 

características y valores considerados propiamente femeninos: belleza, juventud, 

cuidado, preocupación por el físico, por las compras, entre otros. Es así que las 

propuestas oscilan entre videojuegos centrados en princesas (Disney Princess, 

Princess on Ice) mujeres consumistas, superficiales, centradas en la imagen y la 

apariencia (línea Barbie y Bratz) y mujeres mamás que deben desarrollar tareas 

hogareñas y de cuidado de niños en forma correcta según criterios establecidos 

por el propio juego (Cooking Mama, Gardening Mama, Babysitting Mama). 

 

Una de las críticas que se le hacen a este tipo de juegos –además de reproducir el 

estereotipo tradicional femenino- es que no brindan herramientas para desarrollar 

el pensamiento abstracto y la creatividad, ni las habilidades visoespaciales y 
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sensomotoras como la mayoría de los videojuegos destinados a los niños, 

truncando de esta manera la posibilidad de contribuir a un mayor conocimiento de 

la informática. Esta situación tiene lugar quizás porque se considera que no es 

necesario que las niñas adquieran estas herramientas o porque se interprete que 

no les interesa (3). Si se entiende, tal como sostienen vario/as investigadore/as, 

que los videojuegos constituyen la puerta de ingreso al mundo de la informática y 

de las TICs para niños y niñas, como así también ejercen una influencia en la 

adquisición de competencias en los entornos tecnológicos de los/as jóvenes, el 

hecho de que las niñas no se sientan atraídas por los videojuegos disponibles en 

el mercado o bien que las propuestas para ellas no desarrollen habilidades 

altamente valoradas en el mundo de la informática, podría llevar a que el acceso a 

este terreno se vea demorado y que obtengan una desventaja significativa en su 

futura vida educativa y profesional con respecto a los varones (4).  

 

Sin embargo, es preciso decir que en los últimos años han ido apareciendo en el 

mercado videojuegos que rompen con este modelo sexista y androcéntrico. Las 

propuestas recientes en este sentido son los juegos con sensores de movimiento 

para Wii y XBOX 360 Kinect, que ofrecen a los más pequeños desde 

competencias deportivas y lógicas, hasta la posibilidad de crear música y arte sin 

distinción por género. Asimismo, en ellos no existe diferencia alguna entre 

personajes masculinos y femeninos en cuanto a cualidades y roles, de modo que 

fomentan por igual habilidades en niños y niñas. 

 

Algunas palabras finales  

 

En definitiva, podemos sostener que gran cantidad de videojuegos reproducen los 

estereotipos tradicionales de género, y con ellos los valores, prejuicios e intereses 

asociados, reproduciendo y exacerbando el sexismo y la violencia hacia la mujer. 

Tal como sostiene Amnistía Internacional “la difusión de estos valores, a través de 

los videojuegos, sí contribuye a normalizar y asentar prejuicios, roles y 

estereotipos contrarios a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y a 
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la igualdad de género, que arraigados en otros muchos ámbitos de la sociedad 

conforman el caldo de cultivo de la violencia contra las mujeres” (5). Por ello 

mismo, y teniendo en cuenta que los videojuegos contribuyen a la socialización de 

los niños/as, es importante que las significaciones sociales que se transmiten a 

través de ellos no refuercen los estereotipos dominantes mediante los cuales se 

reproduce y perpetúa la discriminación y desigualdad por razón de género. Gloria 

Bonder, en su informe para la CEPAL sobre mujeres y las nuevas tecnologías de 

la información, sostiene que “en una realidad marcada semióticamente en 

términos de diferencia y oposición entre varones y mujeres, ser visible o invisible, 

dominante o dominado, privilegiado o marginal, poderoso o débil, tiene enormes 

implicancias en la conformación de la subjetividad y la percepción del lugar que 

cada uno ocupa en el mundo. De ahí que estos “detalles” de un producto cultural 

de tanta penetración en la niñez y juventud tengan una gran importancia” (6).  

 

¿Cuál sería entonces la propuesta para transformar estos patrones de 

discriminación en los videojuegos? Bonder plantea su creación desde un enfoque 

no sexista tanto para hombres como para mujeres, en español y sensible a las 

culturas latinoamericanas, además de incluir en sus propuestas la diversidad de 

sujetos y grupos que quedan invisibilizados bajo la amplia etiqueta de niños, niñas 

y jóvenes. Desde su punto de vista, los videojuegos pueden ser un terreno de 

experimentación que permita problematizar estereotipos de género y otras 

discriminaciones, favorecer la comprensión de cuestiones sociales y políticas, y 

hasta funcionar como un medio de entrenamiento y educación para niños/as en la 

prevención y actuación ante problemas de salud (7). 
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DEVENIR VIRTUAL 

 
Por Liliana Palazzini * 
lilianapalazzini@cablenet.com.ar 
 

 

El aislamiento es un recurso del adolescente al que éste apela con frecuencia: no ser 

hallado, no ser descubierto, no ser transparente; es una operación que le garantiza la 

separación necesaria o suficiente del mundo adulto. Es el tiempo de los secretos, 

estructurantes de una interioridad garantizada frente a la posible intrusión. El 

aislamiento es un ardid o, mejor, una trinchera; es una posición para la conquista de 

una organización identitaria. El secreto cumple una función de “piel” que recubre el 

psiquismo  a la vez  que pone límite a la fidelidad parental de la infancia en la que el 

adulto lo-sabe-todo del niño (a nivel fantasmático ambos actores sostienen el mismo 

argumento). 

 

Lo que antaño se organizaba alrededor de cuartos con puertas cerradas como refugio 

para lecturas o imágenes prohibidas, con el avance de las telecomunicaciones se 

organiza fundamentalmente alrededor del uso de los medios virtuales, modos que 

hacen posible el estar solo en presencia de otros. También - en términos de 

Winnicott- para sentirse real hay que estar fuera del campo familiar, desaparecer y re-

aparecer en otros espacios, en otras realidades; en este sentido la realidad virtual  

presta  servicios que no se igualan a nada.  

 

Ahora bien, el aislamiento del mundo adulto construye a su vez los cimientos de la 

búsqueda de comunicación entre pares y, en este sentido, la realidad virtual es la vía 

privilegiada; las nuevas tecnologías, incorporadas hace ya algunos años, han dado 

lugar a una proliferación de nuevas formas de comunicación que producen cambios en 

la sensibilidad social. Si bien los nuevos modos de comunicación tienen una increíble  

capacidad de mutar y van aportando nuevos modos de intercambio, todos sabemos 

que vinieron para quedarse. Ahora bien, esta “comunicación” no es equivalente a 

mailto:lilianapalazzini@cablenet.com.ar
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relación con el otro, sino a posición en la red y ante la pantalla, es así que 

Baudrillard la piensa en términos de simulación (J: Baudrillard, 2007). 

 

Para el antropólogo García Canclini (2004) el problema que enfrentan las generaciones 

contemporáneas es más el de explosión y dispersión de las referencias culturales que 

el de la homogeneización. Cuando analiza las culturas  juveniles diferencia dos formas 

de construcción del propio espacio generacional: estar conectados o desconectados; 

así, conexión y desconexión son formas de constituir diferencias a través de la 

tecnología, pero se trata de una conexión tecnológica que no cuenta con el cuerpo a 

cuerpo de la presencia del otro; es una creación de presencia en ausencia del otro 

carnal. Su exponente princeps es el chat, modo de “estar” con el otro que ha alcanzado 

enorme importancia, como así también la “visita” por las páginas web. 

 

La  realidad informática o realidad virtual conforma lo que podría considerarse nuevas 

realidades que modifican las categorías de espacio y tiempo, los vínculos, las 

prácticas y las condiciones de producción subjetiva (J. Moreno, 2002). 

 

Recordemos que, en el planteo freudiano, la realidad psíquica tiene su antecesor en el 

principio del placer y se construye en base a frustraciones –de la necesidad-  y  

postergaciones –de la descarga-, y es esta realidad psíquica la que está compuesta 

por representaciones como inscripciones subjetivas de la realidad material. Proceso 

harto complejo que la metapsicología se ha encargado de trazar, son las 

representaciones de cosa y de palabra las que van complejizando la tópica en 

instancias que conforman el aparato psíquico. Esta cualidad del psiquismo de 

representar deja como saldo la capacidad de ligar por asociación las representaciones 

y expresarlas vía discursiva, vía onírica, vía sublimación, ya por desplazamiento, ya por 

condensación. Estamos en el terreno de la generación de significados, la producción 

simbólica y -por supuesto- en el territorio del pensamiento. Es también el terreno de la 

narrativa. 
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El pensamiento se construye por redes asociativas progresivas que pueden ser cada 

vez más complejas como lo evidencia el pensamiento abstracto. La vivencia de 

satisfacción, su inscripción como huella anémica, es la antesala histórica del 

pensamiento. Fantasías, ilusiones, imaginarización, conflictos, diversas construcciones 

psíquicas componen la trama de un psiquismo vivo, activo que tramita la ausencia, la 

interdicción y la falta sin sucumbir. 

 

La realidad virtual en cambio ofrece la inmediatez, la ausencia de distancia, la 

presencia en ausencia; genera una realidad que no es real ni deja de serlo. Uno de los 

caracteres distintivos de la realidad virtual es que sus imágenes no se asocian –

como lo hacen las representaciones- ni producen significados que permitan 

localizar la subjetividad de quien las relaciona. Se conectan entre sí, conexión 

que no produce nada en términos asociativos. El sujeto que conecta parece más 

bien quedar diluido en esa acción. (J. Moreno, 2002, en referencia a los juegos 

virtuales).  

 

La lógica conectiva desaloja lo enigmático y se basa en automatismos. Es habitual ver 

con cuánta facilidad un púber o adolescente ve televisión –o mejor dicho hace zapping- 

, escucha música, habla por el celular, chatea y mira las imágenes del Facebook, todo 

al mismo tiempo. 

 

La adolescencia es un momento en que se rechaza ser tratado como semejante por 

otros semejantes –los adultos- y se reclama un ejercicio de la diferencia necesario para 

construir identidad. Esta diferencia necesaria es acotada al propio Yo; sería una 

construcción que garantice el sentimiento de ser uno mismo, superior, fuerte, más y 

mejor que los grandes. Así el Yo se juega una carta constitutiva de fortaleza, queda 

preservado del peligro de dilusión como antesala de psicosis, dilusión tan habitual en 

ese momento. Entonces, esta diferencia de la que hablamos en realidad no es 

sinónimo de alteridad sino todo lo contrario. La alteridad -además de guardar la 

radicalidad que le atribuye Baudrillard: aquello inasimilable, incomprensible e incluso 
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impensable del otro- alude al sentido de ajenidad, de extranjería, de otredad, lo que en 

las comunicaciones virtuales queda diluido (J. Baudrillard y M. Guillaume 1994).  

 

Se crea una comunicación de masas que prolifera como nuevas formas de expresión 

en la que hay un eclipse del otro, también la idea de un “semejante” en el sentido de 

igual (y no de prójimo) y un borramiento de la propia identidad. El chat –anónimo y 

masivo- ofrece una verdadera posibilidad de ser quien no se es y, desde allí, jugar sin  

riesgo de exposición. Anonimato propio de las muchedumbres llamadas “solitarias” que 

también se juega en los modos de seducción del cuerpo a cuerpo en los “boliches”, 

donde  “transar” no enlaza a nadie en sentido libidinal, no reviste al otro más que en 

cuanto a pulsión parcial,  ni reconoce a sus protagonistas en cuanto a su particular 

subjetividad. Son formas de anonimato impensable dos generaciones atrás. 

 

 En la comunicación mediatizada los actores pueden eximirse del control identificatorio 

propio de la comunicación tradicional, como las cartas, la comunicación telefónica o la 

presencia corporal. Por ello, que sea mediatizada tiene incidencia en las formas de  

represión ejercida por el Yo y la consiguiente liberación fantasmática. El ser anónimo 

elude la fiscalización superyoica y desde allí que exponerse deje de tener el riesgo de 

rechazo o no aceptación tan caros al ideal del yo. 

 

El eclipse del otro no implica su desaparición sino su dispersión, su difracción en las 

redes de la apariencia (J. Baudrillard, 1994) que transforma los modos de 

socialización, posibilita eludir la alteridad y, así, constituir una grupalidad homogénea 

como soporte identificatorio en el que la diferencia intra-grupo es obviada pues aún es 

una herida narcisística.  

 

La comunicación abre a lo enigmático y abona al reconocimiento de la alteridad 

nunca del todo lograda; la conexión, en cambio, alude a formas de tocar a otro que no 

es otro y a un acercamiento ilusorio. Entonces la conexión sería un modo de vivir 

desconectado y solitario sin que sea fácil reconocerlo. 
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Por otra parte, nadie puede negar el valor de la comunicación virtual en cuanto a  la 

facilitación de recursos informativos, así como al acortamiento abismal de las 

distancias; lo que planteamos es el uso que en el tiempo de la adolescencia puede 

hacerse de ella según las modalidades de su adopción como práctica. (1)  

 

Es necesario hacer distinciones entre los usos que permiten contribuir tanto a la 

conformación del  pensamiento abstracto como a la construcción del símbolo (más allá 

de los signos y de los íconos) -posibilitadores ambos de la demora en la descarga-  y 

aquellos que favorecen el alojamiento de la inmediatez que desaloja la categoría de 

“esfuerzo” (categoría princeps en generaciones anteriores) como noción de 

construcción y alcance, tiempo mediante. En realidad, todo dependerá del modo en 

que estas tecnologías sean utilizadas; la clínica, siempre soberana,  lo demuestra: si se 

establecieran a predominio -sin la coexistencia de una diversidad de investimientos 

libidinales llevados a cabo por el Yo- estaríamos ante un uso adictivo y como tal 

paralizante, pero esto no es lo más frecuente. 

 

Vale subrayar el sentido de utilidad que tienen estos medios en relación al ejercicio y 

afianzamiento identitario. Tanto la comunicación virtual anónima como la identificable –

el chat entre conocidos- son portadoras de una laxitud que no compromete ni liga una 

persona a otra necesariamente. Esto permite fabricar una zona de ensayo identitario al 

amparo de la distancia y la ausencia. Ensayar ser otro, sin correr mayores riesgos ya 

que la realidad o el proceso secundario se sostienen como soporte del juego, facilita la 

construcción del sí mismo. Sin el peso de la trasparencia del nombre propio o el peso 

de la presencia real, los intercambios se sostienen más libremente. 

 

El uso de la virtualidad no necesariamente acarrea cambios de carácter negativo, lo 

que se puede percibir es que los adolescentes, que son nativos digitales, capturan y 

usan la posibilidad de la imagen de modo diferente que el adulto que es un inmigrante 

digital, como diría Juan C. Volnovich (2006). Alcanzan un modo instantáneo,  de 

inmediatez, que no es propio de los modos de comunicación de la narrativa clásica, 

pero no por ello dejan de buscar o construir sentidos… 
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* Parte II de Adolescencias: diseños posibles para una subjetividad en                

                                           emergencia 
 

_________________________________________ 

*Psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Rosario.  Psicoanalista.  

Ex Miembro Activo de la Sociedad Psicoanalítica del Sur (Bs. As.) 

Publicaciones: Movilidad, encierros, errancias: avatares del devenir adolescente; “Una foto color 

sepia…”. En “Adolescencias: trayectorias turbulentas”, M. C. Rother Hornstein (Comp.), Paidós, 

Buenos Aires, 2006 

 

Notas: 

 

(1) Tener acceso a la información en el sentido de acopio no indica estar 

culturizado, pues esto último presupone un atravesamiento y una transformación. 
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NIÑEZ Y TECNOLOGÍAS: PARA UN ENTRECRUZAMIENTO 

POSIBLE ENTRE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PSIQUISMO INFANTIL 

 

Por Martín Vul * 
martin.vul@gmail.com 
 

La Afirmación: 

La omnipresencia de la tecnología en la vida actual tiene un alcance tal que 

juega un papel muy importante y totalmente novedoso en el proceso de 

construcción del psiquismo infantil (1). 

 

Las premisas 

 

El punto de partida base para el desarrollo de este trabajo es un cruce disciplinar 

basado en dos premisas centrales: 

 

1. Desde la Sociología, el lugar preponderante que en el último tiempo han 

alcanzado las nuevas tecnologías en la cotidianeidad de nuestras vidas; lo que en 

términos de algunos se define como “sonambulismo tecnológico”. Es el campo de 

los denominados estudios CTS (2). 

 

2. Desde el Psicoanálisis: el hecho de entender, a partir de ciertas formulaciones 

que propone la teoría psicoanalítica, que el aparato psíquico se construye. Y que 

esa construcción y/o fundación se produce desde un afuera, vale decir de manera 

exógena al mismo.  

 

La Introducción 

 

Es aún escaso y muy general el trabajo de investigación realizado en el cruce de 

lo que ofrecen desde el interior de la sociología los estudios CTS y su amplio 
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campo de ingerencia -desde la perspectiva socio / tecnológica-, y los aportes -que 

fundamentalmente desde el psicoanálisis-, se tienen acerca del lugar que ocupan 

las nuevas tecnologías en la constitución del psiquismo infantil. 

Existe una imperiosa necesidad de análisis e interpretación de las posibles 

relaciones existentes entre estas premisas recientemente enunciadas. Esto arrojaría 

desde nuevas lecturas posibles -a la luz de fenómenos actualmente vigentes 

producidos en relación a las denominadas "nuevas tecnologías" y sus posibles 

determinaciones en la construcción de subjetividad de los niños- hasta, de manera 

más específica, nuevas herramientas para ampliar el conocimiento del complejo 

proceso que supone la fundación y constitución de su psiquismo. 

 

De forma permanente nos encontramos –en sentido amplio- con trabajos que 

sostienen tomas de posiciones parciales referidas a las diversas problemáticas 

que se generan a partir de las mismas; y que en su mayoría - salvo algunas 

excepciones- apelan a explicaciones reduccionistas para abordar la problemática.  

 

Muy a grandes rasgos, estas posiciones se podrían dividir entre:  

 "los que están a favor" y,  

 "los que están en contra" del acceso temprano por parte de los niños a las 

nuevas tecnologías. 

 

Nos habituamos a leer y escuchar de manera muy corriente, acusaciones sobre los 

efectos nocivos y "altamente perjudiciales" que las computadoras, Internet, el acceso 

a las redes sociales, y demás tipos de videojuegos tienen sobre los niños. Formación 

de adicciones, aislamiento social, contactos precoces con la pornografía, generación 

e instauración de un desinterés generalizado, bajo rendimiento escolar, etc., etc.; son 

algunas de dichas críticas. La mayoría de ellas surgen y se fundamentan, como 

recientemente se mencionaba, en recortes parcializados de un fenómeno que es por 

definición extremadamente complejo.  

Al ser hechos (ya no) tan nuevos y contemporáneos, existe aún poca reflexión crítica 

sobre los mismos. Tal vez la dificultad de no tener una distancia temporal "suficiente" 
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para abordar la complejidad del tema se convierta en un obstáculo epistemológico 

para la aprehensión del fenómeno. 

 

A grosso modo se pueden enumerar, desde una perspectiva descriptiva, algunos de 

los puntos en cuestión que son de capital importancia y con los cuales existen, aún 

hoy, deudas en el terreno de la investigación rigurosa. 

 

Ese sería el caso de lo que, siguiendo a algunos teóricos y estudiosos del tema, 

podríamos denominar como "Nuevas Ciberpatologías":  

 La construcción progresiva de un individualismo totalitario,  

 Vida a control remoto,   

 Inercia domiciliaria, con los costos de un  

 Alto aislamiento comportamental. Tal la determinación producida por el régimen 

de 

 "Ley de la menor acción", -ley que rige el funcionamiento y el progreso de las 

nuevas tecnologías-. 

 Una especie de sedentarismo terminal. 

 

Siguiendo a Virilio se podría plantear que hay una “sobreexposición de lo visible”, 

una “explotación intensiva de la mirada”;  que produce a su vez una especie de 

paradójica ceguera. 

 

Se da entonces, producto de algunos de estos cambios comportamentales (unos 

graduales, otros más violentos), un cambio en la “constitución” y en la construcción 

de los mecanismos de pensamiento de los nuevos ciudadanos –niños- de estas 

ciudades o metaciudades. Niños que estarán, muchos de ellos, más determinados 

por su inclusión en las redes que por sus lugares "tradicionales" –hasta ahora- de 

inserción (colegio, familia, etc.). Son ya las generaciones de los “nativos digitales”. 

Esta descripción de índole macrosocial, que modifica entonces no sólo la situación 

física -desde los espacios en donde esta(ba)mos acostumbrados a movernos y 

desenvolvernos, sino también los que hasta ahora no teníamos acceso-, tiene sin 
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lugar a dudas, algún tipo de determinación sobre nuestro psiquismo, ya constituido; y 

son constituyentes de las nociones, tiempo y espacio en los niños de este nuevo 

siglo. 

 

De aquí la necesidad de discernir cuál es el "árbol" y cuál el "bosque". La práctica 

psicoanalítica con niños y adolescentes, otorga de una manera privilegiada la 

posibilidad de observar ciertas situaciones de corte muy interesante en relación al 

lugar que en estos últimos años vienen ocupando las nuevas tecnologías en este 

tipo de población. 

 

Desde el manejo muy precoz de los distintos artefactos tecnológicos –

comenzando por celular, el control remoto- hasta la veloz inserción en el mundo 

de Internet –contemplando los altos niveles de decisión que de forma muy 

temprana los niños comienzan a tener y empiezan a tomar, sobre todo 

estimulados por estas circunstancias-. 

Una problemática, como se puede intuir ya desde un a priori, de especial 

importancia y de alta vigencia. 

 

Premisa Número 1 

La Sociología y los estudios CTS: 

El mundo hoy: Del sonambulismo tecnológico a la cultura de los slogans 

 

Resulta y es realmente muy complejo realizar un mapa descriptivo del mundo en 

el cual estamos viviendo. La disciplina que, dentro del amplio campo de la 

sociología realiza un recorte de los múltiples y complejos entrecruzamientos entre 

la Ciencia, La Tecnología y la Sociedad (CTS), le da forma interpretativa.  

Es digna de mención, en este punto, la premisa que supone entender que 

cualquier elección en relación a un modelo teórico implica una toma de posición 

casi ideológica –entendido en términos marxistas- por parte de quien lo adopta. En 

palabras de Kuhn, “la decisión de rechazar un paradigma es siempre, 

simultáneamente, la decisión de aceptar otro”. 
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Algo tan claro y compartible a simple vista, nos mete en un brete: ¿Cómo elegir el 

o los paradigma(s) que más de(n) cuenta de lo que está pasando con las “nuevas 

tecnologías?”(3) 

 

Propuestas muy interesantes de cómo es y a qué factores responde el progreso 

tecnológico, hasta ideas que circunscriben el cómo y el por qué surgen los 

inventos, cuáles son los hechos que determinan o no el triunfo de uno sobre el 

otro, permiten romper la ingenuidad supuesta de la inercia o determinismo 

tecnológico a favor de estrategias de poder subyacentes. 

Lo que no puede ser sometido a discusión -ya que es un hecho claramente 

definido y consolidado- es que los avances tecnológicos -desde la inclusión del 

estribo hasta la actual desarrollo de la Internet- llegaron para quedarse; y van por 

más.  

 

Premisa Número 2 

El psicoanálisis: 

La construcción del aparato psíquico 

 

El psicoanálisis es por definición la ciencia del inconsciente. En ese sentido, y 

desde Freud en adelante, uno de los aspectos centrales de todo su desarrollo 

teórico gira en torno a una explicación posible acerca de cómo se constituye la 

psiquis humana. Desde su constitución hasta sus mecanismos de funcionamiento, 

desde la formación de síntomas hasta sus patologías más severas. Partiendo ya 

de las primeras aproximaciones que su creador – Sigmund Freud- propuso a 

comienzos del siglo XX como son los textos de la denominada metapsicología 

freudiana,  hasta su complejización hacia finales de su obra –“El yo y el ello”, y con 

ésto la denominada “segunda tópica”-. 

 

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde la Viena de 1900 hasta la Europa del 

Estado de bienestar y las “plazas de los indignados”. 
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Una premisa que fue tomando fuerza en el progreso y desarrollo de la teoría y 

práctica psicoanalítica, es el hecho de que el aparato psíquico no viene dado de 

entrada, -sí su potencialidad-. Una construcción que obviamente no es cualquiera 

y que requiere de algunas condiciones precisas para acceder a esa 

categorización. 

 

A partir de este punto teórico/clínico, en ese proceso “exógeno” de constitución del 

psiquismo, son los “otros significativos” los que marcan dicha de fundación / 

construcción. 

 

Los “significantes enigmáticos” -dados por los adultos-, en un acto de “seducción 

originaria” (4); así como los primeros encuentros de socialización, van balizando el 

derrotero en ese proceso. 

 

La hipótesis: 

Nuevas tecnologías y aparato psíquico: ¿una relación posible? 

 

La afirmación con la cual comenzaba el trabajo decía que “La omnipresencia de la 

tecnología en la vida actual tiene un alcance tal que juega un papel muy 

importante y totalmente novedoso en el proceso de construcción del psiquismo 

infantil” 

 

Ahora arriesgaría a incluir una hipótesis que, formulada de manera teórica, surge a 

partir de la mayor aproximación al tema de las relaciones existentes entre ciencia, 

tecnología y sociedad en el cruce con la premisa que desde la teoría psicoanalítica 

se enunció recientemente: 

 

El lugar preponderante y omnipresente que las nuevas tecnologías tienen y 

cumplen en la vida cotidiana las hacen advenir a incluirse bajo la categoría 

de “otros significativos”, coparticipantes en el proceso de construcción / 

fundación del psiquismo infantil. 
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Esta hipótesis que indudablemente deberá ser sometida, en algún momento, a 

una contrastación empírica, se convierte en motor de pensamiento para poder ir 

afinando y acotando el amplio espectro de problemáticas que dispara esta 

temática. 

 

Las Preguntas: 

¿La categoría de niñez no existe más? 

 

Son muchos los interrogantes que se siguen abriendo al esbozar cualquier intento 

de relacionar estas dos disciplinas y más precisamente las dos premisas 

enunciadas. 

He aquí un primer listado de estas cuestiones e interrogantes abiertos: 

 

Si partimos de la base -como plantean muchos de los teóricos que abordan el 

campo de las transformaciones en la sociedad-, que cada nueva tecnología 

transforma muchos de los aspectos de la sociedad en la que se introduce: 

 ¿cuáles serán los efectos en la constitución del psiquismo infantil de una 

convivencia -desde los orígenes- entre estos “nuevos niños” con la/s 

tecnología/s? 

 ¿Son, serán nuevos niños? 

 ¿O la estructura se mantiene intacta y sólo cambian sus relaciones 

objetales? 

Dicho de otro modo,  

 ¿Tienen estas nuevas relaciones objetales la capacidad de construir 

nuevos sujetos? 

 ¿Qué es lo que permanece y qué lo que cambia? 

 La sustitución de la mirada pasiva que imponía el modelo de Televisión de 

algunas décadas atrás; frente a la implicancia activa que impone la 

computadora –o ciertos modelos para relacionarse con la misma-, ¿qué 

diferencias establece? 
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Todos interrogantes abiertos. 

 

En ese estado de impreparación del psiquismo infantil, en donde la prematurez 

evolutiva de la que hablaba Freud, produce que el psiquismo arme y desarrolle 

formas espontáneas de simbolización y ligazón;  

 ¿Qué implicancias tienen los hechos de este nuevo/s mundo/s –plagado de 

diferencias-? 

 

Pero, para destrozar en regiones aún más pequeñas el mapa de hipercomplejidad 

que tiene esta real realidad / verosímil ficción (5):  

 ¿Es posible hablar de una categoría de niñez según los clásicos patrones 

con los cuáles estaba definida hasta ahora -edad, procesos evolutivos y 

madurativos, etapas vitales-? 

 

La niñez como  categoría –pensada como hasta hace poco tiempo-, queda 

desdibujada en las múltiples paradojas del mundo actual. 

 

Una crisis que de manera indudable rearma y rearmará este mapa que deviene 

imprescindible definir. 

 ¿Qué pasa entonces con los procesos evolutivos? 

 ¿Qué poder ejerce la “brecha tecnológica” a la hora de pensar a los niños? 

 ¿Hasta dónde siguen siendo válidos los estudios que intentan sistematizar 

los tiempos de evolutivos como hechos generales? 

 ¿Son situaciones sostenibles, y hasta qué punto, ya en las primeras 

décadas de este siglo? 

 

Si coincidimos con el hecho que la edad no es una realidad biológica objetiva e 

inmutable, sino una construcción socio histórica que varía según sea el régimen 

demográfico de cada sociedad: 
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 ¿Qué tienen en común un niño europeo o newyorkino con un niño del 

interior de un país tercermundista?  

 ¿Qué implicancias puede tener para un niño en su subjetividad ser 

contratado a sus 12 años de vida como hacker por el FBI?  

 ¿Y qué de los niños guerrilleros de algunos países árabes comandando 

grupos de inteligencia y ataque? 

 

Qué fenomenal paradoja surge cuando se cruzan esas realidades con los 

adolescentes tardíos que no terminan de crecer.  

Los niños “incluidos” y los niños “excluidos” no tendrán, de forma alguna, las 

mismas posibilidades. Esto es un hecho ya visiblemente claro. 

 

El Final: 

 

Síntesis, a modo de imposible conclusión: 

Indudablemente son muchas las líneas de análisis y situaciones a ser repensadas. 

Es imposible hacer predicciones en relación a los cambios. Sólo podemos aspirar 

a lograr algún tipo de análisis de los datos que existen, con el difícil y 

contradictorio principio. 

En un mundo en donde nada es del todo realidad ni nada es del todo ficción; en 

donde hay una primacía de los actos sobre las palabras, en donde las adicciones 

están ciertamente fomentadas desde muchísimos intereses en juego, –para 

finalizar- la gran pregunta que queda abierta es: 

 

¿Qué se mantiene y qué es lo que cambia? 

 

 

________________________ 

* Psicoanalista. Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento 

(Univesitat Oberta de Catalunya). Miembro de la Asociación Colegio de 

Psicoanalistas. 
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Autor y compilador junto a Eva Giberti de La Adopción: Nuevos Enigmas en la 

Clínica  

Notas 

 

(1) En sentido estricto “construcción de psiquismo infantil” es una idea redundante, 

ya que la construcción del aparato psíquico humano siempre se produce y 

desarrolla de forma general, para toda la especie, desde la primera infancia. 

(2) Ciencia, Tecnología y Sociedad. Estudios interdisciplinarios surgidos y 

desarrollados en los últimos 30 años. 

(3) Enumero algunos: Determinismo tecnológico, el estudio social de la tecnología, 

los denominados estudios CTS, el enfoque constructivista social, el enfoque del 

actor-red... 

(4) Términos acuñados por Jean Laplanche. 

(5) Realidad / Ficción / Verdad / Verosimilitud / Simulación, son categorías que no 

quedan tan claramente diferenciadas en el mundo de hoy. 
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AMOR AL MINOTAURO 

 
Por Osvaldo Picardo 
opicardo@gmail.com 
 

I- En el fondo está el amor  

 

¿Quién diría que detrás del amoroso trato de una mujer mayor hacia su gato 

castrado late ancestral un deseo, desdibujado por los siglos y la cultura? La 

ternura y la compasión que ese reino ha despertado en todos los tiempos tiene su 

expresión en una escritura abundantísima, que nos lleva a comprender la otra 

identidad humana en el opaco corazón de las cosas. 

 

En los mitos de Creta la figura del minotauro y del laberinto encarna otra forma de 

representar lo humano y su vinculación con lo no humano. En la novela 

Minotauroamor su autor, Abelardo Arias, nos lo muestra en una escena 

maravillosa en que Asterio, el monstruoso hijo de Poseidón y Pasifae, se 

encuentra -en los secretos corredores del palacio- con Dédalo. Ante la demanda 

de aquel para ver el “aparato articulado” que sirvió a la reina para unirse al toro, 

éste, que fue su inventor, le revela: “Poca gente, nadie en verdad, ha comprendido 

que fue lo más importante realizado en la historia del hombre. Ni siquiera la reina 

lo comprendió... Al ofrecer una nueva visión y dimensión de lo monstruoso y su 

viabilidad, he dado a los humanos una nueva norma y pauta moral. Esto es lo que 

Icaro y yo deseamos que comprendas...”  

 

¿Cuál es la nueva visión a la que alude Dédalo?  

La palabra fornicación, en las traducciones del Antiguo Testamento, se convierte 

en sinónimo de zoofilia y aquellos que eran encontrados en pleno acto demoníaco 

eran castigados con la muerte, costumbre que fue llevada hasta la Edad Media, 

cuando el acusado de “bestialismo” era ahorcado entre dos perros. La atracción 

por las bestias nos la refiere la lectura bíblica, desde sus primeras páginas, en que 

Adán pone nombre a los que estaban en el jardín. No sólo se señala una 

mailto:opicardo@gmail.com
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diferencia con el resto de la creación sino también una velada seducción que 

convertía lo animal en una fuente de apareamiento físico y simbólico. La referencia 

a la zoofilia aparece ya en el Levítico. Y los otros ejemplos no bíblicos son 

abundantes y podemos ver que operan sobre una zona de lo cultural que por 

alguna razón escondemos en los secretos corredores de Dédalo.  

 

La moralidad y la religión se imponen ante estos vínculos identificatorios con lo 

animal en forma de obstáculo y negación. La zoología literaria fue sirvienta de la 

moral y se estudiaron los animales para encontrar no sus características 

ontológicas sino los paralelos morales. La “Historia Natural” de Topsell, que cita 

Evans en su “Historia Natural del Disparate”, es un libro del 1600 que se proponía 

encaminar a los hombres hacia “celestiales meditaciones acerca de las terrenales 

criaturas”. Las fábulas del siglo XVIII consolidan la educación sentimental de las 

generaciones y domestican a la especie animal hasta borrar sus diferencias 

“naturales”. Lo diferente y más aún lo indiferente molesta, inquieta, contradice al 

hombre y a su creación. De ahí que los animales se vuelvan espejos  de los 

sentimientos; de ahí que se los personifique, se los “disneyfique” o martirice con el 

confort de un departamento. La humanización de lo animal no deja de ser una 

gran crueldad estética y moral.  

 

Antes de Darwin, todas las culturas tuvieron una fascinación amorosa por la 

diversidad orgánica y plástica del reino animal. Hay en este reino un espejo 

deformante, ancestral, en el que percibimos una imagen humana que -a veces 

caricatura, otras monstruo, y en ocasiones sublimación- evoca la integridad. Pero 

siempre, aunque dé vergüenza y se lo prohíba, es amor al Minotauro. 

 

 

II- El quinto día 

 

Los animales instalan la referencia a ese otro reino desde donde nos miran con 

extrañeza natural. En ellos oímos también la resonancia mítica de Orfeo y el eco 
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cavernoso de la alteridad. La bestia es el primer “otro” posible del hombre, su 

primer reflejo, complemento y término opuesto. Por un lado, los animales, los 

árboles o el mundo natural, y luego la cultura, como nicho humano en que uno se 

puede refugiar ante la inestabilidad de la existencia. Lo natural parece -sólo lo 

parece- más permanente que lo cultural. Los animales están inmersos, son parte 

esencial del medio natural mientras que los hombres sólo pueden relacionarse con 

la naturaleza a través de sus propias creaciones y percepciones. Para un animal, 

el habitat es algo dado, mientras que para el hombre la realidad no es algo dado. 

Se impone como una búsqueda continua, que no sólo se debe atrapar sino 

también salvar. ¿Salvar de qué? De una realidad humana que huye, que es una 

despedida que la conciencia intenta capturar sin lograrlo.  

 

El animal supone para el hombre la frontera con lo inmediato desconocido. Nunca 

sabremos qué cosa ve ese gato en trance místico frente a una pared blanca. ¿Qué 

arrebató su quietud lanzándolo debajo de la cama todo un día completo?  

 

Por ejemplo, la conciencia de la muerte que se les atribuye, ese lugar común de 

que los animales saben cuándo la muerte está cerca, se apoya en la creencia de 

que él participa de una mente universal, de un nous platónico del que a nosotros 

no se nos develan, al igual que la música de las esferas, sino velados signos. Así, 

muchas veces se quiere entender lo instintivo sesgado para donde conviene 

interpretar y se le atribuye una naturaleza teológica en que hasta la providencia 

divina está presente.   

 

Nuestro primer naturalista, Marcos Sastre, llama “animales útiles” a los que sirven 

a un cierto equilibrio en su concepción de sistema natural. Y no duda en valorarlos 

por encima del hombre, a quien “de nada le ha valido la superioridad de su 

inteligencia” para someter a su obediencia a las especies rebeldes, ya que “en 

miles de años de ensayos incesantes no ha logrado siquiera dominar al 

ruiseñor…” El Tempe argentino constituye una mirada valiosa hacia una 

naturaleza que se va desnudando de las fantasías de los Bestiarios de Indias, 
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pero aún conserva las ideas de la Ilustración y de Leibniz sobre una armonía 

preestablecida en la que “el ombú incita al pastor a dejar sus costumbres 

nómades…” , mientras “el ceibo contribuye a estrechar la sociedad humana y 

acelerar su progreso…”, que “para eso los creó la Providencia, diseminando al uno 

por las pampas, y agrupando al otro sobre los ríos…” 

 

Otra mirada,  extrañamente culposa,  consiste en conferir a los animales nuestros 

propios ideales y sentimientos, de modo que puedan luego hacernos sentir 

vergüenza de ser un hombre ante ellos. Por ejemplo, una de las notas de 

Leonardo dice que la suma crueldad del hombre “no se observa en los animales 

terrestres, por cuanto entre ellos no los hay que devoren otros de su propia 

especie, salvo por extravío del instinto…”  El bestiario de Da Vinci no por nada era 

alegórico y convertía al  ciego topo en imagen de la mentira tanto como al 

jorobado camello en la de la lujuria.   

 

Es evidente que a la antigua e infantil necesidad de animizar las cosas que nos 

rodean -el círculo envolvente del afuera- se le corresponde otra de animalizar que 

se encuentra en el origen mismo de nuestra fantasía.  

 

Un poeta inglés de la primera mitad del siglo XX, Edwin Muir, tiene un poema 

donde vuelca su mirada sobre los animales y dice: “ ellos no viven en este mundo/ 

tampoco en el tiempo ni el espacio”. Uno se pregunta, entonces, de qué mundo, 

de qué tiempo y espacio habla Muir. No son los del hombre: para ellos “todo es 

nuevo y próximo/ en el inmutable aquí/ del quinto gran día...” Nosotros en cambio, 

habríamos llegado un día después que ellos.  

 

Otra aparición de lo animal, muy distinta, se lee en la poesía de Marianne Moore. 

El enfoque de Moore se acerca al de un naturalista y, a veces, al de un cronista 

renacentista escribiendo bestiarios donde hace del animal un emblema de otra 

cosa. La naturaleza deja de ser lo que es para metaforizar otra cosa. Esto se 

siente al leer El tigre de Alberto Girri: “diríase que combina en su derrota/ la 
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reflexión de la mente/ con la mirada de sus antecesores”. Para Girri los animales, 

el mundo natural en sus diversas formas aparece entramado a los libros; por 

ejemplo la paloma será la de Eneas, un insecto lo remite a Becket, etc. Ya se han 

convertido en objetos entramados a la cultura.  

 

También en Lawrence encontramos al animal en sus poemas. Pero él contagia 

una ternura inusitada, es un explorador que se encuentra con el mundo natural y 

lo desromantiza, lo saca del encuentro tradicional entre natura y poeta: las plantas 

y los animales son diferentes e indiferentes al hombre, son anteriores.  

 

Lautréamont, por el contrario, tiene una fauna que representa un infierno psíquico, 

en que la ternura desaparece para dar lugar a la crueldad,  los vicios y hábitos 

sociales, los traumas y sentimientos contradictorios que hallan formulaciones 

como la de “cangrejo del desenfreno” o la de “caracol monstruoso del idiotismo”.  

 

 

III- La identidad animal del hombre. 

 

Con el Romanticismo, específicamente con Hölderlin, aparece fuertemente la idea 

de separación de los reinos como diferenciación: “los animales/ huyen del hombre 

porque es diferente/ y en nada se parece a ti (Tierra), ni al padre Sol...” (“Der 

Mensh”) 

 

Al mismo tiempo, surge la tentativa romántica por lograr una completa integración 

del hombre en el orden natural de las cosas. Todavía hoy es interesante leer el 

libro de Alexander Gode-Von Aesh, El romanticismo alemán y las ciencias 

naturales, cuya traducción al castellano es de 1947. En el mismo se involucra la 

crítica a una imagen del mundo donde al decir de Francis Bacon “el entendimiento 

humano es como un mal espejo…deforma y descolora la naturaleza de las cosas 

al mezclarla con la suya”. Este pensamiento crítico deja lugar a reconocer la 

naturaleza dinámica de todo cuanto es vida y, con ello, desentronizar al hombre 
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como Señor de la Creación. Desde el siglo XVII el problema de la relación entre 

nosotros y los brutos comienza a presentar no sólo un cambio de actitud sino 

también una perspectiva diversa sobre la identidad humana.  

 

La comprensión  de nuestro cuerpo dio cabida desde el siglo XVII al estudio 

comparativo de los organismos animales. Lo que el escalpelo de Vesalio dejó a la 

vista fue al nuevo dios de las entrañas, un dios anatomista. El concepto de función 

y forma que había fascinado a Leonardo, volvía ahora comprobado en sus 

semejanzas asombrosas con los escondidos órganos humanos. El bisturí hizo 

posible que el cuerpo pudiera estudiarse como una máquina, sobre  la base de 

identificar la estructura de todos los vertebrados.  

 

Llama la atención que, en 1747, con la aparición de “L´Homme-machine” de La 

Mettrie, el hombre comience a ser considerado entre los autómatas que 

entretenían a la corte. Y las palabras de Diderot en sus “Pensamientos sobre la 

interpretación de la naturaleza”, de 1754, sugieren un fondo filosófico de lo que 

podemos llamar la animalización progresiva de la identidad humana.   

 

Esta construcción de la nueva imago mundi no fue siempre aceptada sin 

resistencia. Herder se encuentra entre los más alterados y rechaza toda 

insinuación que contribuya a “un envilecimiento de la estirpe humana, y eso tanto 

en los asuntos metafísicos  como en los morales y físicos”… Subyace aún la 

pregunta teológica por el alma de los brutos y será el punto culminante de los 

debates que nos había planteado Descartes, que entiende a los brutos como "res 

extensa" dotada de movimiento, o lo que es lo mismo una simple máquina. Sigue 

siendo la versión antropocéntrica de la tradición judía, cristiana e islámica, que 

viene negando desde sus autoridades teológicas la consideración moral de los 

animales, degradados así al papel de meros instrumentos.  

 

Por fin, el libro de George Meier, “Ensayo de una nueva doctrina acerca de las 

almas de los animales”, de 1750, se opone a esta idea cartesiana. Asegura que 
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las bestias no escapan a la doctrina de Leibniz de la armonía preestablecida, 

considerándolos por lo tanto dotados de un alma eterna, ya que tienen memoria, 

afectos, cierta capacidad para crear y hasta la facultad de comunicarse con sus 

iguales. Lo que les haría falta, según Meier, sería la aptitud de generar ideas, 

juicios y conclusiones. Aptitud, por otra parte, que no todos los seres humanos 

ejercitan ni demuestran tener.   

 

 

IV.  El dolor nos une 

 

Las dantescas catástrofes de las vacas locas o la matanza industrializada de 

delfines y ballenas reabren, en el nuevo siglo,  un viejo debate sobre los derechos 

de los animales que escapa a lo estrictamente científico. Todavía hoy no ha sido 

superada la fundamentación del filósofo británico Bentham, quien escribió en el 

siglo XVIII: "la cuestión no es si los animales pueden razonar ni tampoco si pueden 

hablar, sino si pueden sufrir?". El fundador del utilitarismo estableció que la 

capacidad de sentir dolor es,  sin discusión, la que fundamenta el derecho a no 

sufrir tortura. Esta formulación no sólo deja atrás la antigua división entre cultura y 

naturaleza, sino que va acompañada de un giro en la autocomprensión del 

hombre. Nos hemos ido alejando de aquella mirada cartesiana por la que, de 

algún modo, somos transparentes a nosotros mismos, debiendo a la superstición  

o a la ignorancia la imposibilidad de conocernos tal como somos. Los jansenistas 

de un siglo antes, siguiendo en esto a San Agustín, insisten en la opacidad 

profunda del corazón humano, que constantemente se está adjudicando 

calificaciones espirituales que no merece. Entre ellos Pierre Nicole habla de “una 

inclinación natural al amor propio” … “a creer que tenemos en nuestros corazones 

todo lo que flota en la superficie de nuestras mentes… pero… siempre hay en 

nosotros un cierto fondo, unas ciertas raíces que nos son desconocidas e 

impenetrables…”   
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La elaboración cultural de la mirada sobre la naturaleza incluye al sujeto que mira 

en su campo visual, con una barroquización constante, abierta en abismos al 

infinito. Transparente u opaco, el hombre intenta  autocomprenderse, construye su 

nueva identidad. Y en ese proceso, los animales lo acompañan íntimamente, 

trayéndole un mensaje de los orígenes de la vida en que el dolor los une hasta el 

fin de sus días.   

 

Los derechos de  los animales de Henry S. Salt, publicado por vez primera  en 

1892, denuncia la matanza de los animales como fuente de alimento, la caza 

deportiva, la sombrerería, la “tortura experimental”, etc. “¿Tienen derechos los 

animales inferiores? -se preguntaba, para responder contundentemente-, sin duda, 

si es que los tienen los seres humanos…”  “Ningún ser humano -dice- tiene 

justificación para considerar a cualquier animal como máquina sin sentido al que 

se puede hacer trabajar, al que se puede torturar, devorar, según sea el caso, con 

el mero deseo de satisfacer las necesidades o los caprichos de los hombres. Junto 

con el destino y las obligaciones que se les imponen y que cumplen, los animales 

tienen también el derecho a que se los trate con bondad y consideración, y el 

hombre que no los trate así, por grande que sea su saber o su influencia, es, a 

este respecto, un ignorante y un necio, carente de la más elevada y noble cultura 

de la que es capaz la mente humana”.  

 

Salt, escritor y defensor del socialismo utópico, seguía las ideas de Henry David 

Thoreau y recibía las visitas de amigos como  William Morris y Chesterton, así 

como ejerció decisiva influencia sobre Gandhi para una justificación moral del 

vegetarianismo y de la  desobediencia civil no violenta.  “Algo hay que decir - y así 

lo hizo Salt- sobre el importante tema de las denominaciones. Es de temer que el 

mal trato de los animales se deba en gran parte al uso generalizado de términos 

tales como “bestias”, “ganados”, etc…” Se refiere a la aclaración de  Bentham 

sobre el tratamiento jurídico de los animales como “cosas”.  Luego explica que se 

debe protestar contra expresiones como la de “dumb animals” que vendría a 

significar simples o mudos, que “aunque suele citarse como inmensa exhortación 
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a la piedad, muestra en realidad tendencia a influir en las personas normales y 

corrientes en sentido contrario, puesto que fomenta la idea de una barrera 

infranqueable entre la humanidad y los animales a su cargo”.  Cita entonces un 

pasaje de una obra de Leight Hunt: “El deán preguntó a un don nadie que estaba 

pescando si había sacado alguna vez un pez llamado el grito. El hombre contestó 

que nunca había oído hablar de semejante pez. “¡Cómo!, exclamó el deán, ¿es 

usted pescador y nunca oyó hablar del pez que pega un grito cuando lo sacan del 

agua? Es el único pez que posee voz y su sonido es lastimero y triste”. El hombre 

le preguntó quién podía ser tan salvaje como para pescar una criatura que gritaba 

así. “Eso dijo el deán, es otra cuestión. Pero ¿qué piensa usted de los individuos 

cuya única razón para enganchar con el anzuelo y desgarrar a todos los peces 

que puedan, es que estos no gritan?”.   
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EL RAGTIME – PARTE 1 

 
Por Gustavo Zemborain 
Músico 
gustavozembo@gmail.com 
 

 

“Maestro Ben, ¿por qué está tocando así? Es la cosa más cómica que he oído 

jamás”. 

“Ni yo mismo sé lo que es”, replicó Harney espontáneamente. “Supongo que si 

tuviera puesto un traje como el de algunos de los actores del espectáculo, le 

podría dar un nombre elegante y apropiado. Pero así como están las cosas, no 

puedo pensar en nada con estos harapos (rags) y usted va a tener que dejarlo así 

nomás”. (Origin of Rag Time, Musician 6) 

 

 

Esta cita más o menos textual, traducida del dialecto negro, tiene como 

protagonista a Ben Harney, según se cuenta, el primer pianista destacado en la 

interpretación e improvisación del ragtime. Alude al doble significado del término: 

rag como ritmo musical y rag como harapos, usual vestimenta de los negros, que 

por aquella época comenzaban a tocar y bailar en ese estilo. 

 

La conformación del ragtime, que llegaría a ser la primera música negra en 

conseguir popularidad y ser distribuida comercialmente, implicó, como todo 

período de configuración de una estética o movimiento, una serie de pasos 

evolutivos e integradores, que parten desde su origen africano y llegan hasta la 

opera Treemonisha, de Scott Joplin. 

 

 

Original Rags 

 

mailto:gustavozembo@gmail.com
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En 1864-65 finaliza la Guerra de Secesión, luego de la cual los esclavos son 

liberados y comienza una nueva etapa económica, social, cultural y también 

artística en los EE UU.  

La cuestión puede ubicarse hacia fines de la década de 1880, en los bailes de los 

negros los fines de semana, en los que los pasos de las diferentes danzas eran 

acompañados por batidos de palmas, golpes con los pies y en partes del cuerpo. 

Estamos en el sur de los EEUU, donde la raza negra, recién emancipada, 

recordaba ritmos y melodías de canciones africanas, zapateando al son de 

diferentes pasos, como la juba, el tap, el schiffle, el slide, o el cake-walk  (“danza 

de la torta”, la que se convertía en  el premio de los ganadores). De esas 

combinaciones rítmicas fue naciendo la síncopa, efecto que consiste en “arrastrar” 

las notas melódicas por sobre una pulsación fija y regular.  

Sabemos que ese recurso había sido utilizado por la música académica desde 

mucho tiempo atrás, pero fue aquí donde cobró una especial importancia por el 

patrón rítmico en el que fue insertado y porque fue generando un lenguaje y una 

manera propia de expresión. “Ragging” fue llamada esa manera particular de 

baile, zapateado con zuecos, por entonces. 

 

“El rag-time es meramente una forma común de síncopa en la que el ritmo es 

distorsionado con el fin de producir un efecto más o menos irregular, sumamente 

emocional” (A.J.Goodrich “Syncopated Rhythm vs. Rag Time). 

 

“Ragtime: término moderno, de origen estadounidense, que significa, en primera 

instancia, ritmo quebrado en la melodía, en especial una suerte de síncopa 

continua”  (l Grove´s Dictionary of Music and Musicians). 

 

Las primeras bandas de ragtime, conformadas por negros, provenían del sur de 

los EEUU, tocaban con instrumentos como el banjo, el violín o el pífano. Todos 

podían sumarse y participar, aunque desordenadamente, o tocando de oído. De 

ahí el término “bandas rag” (bandas de harapos). Hacia 1886, la canción “coon”, 

descendiente de las antiguas canciones de esclavos, es acompañada con el estilo 
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ragtime. Dichas canciones, muchas con lenguaje procaz, -según decían: “la 

grosera y vulgar canción coon que habla de navajas, gallinas y tartas de 

cerdo”- eran rechazadas en general por los blancos, y fueron integrando sus 

letras y melodías al nuevo estilo. En 1896, Max Hoffmann se convirtió en el primer 

músico blanco en realizar un arreglo para piano solo de canciones  “coon”, que 

incluía la conocida “You´ve been a Good Old Wagon”. Nace la canción ragtime, 

aunque previamente, en 1867, ya se habían recopilado varias canciones de 

esclavos en ese estilo sincopado que luego las caracterizaría.  

 

“El país está tomando conciencia del verdadero daño que estas “canciones coon” 

y el “rag-time” están haciendo. (…) Es una música diabólica que ha entrado 

furtivamente a los hogares y a los corazones de nuestro pueblo, 

independientemente de la raza, y debe ser aniquilada del mismo modo que se han 

exterminado otras epidemias nocivas y peligrosas” (Oehmler: “Our Musical 

Condition”).  

 

Cambiando solamente algunas palabras, este párrafo podría atribuirse a algún 

comunicado que solíamos escuchar en nuestro país hacia fines de los ´70.  

“¡Una vez que una persona ha sido inoculada con la fiebre rag-time es igual que 

un adicto a la bebida fuerte!” 

 

Mientras decía la letra de una canción ragtime: 

 

“Si yo te gusto, como tú a mí 

y si los dos nos gustamos igual 

me gustaría decirte, ahora mismo 

que quisiera cambiar tu apellido 

porque te quiero, te quiero de veras 

y si tú me quieres a mí 

uno vive como dos, dos viven como uno  

debajo del bambú” 
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(“Debajo del Bambú”, de 1902, famosa canción de la época que luego sufrió varias 

adaptaciones, y hasta dicen sirvió de inspiración a T.S. Elliot en una escena de 

“Fragmentos de un Agón”). Puede observarse de paso la similitud con las primeras 

letras de la música de los Beatles, de corte directo, sencillo y coloquial. 

 

 

 

Magnetic Rag 

 

Pero fue en versiones para piano solo donde el estilo despuntó hacia una 

verdadera vertiente de formas y variaciones. El ragtime y también la canción 

“coon” se presentan en las salas de concierto en la Feria Mundial de Chicago, en 

1893, y allí se populariza rápidamente en toda la región. 

En 1897 es editada la primera partitura de ragtime: “Mississippi Rag” de William 

Krell, casualmente, un blanco. Y enseguida Tom Turpin se convierte en el primer 

negro en editar su ragtime: “Harlem Rag”. Todo era ragtime: 

 

“Hay una cierta vibración y brío, un algo indescriptible, sensual; algo atrayente y 

sugestivo en el tono y la melodía, en el ritmo y en la versificación de esta música” 

(Kenilworth, “Demoralizing Rag Time Music”). 

 

… Y para la preocupación y disgusto de parte de la sociedad, que esperaba que la 

música estadounidense se proyectara a partir de la influencia europea. 

En una época en la que estaban terminando su producción músicos de la talla de 

Brahms, Wagner, Verdi, y estaban creando su lenguaje Debussy y Ravel, entre 

otros, podemos imaginar la reacción de la crítica: 

 

“Los mostradores de los negocios de música están cargados con este veneno 

virulento, que al igual que una epidemia de malaria, está hallando su camino en 
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los hogares y en el cerebro de la juventud al punto de hacerle a uno sospechar de 

la salud mental de ésta” (Oehmle, “Musical Impurity”). 

 

Sin embargo compositores “académicos”, en la misma Europa, ya estaban 

incorporando el ragtime a sus lenguajes: Debussy en “Golliwog´s Cakewalk”, Igor 

Stravisnky en su “Piano Rag Music”, y en EE UU Charles Ives lo incluía en  parte 

de algunas composiciones. Era un momento del mundo en el que las “nuevas 

culturas” estaban conociéndose, integrándose, invadiéndose. 

 

El ragtime para piano, de la mano, entre otros, de Ben Harney (pianista blanco, 

citado al comienzo) evolucionó y se expandió en diversas formas: la citada 

canción ragtime para piano, las versiones “ragged” de otras músicas y estilos, 

como cita James P. Johnson: 

 

“Una vez usé el Concierto Parafrásico Rigoletto de Liszt como una introducción a 

una improvisación. Hice mis variaciones a la Obertura Guillermo Tell, a la suite 

Peer Gynt de Grieg e incluso un Rag ruso basado en el Preludio en Re menor de 

Rachmaninoff, que en ese entonces se estaba haciendo popular” 

 

Y los rags específicamente compuestos para el piano. Allí proliferaron una serie de 

compositores, destacándose especialmente la figura de Scott Joplin, al cual nos 

referiremos especialmente en un próximo artículo, dada su particular ubicación y 

desarrollo en este movimiento. 

Además, compositores como James Scott, Joseph Lamb, Louis Chauvin, Arthur 

Marshall y Scott Hidden fueron encaminando el  ragtime hacia una forma musical 

autónoma y conformada, aun con sensibles diferencias de estilo. 

En su forma para piano es donde el ragtime encontró su configuración definitiva, 

que lo llevaría lenta e ineluctablemente a fusionarse con el primer jazz, alrededor 

de 1915, cuando su impulso comienza a decaer. 
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“Jazz… es ragtime elevado al máximo” (R. Huhghes “Will Ragtime Turn to 

Symphonic Poems?”)  

 

 

Elite syncopations 

 

Las partituras de ragtime que llegan a nuestros días nos muestran composiciones 

escritas nota por nota, que no dejan lugar para la improvisación, lo que lo 

diferencia del posterior estilo del jazz. Estaban divididas generalmente en 4 

secciones, excepcionalmente en 3, y raramente en 5. 

Cada una de esas partes se repetía, generalmente, con algún embellecimiento o 

adorno. Era de esperar que en los salones de baile el pianista se explayara 

agregando más repeticiones o recreando alguna frase para extender su 

interpretación, pero si eso sucedía, era de manera espontánea y  “ad hoc” y, no 

como en el jazz, donde una melodía está planteada para ser variada y dar lugar a 

la inspiración y virtuosismo del instrumentista. 

En su forma básica, en el piano, el ritmo del ragtime es llevado regularmente por la 

mano izquierda (para los que conocen algo de música, consiste en una nota 

acentuada, que realiza el bajo, hecha sola o en octavas, y luego un acorde en la 

zona media del piano) y una melodía de carácter sincopado en la mano derecha. 

Ese ritmo constante de la mano izquierda que sostiene a la melodía y a la vez la 

hace avanzar produce un efecto particularmente atractivo y contagioso, y 

dependerá, como en todo estilo, de la manera en que el compositor combine los 

elementos continuos con los discontinuos en el devenir de la música, que 

sorprenda al oyente o  lo instale en un lugar previsible y monótono. 

 

 

School of Ragtime 

 

Los estudiosos del ragtime señalan la básica clasificación entre ragtime folklórico y 

ragtime clásico. Como expresa Rudi Blesh en su libro “They all Played Ragtime”: 
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“El ragtime para piano fue desarrollado por el negro a partir de sus melodías 

folklóricas… Aunque el ragtime se originó a nivel folklórico, varios compositores 

extraordinariamente dotados de ambas razas llevaron la música a un nivel creativo 

que sólo puede ser denominado clásico” 

 

El ragtime folklórico tendrá ante todo un carácter predominantemente rítmico, con 

una melodía más simple y repetitiva,  tendiente a reforzar el movimiento del ritmo. 

Su acompañamiento será más homogéneo, más continuo, sin deparar 

demasiadas interrupciones o “sorpresas” al oído. Su armonía será simple y, en 

síntesis, los temas sonarán como  lo que se espere de ese estilo. 

 

Una desnaturalización de ese estilo folklórico, a menudo confundida con el 

verdadero ragtime, lo constituye el estilo “honky tonk”, tan usado para musicalizar 

el cine mudo. Allí, un pianista en escena solía traer a colación melodías y ritmos 

“ragtime”, para adecuarlos constantemente a la secuencia cinematográfica, en 

desmedro de la organización y calidad compositiva de la música. 

 

Al ragtime llamado clásico se lo puede definir como ragtime “de autor”. Este 

término, usado por primera vez por John Stark, el editor de varias partituras de 

Scott Joplin, define un tipo de composición trabajada más detalladamente, con un 

perfil melódico más elaborado, una búsqueda de las armonías y de la textura más 

personal. Creada con la finalidad de ser escuchada, antes que bailada, y fijada en 

una partitura escrita para poder ser reproducida textualmente. 

 

En este aspecto sobresale la figura de Scott Joplin. A él nos referiremos en la 

segunda parte de este artículo, como también a la discusión que el ragtime desató 

en torno a la construcción de una música propiamente estadounidense. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Gc8WZltkAFw&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=Gc8WZltkAFw&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=wjnM97BM9rY&feature=related 

  

http://www.youtube.com/watch?v=wjnM97BM9rY&feature=related
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      APUNTES SOBRE FOTOGRAFÍA, REDES SOCIALES Y 

SUBJETIVIDAD 

 

Por María Cipriano 
mariacipriano@elpsicoanalitico.com.ar 
 

“¿Quién se lo dijo?- Kafka ladeó la cabeza-. La fotografía concentra nuestra 

mirada en la superficie. Por esa razón enturbia la vida oculta que trasluce a través 

de los contornos de las cosas como un juego de luces y sombras. Eso no se 

puede captar siquiera con las lentes más penetrantes. Hay que buscarlo a tientas 

con el sentimiento. Esa cámara automática no multiplica los ojos de los hombres 

sino que se limita a brindar una versión fantásticamente simplificada del ojo de una 

mosca”.  

Fragmento de Conversaciones con Kafka, de Gustav Janouch  

El universo de Internet, con su foco puesto en la generación de dinámicas de 

comunicación, se transformó necesariamente en uno de los principales lugares de 

producción de sentido y nuevos lenguajes. Este mundo digital revolucionó las 

formas de comunicación del sujeto actual y, al mismo tiempo, determinó nuevos 

modos de intercambio social. Sabemos que el sujeto modifica, según las épocas, 

sus modos de comunicarse, pero también los de interactuar con otros, de amar, y 

de vivenciar su identidad social.  

Tomamos de Castoriadis (1) la concepción del sujeto como constituido por lo 

histórico-social, referida a que cada época, cada sociedad, determina 

significaciones propias de su medio y de lo que es realidad para esa sociedad (lo 

valioso, lo que existe, lo normal, lo aceptado o no, etc.). Esta constitución por las 

significaciones de la sociedad hace plausible para el sujeto el tener un lugar en 

ella. Al mismo tiempo, el vínculo con los otros sujetos y con los objetos del mundo, 

instituyen modificaciones en la subjetividad.  

mailto:mariacipriano@elpsicoanalitico.com.ar
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En la época actual, Internet toma a su cargo y delimita espacios virtuales: las 

redes sociales donde se despliegan las relaciones entre sujetos y dentro de las 

cuales no se produce el encuentro de cuerpos, dejando –así- un lugar protagónico 

a la presencia de imágenes. Entre ellas, la fotografía. 

En espacios como Facebook, Fotologs, Twitter, blogs, chats, etc., se ofrecen 

nuevos modos de la interacción entre personas. Según el uso que cada uno haga 

de este medio, se ponen en relación la pluralidad de visiones del mundo que 

tienen los distintos sujetos que interactúan y/o se perfilan, también, modos 

uniformes en la presentación que cada cual hace de sí mismo. Las redes sociales 

ofrecen la posibilidad de generar espacios de homogenización tanto como de 

diferenciación. Podemos observar, así, -junto con la atención múltiple, acelerada y 

surfeante, al decir de Baricco (2)- algunos de los modos en que se configura la 

subjetividad contemporánea. 

Partimos de pensar que este mundo virtual asume un rol en la puesta en escena 

de la identidad virtual. Y proponemos reflexionar sobre algunos elementos 

característicos de estos espacios, como las fotografías compartidas. Como 

sabemos, en las redes sociales tienen un fuerte protagonismo las imágenes: la 

presencia física queda excluida de este ámbito,  y son pocas las palabras con las 

que un sujeto “se narra”, se da a conocer. Las fotos, un nick, un avatar, un nombre 

de contacto (real o inventado) que oficia de imagen, crean una nueva corporeidad 

virtual. Las redes sociales se constituyen, entonces, en lugares de encuentro con 

otros, en espacios de identificación colectiva donde -a la manera de un imperativo 

categórico- las fotografías  perfilan modos de ser y de pertenecer en este campo 

social virtual.  

 

Si uno recorre los perfiles de algunas redes sociales (facebook, fototologs, etc) en 

los que la fotografía es un elemento esencial, se encuentra con una serie de 

retratos que terminan pareciéndose entre sí: imágenes de cuerpos que poseen 

una cierta sensualidad estandarizada. Autorretratos sacados frente a espejos, 

fotos con gestos y poses repetidas, en espacios pretendidamente íntimos -como 
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dormitorios, baños-; fotos que terminan por delatar un lenguaje erótico „de plástico‟ 

y estándar. Aun en su uso más narcisista, la fotografía termina por despersonalizar 

la relación con el mundo y por borrar singularidades.  

De todas maneras, pensamos al mundo virtual que se abre con las redes sociales 

como un espacio en el interior del cual se hace posible generar lazos sociales 

alternativos, en un mundo de fluidez de la subjetividad y de los lazos sociales, al 

decir de Ignacio Lewcowicz (3). Asimismo, las redes sociales replican una realidad 

social y un modo de constitución de la subjetividad y de la identidad donde puede 

aparecer tanto la expresión de un sujeto aplastado en la masa homogénea, como 

una manifestación singular y creativa de un sujeto particular. Estas comunidades 

se prestan a ser pensadas como un doble del mundo real, a la manera de un 

espejo con el cual experimentar una unificación de la imagen del cuerpo y del 

perfil subjetivo -aunque sin perder su virtualidad- y donde la autenticidad no sea un 

valor que regule el intercambio.  

 

Fotografía e Internet 

Desde sus orígenes, la fotografía asombró, deslumbró al hombre, pero también le 

hizo temer el final de otras formas de la representación de la realidad.  Afortunada 

o lógicamente –dados los procesos de complejización de la creatividad humana- 

no fue así.   

Un recorrido por la historia de la fotografía nos lleva del retrato a la fotografía 

como documentación histórica. También de la fotografía como documentación, al 

periodismo fotográfico; del realismo crudo a la creación fotográfica. Y en algún 

momento cercano a los inicios de esta historia, la fotografía pública devino un 

valor. Y más acá, luego de las dos guerras mundiales, su uso y consumo se volvió 

masivo. La cámara fotográfica se transformó  en un objeto doméstico al alcance 

de todos y económicamente accesible que las personas usan para documentar, 

para intentar “apresar” experiencias personales y familiares. Más tarde, llegaron 
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sistemas más complejos de la imagen como son el cine, la televisión, el video. Y 

finalmente, alrededor de un siglo y medio después de estos inicios, apareció la 

fotografía digital, con su promesa de la creación inmediata de imágenes (4). 

Por otro lado, Internet se fue perfilando como un campo tecnológico y de 

comunicación, donde se despliegan “ventanas” que retoman elementos de otros 

medios de comunicación social: la escritura, la fotografía, el video, la circulación 

de información, los trabajos de comunicación académicos, etc. Pero si bien la web 

toma estos modos de expresión, los reformula en un producto diferente, más 

complejo y con variables que la transforman, dando lugar a nuevos elementos 

como, por ejemplo, las redes sociales. 

Más que en ninguna otra época, esta sociedad favorece la cultura de lo visual, de 

las imágenes. En las redes sociales, donde el retrato o autorretrato deviene en 

cuerpo exhibido, en pose fabricada, en estandarización de modos de la 

sensualidad, la fotografía tiene el valor de creación de la imagen de sí mismo que 

siempre tuvo.  

Susan Sontag, en su hermoso ensayo Sobre la fotografía (5), instala la idea de la 

fotografía como una creación en sí misma, en la que existe una porción de verdad, 

de realidad, pero también la presencia de una subjetividad que es innegable y que, 

al mismo tiempo, el sujeto incorpora como verdad. También habla del uso de la 

fotografía como objeto; un objeto que permite la ilusión de posesión de esa 

experiencia, lugar u objeto retratado. Es por eso que no nos referimos aquí a la 

fotografía como expresión artística en sí misma, sino al uso social/subjetivo del 

objeto fotografía en la época actual y en las redes sociales.  

Esas fotografías -que hemos visto en muchos perfiles, sobre todo de adolescentes 

que ensayan poses y gestos seductores frente a espejos- son fotos/objetos que 

permiten la ilusión de la posesión de características emblemáticas. Características 

que muchas veces se quedan en la máscara de una femineidad, de una 

masculinidad o de un erotismo impuesto como imprescindible para la construcción 

de una subjetividad socialmente “presentable”. Estas fotos tendrían un valor, al 
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decir de Sontag, de “certificación” del ser: se es, se goza, se consume tal como   lo 

exige la sociedad en la que están insertos los sujetos. 

No hablamos aquí de la fotografía como huella de lo vivido –como lo  son aquellas 

que  documentan la experiencia-  sino más  bien  como emblema que constituye 

en algo al sujeto. La fotografía posibilita, así, una imagen de participación e 

inclusión en los estándares  sociales   más representativos de la época. Sontag 

advierte en esto un proceso por  el que se   uniformiza   la   significación de los 

acontecimientos. Parafraseándola, podemos decir que en las redes sociales, en lo 

que involucra además a la subjetividad, también se produce este efecto de 

homogeinización en la significación de las imágenes. Podemos pensar que los 

procesos detenidos o inacabados de trabajos constitutivos del sujeto son 

facilitadores de este fenómeno.  

Barthes, en La cámara lúcida (6) plantea la preeminencia de un sujeto de la 

imagen,   de  un cuerpo que en la fotografía deviene imagen   y es  creado, en ese 

mismo acto, como nuevo. Un sujeto que en su mostrarse en determinada pose se 

crea a sí mismo en una versión que se adelanta al cuerpo-ser que es en ese 

momento. Para Barthes la fotografía es lenguaje en tanto, más allá de posibilitar la 

reproducción analógica de la realidad, rescata el análisis semiológico de las 

imágenes, el más allá de lo fotografiado que refleja. Barthes habla de “elementos 

retóricos”, o de “elementos de connotación”  que,  en este caso, asimila al 

lenguaje. Dirá: “Yo quisiera una Historia de las Miradas. Pues la Fotografía es el 

advenimiento de yo mismo como otro: una disociación ladina de la conciencia de 

identidad” (Ob. cit. Pág.44). También dirá,  sobre el retrato,  que es una 

empalizada de fuerzas: “Cuatro imaginarios que se cruzan, se afrontan, se 

deforman. Ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo ser, aquel que quisiera que 

crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir 

su arte” (Ob. cit. pag 45). Y es en esa lucha de fuerzas que el sujeto se imita a sí 

mismo en el retrato fotográfico;  se crea, haciendo inevitable en sí misma la 

sensación de inautenticidad;  poses que devienen en impostura.  
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En las redes sociales -donde el retrato o autorretrato deviene en cuerpo exhibido, 

en pose producida para la ocasión, en estandarización de modos de la 

sensualidad  - la fotografía tiene ese valor de imagen fabricada de sí mismo que 

siempre tuvo, desde sus orígenes.  

Esas fotos de perfiles de adolescentes (etapa en donde la imagen y el cuerpo son 

fundamentales, constitutivos de procesos subjetivantes), son algo así como un 

modo de adelantar una imagen de sí, frente a sí mismo y a la mirada de otros. Son 

un modo de saltear la incomodidad que lo inacabado de la constitución subjetiva 

produce en ellos, dejando una constancia tranquilizadora en las redes, 

exorcizando los sentimientos desagradables, de inadecuación típica de la etapa. 

Imagen, entonces, que parece otorgar una existencia aparente a  lo que es, pero  

que  también delata su ausencia.  La pubertad los encuentra apurados en tareas 

vinculadas a la adolescencia, y la adolescencia a trabajos de los jóvenes adultos. 

Sontag dice: “Las fotografías son un modo de apresar una realidad que se 

considera recalcitrante e inaccesible, de imponerle que se detenga. O bien, 

amplían una realidad que se percibe reducida, vaciada, perecedera, remota. No se 

puede poseer la realidad, se puede poseer y ser poseído por imágenes” (Ob. cit. 

pág. 229).  

 

A modo de conclusión   

Podemos pensar que, aun  en  el plano de las nuevas tecnologías, siguen vigentes 

las formas de concebir al sujeto y los modos de producción de subjetividad. 

Encontramos nuevos modos de pensar los intercambios sociales a través de las 

redes sociales, nuevos modos de contactarse, de mostrarse, pero también de 

definirse, especialmente en la confección de perfiles y en las fotografías 

expuestas. Una subjetividad actual que busca, anhela,  la perfección de una 

imagen en esas fotografías en serie que también son productoras de cánones de 

belleza y de espacios de inclusión. Pero, incluso así, esa imagen deja vislumbrar 
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en la impostura de la máscara, algo de la realidad desnuda que la sustenta.  

Corremos el riesgo de banalizar lo que ocurre en los nuevos entornos digitales-

sociales. Estos nuevos espacios de intercambio, las redes sociales, son complejos 

y las diferentes personas los usan de diversas maneras. Puede decirse de ellos 

que son espacios en donde se despliegan características diferenciables, 

particularizantes de la subjetividad actual. Pero - aun en  este entorno-  la 

subjetividad sigue poniendo en juego un conjunto de operaciones que,  más allá 

de los cambios de contenido, son eficaces. En el marco de las redes sociales el 

sujeto debe poner en juego diversas operaciones para habitar este espacio social 

contemporáneo, vincularse con otros, pensar, detenerse en medio de la 

aceleración y, aun  así, construir sentidos.  

Silvia Bleichmar, en El desmantelamiento de la subjetividad (7), plantea que las 

diversas generaciones de niños o jóvenes componen lo indiciario de modo 

diferente;  dirá que la generación actual “se atiene menos al relato que a la 

imagen, articula secuencias y construye sentidos. Pero  construye sentidos, y 

esto es algo que ninguna red neuronal puede variar en el ser humano. Aun  

cuando conectemos a un niño o a un joven a miles de canales simultáneos de 

información que le permitan acceder a una serie de información insospechada 

hasta hace algunos años, lo esencial desde el punto de vista que nos ocupa, es 

que seguirá guiando sus búsqueda por preocupaciones singulares que no son 

reductibles a la información obtenida, y que procederá ésta bajo los modos 

particulares que su subjetividad imponga” (Ob. cit. Pág 30. El subrayado es de la 

autora) 

 

Notas 

(1) Castoriadis, Cornelius. La institución imaginaria de la sociedad, Tomo 2, El 

imaginario social y la institución. Tusquets Editores, 1979 



138 

 

(2) Baricco, Alejandro. Los bárbaros. Ensayos sobre la mutación, Ed. Anagrama, 

Barcelona, 2008 

(3) Lewcowicz, Ignacio. La subjetividad en la era de la fluidez, Ed. Paidós, Buenos 

Aires, 2004 

 

(4) Lewell, Ronald, y otros. Manual Completo de Fotografía, Celeste Ediciones, 

Madrid, 1998 

 

(5) Sontag, Susan. Sobre la fotografía (1973), Alfaguara, Buenos Aires, 2006 

 

(6) Barthes, Roland. La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía (1980), Paidós 

Comunicación, Barcelona, 1989.  

 

(7) Bleichmar, Silvia. Capítulo: Los alcances de lo novedoso. En El 

desmantelamiento de la subjetividad. Estallido del yo,  Topía Editorial, Buenos 

Aires, 2009. 
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BION WILFRED RUPRECHT (1897-1979).  

MÉDICO Y PSICOANALISTA INGLÉS 

 

Por Ricardo Spector 
rispector@gmail.com  

 

(Muttra, India, 1897 - Oxford 1979). Fue presidente de la Sociedad Británica de 

Psicoanálisis (1962-1965). Orientó una parte de su trabajo hacia los pequeños 

grupos y sobre todo hacia el análisis de los psicóticos. Su contribución se extiende 

al estudio del “aparato protomental”, que define como un sistema que constituye 

una vía de acercamiento a los fenómenos psicosomáticos, al estudio del 

movimiento de “desintegración-integración” que opera en todo aprendizaje por la 

experiencia, y al del psiquismo visto como sistema digestivo-intelectual-emocional. 

También se interesó en el desarrollo del pensamiento del bebé y sus trastornos, 

en estrecha relación con la capacidad materna de “contener”, de recibir 

sus proyecciones y alimentarlo psíquicamente. Sus principales obras son 

Experiencias en Grupos (1961), Aprendiendo de la experiencia 

(1962), Elementos del psicoanálisis (1963), Trasformaciones (1965), La 

atención y la interpretación (1970), Memorias del futuro (19751979). 

Wilfred Bion fue discípulo y analizado de Melanie Klein, aunque su obra fue mucho 

más allá de la de la creadora de la técnica del juego. Su obra, no sólo fue 

continuada y desarrollada en Gran Bretaña, sino también en muchas otras 

comunidades psicoanalíticas, especialmente en Brasil e Italia, donde marcó en 

profundidad a sus discípulos. En Francia, son continuadores originales de su obra 

Didier Anzieu y André Green entre otros.  

mailto:rispector@gmail.com
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Nacido en Muttra, India, desde los ocho años  fue enviado a Inglaterra como 

pensionista en un colegio. Participó muy activamente en la Primera Guerra 

Mundial.  

En 1937 Bion se integró a la historia del psicoanálisis inglés tras conocer a John 

Rickman. Miembro de la British Psychoanalytical Society (BPS), y analizado por 

Melanie Klein, Rickman se convirtió en su analista, y lo inició en las ideas 

kleinianas.  

A principios de la II Guerra, Bion se casó con la actriz Betty Jardine, quien iba a 

morir algún tiempo después de una embolia pulmonar, en el parto de su hija. Más 

tarde Bion volvió a casarse.  

A partir de 1952 comenzó a publicar una serie de obras que sorprendieron a la 

comunidad psicoanalítica por su complejidad, y cuyo objetivo era revisar la obra 

Freudiana (y su lectura kleiniana). Basó su originalidad en las conclusiones 

obtenidas del tratamiento de pacientes psicóticos, así como de pequeños grupos. 

Después de la muerte de Melanie Klein, siendo fiel a  su propuesta 

del "grupo sin líder" y queriendo evitar convertirse en el Maestro del pensamiento  

de la escuela kleiniana, Bion prefirió instalarse en California. A partir 

de 1968 vivió en Los Angeles, y desde allí realizó numerosos viajes a 

Brasil y la Argentina, donde el impacto de su enseñanza, sus ideas y 

su técnica psicoanalíticas tuvo una gran importancia para la difusión 

de lo que no tardó en considerarse poskleinismo. 

La obra de Bion fue entonces traducida a numerosos idiomas. Al final de su 

vida, ya célebre, volvió a Inglaterra, donde murió, afectado de leucemia. 
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W. BION Y SU CONTRIBUCIÓN AL DEBATE NATURA VS. 

NURTURA (1) 

DESARROLLO TEMPRANO Y PSICOSIS 

   

Por Ricardo Spector 
Médico Psiquiatra y Psicoanalista 

Miembro del Colegio de Psicoanalistas www.colegiodepsicoanalistas.com  
Miembro Titular Didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina www.apa.org.ar  

rispector@gmail.com  

  

El trabajo con Grupos y con pacientes esquizofrénicos llevó a Bion a elaborar un 

„modelo de la mente‟ que implica el estudio pormenorizado de los orígenes del 

pensamiento y una postura original sobre el desarrollo primitivo o temprano, 

basado en el encuentro bebé / madre, del que nos ocuparemos aquí. Describe los 

fracasos originarios en la construcción de las categorías mentales básicas que se 

relacionan con la personalidad psicótica. Estos fracasos son fruto de la falla del 

par continente – contenido  y pueden deberse tanto al ambiente como a factores 

constitucionales. 

  

Aclaraciones metodológicas 

 

Los modelos y teorías, acerca del desarrollo primitivo de la mente, elaboradas por 

Bion surgen de la aplicación del método psicoanalítico. Por lo tanto son 

inferencias, muchas de las cuales pueden ser puestas a prueba tanto por la 

exploración directa de bebés en su medio ambiente como por investigaciones en 

otros territorios tales como los neurocientíficos, genéticos, etológicos, etc. Pero es 

importante aclarar que los objetos de estudio que aísla son propios de la disciplina 

y que las correlaciones posibles con otras se harán respetando los métodos de 

investigación de cada una y, por lo tanto, el recorte de su propio objeto de estudio. 

Sólo puede estudiarse lo mental a partir de los efectos que produce en otro ser 

humano, al menos desde el punto de vista psicoanalítico. 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#_ftn1
http://www.colegiodepsicoanalistas.com/
http://www.apa.org.ar/
mailto:rispector@gmail.com
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En el contexto de esta publicación, lo que probablemente sea más interesante es 

seleccionar un aspecto de  la obra de Bion que, a mi juicio, permite tener un 

instrumento útil para plantearse el siguiente problema: ¿De qué modo afecta el 

bebé a su ambiente? ¿Qué modelo de  la mente permite aproximarse a este 

problema? ¿Es posible disminuir la dicotomía, que podría ser parcialmente 

productiva desde el punto de vista operacional, pero muy poco convincente desde 

el punto de vista de  la comprensión científica, entre natura y nurtura?  

  

Las psicosis son las situaciones clínicas privilegiadas para explorar e hipotetizar 

sobre esta cuestión, aunque es operante en todos los seres humanos.  

 

Es evidente, para todos aquellos que trabajan en psiquiatría infantil, que el medio 

ambiente del niño es de extrema importancia para su desarrollo emocional. Incluso 

los poetas y el conocimiento popular reconocen desde hace siglos, la importancia 

de  la crianza para el desarrollo futuro de  la personalidad. Sin embargo, lo que no 

ha sido tan evidente, para aquellos involucrados en el cuidado continuo de bebés 

desde el nacimiento, es que lo que el neonato ofrece al medio ambiente es 

variable y también ampliamente importante en  la determinación del 

crecimiento de su personalidad.   

  

 

Desarrollos en el psicoanálisis  

 

Freud comenzó investigando  la determinación de síntomas neuróticos en 

pacientes adultos y su relación con situaciones traumáticas actuales. No tardó en 

convencerse de que debía buscar las raíces de los fenómenos actuales en  la 

infancia. Esto no fue suficiente y describió las Series Complementarias. Estas 

implican que  la manifestación sintomática actual contiene una dimensión 

constitucional, un factor traumático infantil y un factor desencadenante 

contemporáneo al síntoma. Su otro gran descubrimiento fue  que no es posible 
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investigar un aparato psíquico si no es poniéndolo en relación con otro. El estudio 

de la relación transferencial y sus modificaciones a lo largo del tratamiento se 

convirtió en el centro de  la labor psicoanalítica. Aunque dejó para sus 

continuadores  la exploración de los desarrollos primitivos o tempranos, él captó lo 

esencial y dio el paso fundamental  en la investigación científica del niño y el 

bebé que hay en todos nosotros cuando diseñó el método psicoanalítico.  

 

Sabemos que, a partir de su obra, se desarrollaron múltiples líneas que generaron 

“escuelas” y que estas, jerarquizaron y desplegaron aspectos diferentes de sus 

descubrimientos. M.Klein y D.Winnicott suelen ser vistos como representando 

posturas polares, o extremas, en el debate natura-nurtura.  

 

M.Klein habló de envidia primaria como factor  constitucional que, si es muy 

intensa, perturba la relación del bebé con el pecho y, por lo tanto, genera 

dificultades serias en el desarrollo psíquico. De todos modos, no dejó de tener en 

cuenta  la importancia del medio ambiente.  

 

D.Winnicott acumuló evidencia convincente de cómo los patrones básicos de 

salud del crecimiento de la personalidad infantil pueden ser distorsionados por las 

fallas familiares e impulsados por los logros de la familia. Pero él llamó a la 

psicosis adulta “una enfermedad por deficiencia en la infancia”, implicando 

deliberadamente que el medio falló en proveer el cuidado necesario como si se 

tratara de las deficiencias vitamínicas. Probablemente pensó que M. Klein era 

incapaz de entender la importancia para un infans de los éxitos y fallas de su 

medio ambiente. Este malentendido reforzó una postura defensiva en él y en 

otros contra el reconocimiento de la contribución del infante al impacto del 

cuidado que se le ofrece.  

  

Desde mi punto de vista, el desarrollo de Bion del descubrimiento de M.Klein de la 

identificación proyectiva ofrece una vía de progreso en el malentendido Klein-
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Winnicott. Pienso que también hace posible un acercamiento entre  los 

protagonistas del rígido y vehemente combate natura versus nurtura. 

Bion dedujo y describió cómo los estados emocionales tempranos, tanto 

placenteros como dolorosos, son experimentados en forma concreta y, como 

tales, no están disponibles para el crecimiento mental. Estos estados no pueden 

ser pensados, imaginados, soñados, recordados (como opuesto a ser repetidos), 

hasta que hayan sido transformados en experiencias abstractas. Un infans no 

puede adquirir esta capacidad para transformar sus experiencias primitivas de 

elementos beta a elementos alfa (2) como los llamó Bion, excepto por 

identificación con un objeto capaz de efectuar esta función fundamental. 

 

Esta identificación es lograda en el desarrollo sano vía el uso de la identificación 

proyectiva como un mecanismo normal. En esta situación un infans evacúa su 

inmanejable, indigerible, conglomerado de buenas y malas experiencias en el 

objeto parcial care-taking. Este objeto parcial receptivo ofrece una realización de la 

expectativa innata del infans, su preconcepción de que hay un “algo en algún 

lugar” en el cual lo inmanejable puede ser hecho manejable, lo insoportable 

soportable, lo impensable pensable. 

  

El objeto parcial primario, el pecho en terminología kleiniana, actúa por medio de 

un proceso al cual Bion llama función , sobre los elementos proyectados y los 

vuelve pensables, almacenables y soñables. Éstos son proyectados en el bebé e 

introyectados por él. El resultado es una identificación con un objeto parcial capaz 

de producir la función .  

 

Bion dió el nombre “reverie” a la capacidad del objeto de recibir y responder 

creativamente a las experiencias concretas,  de caos y confusión proyectadas por 

el bebé. 

 

La capacidad de un bebé normal para tolerar  la frustración es muy pequeña. 

Cuando un neonato normal experimenta frustración esto ocurre  en un terrible 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#_ftn2
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estado de sufrimiento, que él asume como interminable. Este sentir de  la urgencia 

con que esta infinita agonía debe ser frenada de inmediato es proyectada sobre  la 

madre. En otras palabras,  la madre  la siente, lo que es distinto de comprenderla.  

La siente. Ella puede a menudo reaccionar rápida y adecuadamente. Reverie, o 

función   pueden producirse casi instantáneamente. Esta respuesta, que implica 

el encuentro de  la preconcepción del bebé (en algún lado  habrá algo que me 

alivie instantáneamente y del todo) con realizaciones apropiadas, deberá repetirse 

innumerables veces, y en un período prolongado de tiempo, para que el 

crecimiento mental normal pueda apoyarse sobre bases firmes. Esto implica 

también  la paciencia y  la intensa atención por parte de  la Madre. También del 

analista con su paciente. Ambos deberán aprender de  la experiencia. 

  

 

Las fallas, la Madre y el neonato  

 

Lo que puede resultar mal para un infans es una madre que no posea esa 

identificación con un pecho capaz de tolerar y de transformar lo intolerable. En 

este caso, ella no podrá responder creativamente, con reverie, a las proyecciones 

del bebé y deberá liberarse ella misma, de vuelta hacia y en el bebé, de un terror 

sin nombre. 

 

Esta respuesta interfiere con el crecimiento de  la capacidad del infante para 

relacionar acción con reacción, causa y efecto, poner juntos uno y uno para 

hacer dos, o sea, perturba o impide el crecimiento de una capacidad para 

pensar, que es una capacidad para vincular.  

 

Un modo habitual en que  la madre intenta ocultar/se esta falla es por medio de un 

acercamiento puramente físico al malestar del lactante. Es fácil quedar atrapada 

en este funcionamiento dado que el bebé necesita alimentarse muy 

frecuentemente. 
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Bion afirma que si  la reverie no es acompañada del amor de  la Madre por el hijo 

al mismo tiempo que por el Padre, esto será comunicado al bebé. Esto último, 

tiene muchas implicancias. Es el modo en que podemos pensar que  la 

triangularidad aparece de entrada, como condición necesaria para el desarrollo de  

la capacidad para pensar. 

 

Ya hemos dicho que Bion postula  la existencia de una Preconcepción Pecho, es 

decir  la expectativa innata de que algo  habrá afuera que satisfará  la necesidad 

en forma inmediata y completa. Para que  la preconcepción conduzca al desarrollo 

deberá encontrarse con su realización, es decir, que  la experiencia ocurra 

realmente. Pero va más lejos, afirma, y yo creo que es una hipótesis de gran valor, 

que existe una preconcepción edípica innata. Por supuesto implica  una estructura 

que ha de adquirir contenido de acuerdo a las experiencias posnatales, pero 

implica que en  la disposición humana no sólo hay una expectativa de que „algo 

afuera me va a satisfacer‟ sino también un „conocimiento‟ de que los otros se 

satisfacen entre sí independientemente de uno mismo. 

 

Volvamos entonces a  la reverie.  La respuesta de  la Madre al sufrimiento extremo 

del neonato, que ella experimenta „realmente‟ en sí misma, y es capaz de 

contener, implicará  -de su parte- el conocimiento conciente, y sobre todo 

inconciente, de que un bebé es algo diferente de un hombre (el Padre nombrado 

más arriba). En otras palabras, implicará que  la Madre no es psicótica.  La madre 

psicótica podrá entonces proveer alivio físico de diverso tipo, pero no podrá 

generar las condiciones de desarrollo de  la capacidad para pensar (debe tenerse 

presente que pensar implica a las experiencias emocionales).  

  

Volvamos a nuestra pregunta inicial: ¿Cómo puede el bebé afectar a su medio 

ambiente? 

 

El modelo de  la mente del que nos ocupamos ofrece una alternativa para incluir  

la posibilidad de que un ambiente razonablemente sano resulte incapaz de 
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generar las condiciones para el crecimiento mental. Si  la intolerancia a  la 

frustración (3) es muy elevada en el bebé, éste será incapaz de identificarse con el 

objeto parcial que ha efectuado  la función  . Sus caóticos estados emocionales 

(elementos ), evacuados para que sean recibidos por el objeto, no pueden volver 

a ser incorporados por él para promover  la capacidad de abstracción y por lo 

tanto el crecimiento mental. Utilizando el modelo digestivo para el funcionamiento 

mental, diríamos que hay un trastorno de  la absorción. El único camino es una 

nueva evacuación que irá haciendo imposible  la digestión por parte de  la función 

 materna y haciendo proliferar la Parte Psicótica de la Personalidad. 

  

  

Trastornos del Pensamiento  

 

La psiquiatría clínica ha descripto, hace ya mucho tiempo, a la concretización del 

pensamiento como un signo patognomónico de los cuadros de tipo esquizofrénico. 

Freud los estudió en relación a la desinvestidura de la Representación-cosa. El 

aporte fundamental de W. Bion, que nos interesa destacar aquí y que proviene de 

la experiencia en la práctica psicoanalítica, es que  la capacidad para pensar se 

adquiere en la relación entre dos mentes en diferente estado de desarrollo. La 

capacidad para pensar implica la capacidad para vincular. 

 

Hemos descrito muy suscintamente el pattern básico de dicha interacción, cuando 

es normal: 1) Identificación Proyectiva del estado emocional insoportable, 

experimentado en forma concreta (contenido). 2) El estado emocional es 

experimentado por la madre (o por su sustituto que opera como continente) y 

procesado por ella. Esto implica que es puesto en relación, o vinculado, con las 

ideas que ella tiene acerca del bebé y de sí misma. 3) Es devuelto al bebé en 

forma „digerida‟. Esto implica que el bebé recibe tanto el contenido procesado 

como la capacidad para procesar (Función ). 

 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#_ftn3
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Este proceso genera, entonces, el desarrollo de la capacidad para „pensar las 

experiencias emocionales‟, que es la fuente de la salud mental. Es el origen de la 

capacidad para la abstracción y el reconocimiento/ diferenciación de nuevas 

experiencias emocionales. 

 

Las fallas en este proceso pueden darse, entonces, en cualquiera de los  

componentes de la pareja bebé – madre, del modo antes descrito (madre psicótica 

o intolerancia extrema a la frustración en el bebé). El resultado será entonces la 

incapacidad para la conciencia, tanto de la realidad interna como de la externa, y 

la imposibilidad para modificar la frustración en relación con la realidad, siendo 

necesario evadirla. Esto inhibe el crecimiento mental. 

  

  

Notas  

 

(1) Nurtura: nutrición y, por extensión,  la crianza o educación que se recibe. 

(2) Dice Bion en Aprendiendo de la Experiencia: “La función Alfa opera sobre las 

impresiones sensoriales, cualesquiera sean, y las emociones, cualesquiera sean 

las que el paciente acepta. Mientras la función Alfa opere con éxito, se producirán 

elementos alfa y estos elementos resultarán adecuados para ser almacenados y 

satisfacer requisitos de los pensamientos oníricos. Si la función Alfa es perturbada, 

y por lo tanto resulta inoperante, las impresiones sensoriales que el paciente capta 

y las emociones que él está experimentando permanecen inmodificadas. Los 

llamaré elementos beta. En contraste con los elementos alfa, los elementos beta 

no son sentidos como si se tratara de fenómenos, sino como las cosas-en sí- 

mismas.” 

(3) Esta manifestación inferible (intolerancia extrema a la frustración) puede 

considerarse como la expresión mental de diversos trastornos que pueden ser 

estudiados desde el punto de vista neurobiológico como factores constitucionales 

en la esquizofrenia. 
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EL CINE Y LA POESÍA ARGENTINA (Ensayo y Antología) 

De HÉCTOR FREIRE 

Ediciones en Danza. 145 Páginas, Buenos Aires 2011 

 

 

Por Ana Ferrotazi 

 

La presente publicación pretende ser una reflexión sobre las vinculaciones 

posibles entre la poesía y el cine, además de la convivencia (incluidos los 

conflictos e interferencias propias de toda relación) entre ambas. En este sentido, 

la aparición de la poesía en el cine, se produjo desde sus orígenes. Del mismo 

modo que el cine aportó desde sus comienzos una nueva perspectiva sobre lo real 

a la primera. Quienes ven poesía en el cine, y tienen su contrapartida en aquellos 

que encuentran huellas de films en muchos poemas. Donde la intertextualidad 

entre las imágenes pictórico-poéticas de Dalí y el cine de Buñuel es una de las 

más emblemáticas y conocidas. Pero también, entre las de Melies y Lorca. No 

olvidemos que al genial Lang, se lo llamó “el poeta moderno de la cinematografía”. 

Y  a algunas de las secuencias de su film Metrópolis como “una nueva poesía para 

los ojos”. Esta relación podría estar sintetizada en la figura del archipiélago: 

“conjunto de islas unidas por aquello que las separa”. 

 

En ese diálogo  muchos suelen decir que ambos discursos se han enriquecido, y 

que la poesía, ha prestado al cine su condición metafórica, y el cine ha cedido 

parte de sus elementos sintácticos. Además el cine ha contribuido a la “evolución 

formal” de las estéticas, sus crisis y sus vanguardias, como por ejemplo el 

surrealismo y el futurismo.  

 

La aparición de Un perro andaluz y La edad de oro de Buñuel, señalan la primera 

irrupción deliberada de la poesía en el arte cinematográfico. (O.Paz) 

 



151 

 

También encontramos la influencia de ciertos haikús, como los del poeta japonés 

Basho, que le permitieron al director y teórico ruso trasladar su procedimiento al 

principio del “montaje de atracciones”, definido por éste como el choque entre dos 

imágenes o elementos, cuyo resultado no es la suma o la yuxtaposición, sino el 

producto generador de una nueva idea en la mente del espectador.  

 

Conviene hacer una última aclaración: el diálogo entre poesía y cine, no está en el 

uso de las “bellas palabras” o las “bellas imágenes”, o los “bellos sonidos”. Sino en 

el uso de los materiales y de la cámara. En este sentido, la relación entre cine y 

poesía no es el resultado   de la traducción en imágenes de un poema, o la 

traducción en palabras de las imágenes cinematográficas, sino el efecto autónomo 

que deviene de una determinada lectura.  

 

Al decir de Tarkovski, lo que hace único a la poesía y al cine: es el “milagro” del 

tiempo esculpido, la presentación de hechos inmersos en él y cambiados por él. 

Imágenes que no sólo viven en el tiempo, sino en los que el tiempo vive dentro de 

ellos. Los textos seleccionados que componen esta muestra de poesía argentina 

relacionada con el cine, trata de ser un intento significativo por cristalizar la 

aproximación y el intercambio entre ambos discursos artísticos. Los poetas 

seleccionados intentan a través de estos textos,  poner en yuxtaposición dos 

códigos distintos que aparentemente son irreconciliables. Los mismos reconocen a 

través de sus poemas la presencia del mundo del cine: sus técnicas, su historia, 

los distintos géneros, sus salas, los diferentes films, los actores y actrices, 

personajes inolvidables, sus mitos, los grandes directores, o determinadas 

escenas, Y donde éste ha sido y es un eficaz estímulo a imaginación poética. En 

cierta forma esta selección, también es una defensa del cine como importante 

“fuente de inspiración”, de una parte de la poesía argentina contemporánea. 

También el de aportar información para los lectores interesados, no sólo en la 

poesía, sino en el arte cinematográfico.  
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De hecho, creo, esta es la primera antología de poesía argentina relacionada 

con el cine. Y espero no sea la última. Sin embargo, hay otras que se 

adelantaron: en habla inglesa la ambiciosa y erudita de 1993 de Ken Wlaschin y 

Philip French, The Faber Book of Movie Verse . En 1995 La Editorial Colmillo 

Blanco publica en Lima, Un año con trece lunas. El cine visto por poetas peruanos. 

Dos años después, en 1997, Ángel Miquel publicó Los poetas van al cine (70 

poemas de autores mexicanos). Y la última (al menos hasta donde llega mi 

información), Viento de cine (El cine en la poesía española de expresión 

castellana. Editada por Hiperión en el año 2002. Y ahora (2011)  Poesía y cine, 

cine y poesía dialogan a lo largo de un siglo, dentro del amplío y rico mapa de la 

poesía argentina. En una relación casi no investigada en nuestro país. 42 poetas, 

y 80 poemas, algunos de ellos conocidos, y otros no difundidos como se merecen. 

No hay dudas de la incidencia que ha tenido el fenómeno cinematográfico en 

muchos poetas argentinos, pero que nunca lo mencionan en sus textos. De ahí 

que esta antología, se ha limitado sólo a recopilar poemas que expresamente 

tienen al cine como referencia fundamental. Y a pesar que no figuran algunos 

nombres, por la sencilla razón de no haber escrito (al menos expresamente) algún 

poema que haga referencia al cine, podemos encontrar otros, que incluso han 

dedicado libros enteros, considerables secciones de su obra, o simplemente 

algunos poemas, producto de su inagotable fuente de resonancias sentimentales 

y/o culturales. Se ha tenido en cuenta, además del inevitable gusto personal, el 

hecho de tratar de evitar repeticiones sobre algunos de los  aspectos que hacen al 

mundo del  cine.  
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VOCES POLIFÓNICAS. 

ITINERARIOS DE LOS GÉNEROS Y LAS SEXUALIDADES 

 

María Alicia Gutiérrez (Comp.) 

Colección Crítica. Ediciones Godot, 2011 

 

 

Voces polifónicas: itinerarios de los géneros y las sexualidades busca dar cuenta 

de innumerables cambios que se vienen produciendo en la sociedad argentina y 

latinoamericana desde los inicios de los 90, momento en que las diversidades 

toman la calle y los ámbitos de debate  para demandar por derechos de 

ciudadanía que  ponen el centro en la dimensión del cuerpo y en la libertad de 

decidir con autonomía. Cuerpos, géneros, sexualidades, territorios del poder 

fueron los conceptos guía que permitieron desarrollar variadas investigaciones que 

reflexionan sobre dichos cambios y cómo se plasman en acciones políticas de 

demandas de derechos.  

 

La demanda por el aborto legal, el matrimonio igualitario, los derechos sexuales y 

reproductivos en el campo institucional, la desestructuración del género en 

contextos de crisis económicas, la historia de la lesbiandad, las comaternidades 

lésbicas, la representación de los cuerpos en publicidades e historietas y el 

cuestionamiento del carácter natural del dimorfismo sexual son los temas que 

recorren las páginas de este  libro.  

 

Los nueve textos que componen este trabajo (1) rescatan la particularidad de cada 

voz en la escritura y una cierta frescura que permite transitar una lectura amena y 

cordial. Sus voces polifónicas suenan como voces cruzadas, mezcladas y 

heterogéneas, que evocan recorridos y formaciones distintas, que posibilitan el  

diálogo y el intercambio. Si bien está inscripto dentro de los estudios académicos, 

la intención es, también, dirigirse a los diversos actores sociales y políticos que se 

formulan interrogaciones similares.  
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Voces polifónicas: itinerarios de los géneros y las sexualidades intenta develar los 

sujetos históricos que en la Argentina ocupan el campo hegemónico, y así 

demarcar las voces silenciadas, este trabajo, intenta darles una presencia. 

 

 

Notas 

1- Géneros contingentes. Luchas por el reconocimiento en contextos de crisis 

social, por Andrea Voria  

Del descubrimiento a la creación histórico-social del dimorfismo sexual, por María 

Luján Bargas  

Lesbiandades. Algunas coordenadas historiográficas para entender la 

construcción del lesbianismo en la Argentina, por Florencia Gemetro  

Todo con la misma aguja: sexualidad, aborto y arte callejero, por María Alicia 

Gutiérrez  

Imágenes, cuerpo y territorio en el espacio hospitalario, por Dalia Szulik 

Parlamentos. Tensiones en torno a la representación en el debate sobre el 

matrimonio gay-lésbico, por Renata Hiller  

Familias comaternales. Antes y después del matrimonio igualitario, por Gabriela 

Bacin Creadoras de historietas: franqueando límites, creando mundos, por Mariela 

Acevedo; ¿Qué pretende usted de mí? Mujer y mirada en dos imágenes 

publicitarias contemporáneas, por Eugenia Tarzibachi. 
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POR EL COLOR DEL TRIGO 

CUENTOS 

Autor: Leonel Sicardi 

Editorial: La Luna Que, 2011 

 

 
Por Diego Velázquez  
dvelazquez@elpsicoanalitico.com.ar 
 

Los cuentos que componen este libro de Leonel Sicardi expresan, como dice la 

contratapa del volumen, “relatos de honda humanidad (...) situaciones reales o 

imaginarias – poco importa en definitiva – que revelan diferentes emociones y 

sentimientos, sobre el amor y el espanto...” Y, en efecto, es así. Estos relatos 

condensan, en extensiones cortas, distintas sensaciones. Principalmente, la de 

que algo importante está por suceder, más allá de la – también aparente o real – 

sencillez de lo cotidiano. Hay una tensión en los textos, que sostiene una lectura 

interesada e interesante.  

 

La condición de psicoanalista y psicodramatista de Leonel Sicardi también se deja 

ver en estos cuentos; sin pretensiones academicistas, pero sin ocultar tampoco 

una identidad desde la cual se habla. Identidad no desprovista de una historia 

personal y hasta de una dimensión catártica (en textos como “Doloritas” o “Te 

paso con tu madre”). No hay aquí “neutralidad analítica”, sino implicación 

subjetiva, lo cual produce – y es quizás lo más relevante – ganas de seguir 

leyendo.  

 

Otros cuentos, como “Pecados de pensamiento” o “31 de diciembre”, afirman esta 

impresión. Impresión tanto en el sentido de las sensaciones que evoca, como de 

la “pintura” interior que muestra. La historia, la subjetividad, y lo transgeneracional, 

son traídos a través de un lenguaje directo y un contenido que conecta con lo 

mailto:dvelazquez@elpsicoanalitico.com.ar
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profundo. Cómo las estructuras y emociones profundas están presentes y tienen 

efectos en la superficie de lo cotidiano es algo que, una vez más, nos recuerda la 

buena literatura. 

  



157 

 

COMUNICACIÓN Y CULTURA COMO ENSOÑACIÓN SOCIAL.  

ENSAYOS SOBRE EL IMAGINARIO NEOTECNOLÓGICO 

  

Fragua, Madrid, 2011 

 

 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación representan el núcleo 

simbólico del imaginario de la sociedad de la información y/o del conocimiento. El 

presente libro se adentra en su interpretación considerando algunas de sus 

significaciones: las promesas, la neutralidad, la movilidad, la conexión 

permanente, sus espacialidades y el papel del miedo y la monstruosidad. Desde 

ese punto de vista se reflexiona también sobre la importancia de la educación y su 

relación con la sociedad de las TIC. Finalmente se presenta un síntesis teórica 

sobre "imaginarios sociales" y sobre la definición de "nuevas tecnologías" tal como 

se entienden en la investigación. 

 

El índice del libro comprende los siguientes ítems: 

 
INTRODUCCIÓN.  
Comunicación: semafórica, onirismo y ensayo 
 
PARTE UNO: 
Territorios y señalizaciones fronterizas del imaginario neotecnológico 
1.- Sobre las promesas y la neutralidad de las TIC´s  
2.- El imaginario de la telefonía móvil 
3.- Ensoñaciones de lo ilimitado y de la velocidad 
4.- La oscuridad y lo subterráneo social 
5.- El que huye no mira atrás 
6.- Sueños de miedo y monstruosidad 
 
PARTE DOS 
La educación, desafío del imaginario neotecnológico 
7.- La educación en la sociedad tecnológica del riesgo  
8.- La universidad europea o sobre la formación de los humanos como recursos 
flexibles, conectables y móviles 
 
PARTE TRES 
Imaginario social, comunicación y nuevas tecnologías 
9.- Imaginario social y comunicación 
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10.- Nuevas tecnologías e imaginario social: una aproximación 
 
 
CONCLUSIÓN O ANTES DE CONTINUAR 

Comunicación: ensoñación y oniromancia 

 
Daniel Cabrera coordinó Fragmentos de caos. Filosofía, sujeto y sociedad en 

Cornelius Castoriadis, Biblos, Buenos Aires, 2008 y la Revista Anthropos, Nº 225 

“Walter Benjamin, la experiencia de una voz crítica, creativa y disidente”, 

Barcelona, Octubre-Diciembre de 2009. Es autor del libro: Lo tecnológico y lo 

imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas, 

Biblos, Buenos Aires, 2006. 
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LA ROSA DE HIELO 

(Poesía) 

De Humberto Batalla 

 

Editorial Alaska,  81 páginas. Buenos Aires, 2010 

 

Por Héctor Freire 
hectorfreire@elpsicoanalitico.com.ar    
 

 

Cuando se lleva a cabo una publicación de un libro de poemas se enfrentan varios 

riesgos, el más importante es el que consiste en determinar si se ha logrado 

romper con la prolongación incompetente del silencio privado, o sea que eso que  

se dice, o mejor dicho el cómo se dice, pueda  llegar a tener algún valor poético y 

estético.  

 

Este “despedirse” (en cierta forma toda edición lo es) de lo que Batalla escribió, 

mueve desde luego a reflexiones,  emociones y sobre todo sentimientos. 

 

De ahí, que esta larga elaboración que implica la publicación de un libro, se 

transforme también en una muestra de quien con este intento, ha iniciado la 

búsqueda continua que implica la poesía. Esa lenta elaboración que adquiere 

poco a poco, la importancia secreta y “mágica” de una empresa de reforma de uno 

mismo. En este sentido La rosa de hielo es un texto que se trasmuta en acción, 

también una investigación y una entrega de sí mismo y por sí mismo. De ahí, creo, 

la inclusión del acápite que abre, y funciona como marco del libro: “Como si todo 

fuera ya vivido…en la vida no existe introducción ni desenlace….únicamente hay 

nudo”.  Y el más que pertinente comentario de la contratapa del mismo, donde se 

expresa la idea del poeta, en relación al trabajo artístico: “El artista debe ser 

auténtico, íntimo en relación a su arte, pero a la vez, capaz de asociarse con su 

comunidad y con sus creencias, obteniendo y compartiendo así su poder 

mailto:hectorfreire@elpsicoanalitico.com.ar
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terapéutico para el cuerpo y para el espíritu. El artista lleva a la comunidad a 

descubrir las potencialidades encerradas en la existencia humana. Esto es un 

proceso que se asemeja a un juego. ……..El juego, en este caso, no es una 

diversión, lo demuestra la serenidad con que el niño toma el juego. “La Sabiduría 

estaba junto al Creador jugando todo el tiempo en su presencia.” 

 

El lenguaje en estas páginas es instrumento y conocimiento de la realidad, un 

medio de expresión que contempla tanto las posibilidades como las limitaciones 

comunicativas. También una cierta forma de experiencia, que propone a su vez 

una experiencia al lector. De manera que el libro se manifiesta en su totalidad 

como un "orbe simultáneo", lleno de imágenes sugerentes, que operan en ciertos 

niveles como una "zona mágica de reunión”, el lugar de donde debería surgir la 

poesía, y la palabra como un intento de reunir soledades y rostros separados. Los 

poemas que componen La rosa de hielo, configuran esa “zona milagrosa”, donde 

las palabras se iluminan de infinito. Es que para el poeta Humberto Batalla, la 

poesía es un: 

 

                     Abrir la puerta. Entrar. 

                     Dejar el cuerpo amontonado en el umbral. 

                     Beber el silencio, a sorbos, que adentro espera. 

 

                     Luego, sin arrepentirse, salir. 

                    La noche afuera te reclama. 

 

                    No te asustes           Por favor 

 

                   Fue un momento nada más. 

 

                  Tan sólo un tenue roce con la eternidad.  
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La rosa de hielo, también y sobre todo, es un acto de humildad, y al mismo 

tiempo, la constatación que la movilidad de la vida crea en el poeta: la conciencia 

de la totalidad del mundo, y el drama de la existencia pasajera. 

Toda reflexión sobre la poesía debería comenzar o terminar con esta idea. Y 

también con esta pregunta: ¿Cuántos y quiénes leen hoy en día, en este oscuro 

país, libros de poemas? 

 

Como dijera Octavio Paz, la pregunta es doble y colinda con la estadística: 

¿cuántos?, y con la sociología: ¿quiénes, qué clase de hombres y mujeres leen 

poemas? Ante una pregunta semejante, Juan Ramón Jiménez respondió con la 

dedicatoria de uno de sus libros: A la inmensa minoría. El sustantivo minoría 

reduce el mínimo de lectores, pero el adjetivo inmensa lo amplia bruscamente: 

¡Los pocos son muchos!, tantos que son incontables, como la poesía, y como todo 

lo que es inmenso. ¿Y qué es lo inmenso? Aquello que no tiene medida o aquello 

que es imposible de medir y calcular. 

 

Por eso, debemos celebrar el libro de poemas de Humberto Batalla, que él desea 

compartir con los futuros lectores. En una época en que el tedio y el horror 

cotidiano muestran grosería, desdicha o simulación. En la que las palabras sirven 

para todo uso - fundamentalmente para no pensar y no decir - hay poetas que 

todavía nos expresan que: La poesía/ es juntar todos nuestros pedazos rotos/ y 

armarlos / a la manera de un rompecabezas/ para después/ devolvérselo otra vez/ 

al aire.  Y resisten a la banalidad, a la vileza o a la mediocridad. En este difícil 

medio, en esta precariedad cultural, los poetas auténticos, como Batalla,  siguen 

buscando la fulguración de las palabras que convocan y la sinceridad interior. Este 

libro, es una prueba de ello. 
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“FRAGMENTOS DE UN DISCURSO ERÓTICO” 
 

(MICROTEXTOS DE OCTAVIO PAZ) * 
 
 
Selección Héctor J. Freire 
hectorfreire@elpsicoanalitico.com.ar         
                                                     
                                                 

Los cuerpos que se desnudan bajo la mirada del otro y bajo la propia, las caricias 

que los anudan y desanudan, la red de sensaciones que los encierra y los 

comunica entre ellos al incomunicarlos del mundo, los cuerpos instantáneos que 

forman dos cuerpos en su afán por ser un solo cuerpo –todo eso se transformaba 

en una trama de símbolos y jeroglíficos-. No podían leerlos: inmersos en la 

realidad pasional de sus cuerpos, sólo percibían fragmentos de la otra pasión que 

se representaba en el muro……. A la luz insegura del fuego se sucedían y 

encadenaban los trazos de las sombras. Y del mismo modo que, aunque 

desconocían el sentido de aquel teatro de signos, no ignoraban su tema pasional y 

sombrío, sabían que, a pesar de estar hecha de sombras, la enramada que tejían 

sus cuerpos era impenetrable. (El mono gramático) 

 

Con su penetración habitual, Sade afirma que el filósofo libertino ha de ser 

imperturbable y que debe aspirar a la insensibilidad de los antiguos estoicos, a la 

ataraxia. Sus arquetipos eróticos son las piedras, los metales, la lava enfriada. 

Equivalencias, ecuaciones: dalo y volcán, vulva y cráter. Parecido al terremoto por 

el ardor y la furia pasionales, el libertino ha de ser  duro, empedernido como las 

rocas y peñascos que cubren el llano después de la erupción. La libertad, el 

estado filosófico por excelencia, es sinónimo de dureza. (Conjunciones y 

disyunciones) 

 

Paradoja del erotismo: en el acto amoroso poseemos el cuerpo de la mujer como 

una totalidad que se fragmenta: simultáneamente, cada fragmento –un ojo, un 

pedazo de mejilla, un lóbulo, el resplandor de un muslo,  la sombra del pelo sobre 

un hombro, los labios- alude a los otros y, en cierto modo, contiene a la totalidad. 
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Los cuerpos son el teatro donde efectivamente se representa el juego de la 

correspondencia universal, la relación sin cesar deshecha y renaciente entre la 

unidad y la pluralidad. (Tamayo: transfiguraciones) 

 

De Sade a la Histoire d´O nuestro erotismo es un himno fúnebre o una pantomima 

siniestra. En Sade, el placer desemboca en la inestabilidad: a la explosión sexual 

sucede la inmovilidad de la lava enfriada. El cuerpo se vuelve cuchillo o piedra; la 

materia, el mundo natural que respira y palpita, se transforma en una abstracción: 

un silogismo filoso que suprime la vida y acaba por degollarse a sí misma. Extraña 

condenación: se mata y así revive, para matarse de nuevo. (Conjunciones y 

disyunciones) 

 

¿Se ha observado que, tanto en la vida como en el arte, la pasión reclama para 

satisfacerse un máximo de artificio y que no se contenta jamás con la realidad si 

no la trasmuta antes en símbolo? El erotismo tiende a la ceremonia; el amor es 

emblemático; la curiosidad se exalta ante los enigmas, simultáneamente juego 

infantil y rito de tránsito entre los antiguos. Adivinanzas, erotismo, amor: sistema 

de correspondencias, lenguajes en los que no sólo los objetos, los colores y los 

sonidos sino los cuerpos y las almas son símbolos. Vivimos en un mundo de 

signos.  (Puertas al campo) 

 

La moralización del erotismo conduce a legalizarlo y a politizarlo. Por una parte, la 

legitimación se resuelve en integración en la normalidad: la excepción desaparece 

como excepción, es otra normalidad; por la otra, al politizarlo, se le transforma de 

pasión en opinión: el sexo se vuelve crítico, redacta manifiestos, pronuncia 

arengas y desfila por calles y plazas. De uno y otro modo, deja de ser la mitad 

inferior del cuerpo, la región sagrada y maldita de las pasiones, las convulsiones, 

las emisiones y los estertores. En Sade el sexo filosofa y sus silogismos son una 

procesión de lava: la lógica de la erupción y la destrucción. Ahora el sexo se ha 

vuelto predicador público y su discurso es un llamado a la lucha: hace del placer 

un deber. Un puritanismo al revés. Concluyo: el erotismo contemporáneo o se 
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degrada en espectáculo comercial o se desnaturaliza en la política. Lo primero 

banaliza al placer; lo segundo, lo anula. (Lecho y mesa) 

 

La experiencia amorosa nos da de una manera fulgurante la posibilidad de 

entrever, así sea por un instante, la indisoluble unidad de los contrarios. (El arco y 

la lira) 

 

El erotismo es comunicación pero sus elementos específicos, aparte de que lo 

aíslan y lo oponen a las otras formas de intercambio, anulan la noción misma de 

comunicación. Por ejemplo, decir que el matrimonio es una relación entre signos 

que designan nombres (rangos y linajes) y valores (prestaciones, hijos, etcétera), 

es omitir aquello que lo caracteriza: ser una mediación entre renuncia y 

promiscuidad y, así, crear un ámbito cerrado y legítimo en donde puede 

desplegarse el juego erótico. Ahora bien, si las mujeres son signos portadores de 

nombres y bienes, debe agregarse que son signos pasionales. La dialéctica propia 

del placer -don y posesión, deseo y gasto vital- confiere a esos signos un sentido 

contradictorio: son la familia, el orden, la continuidad y son asimismo lo único, el 

extravío, el instante erótico que rompe la continuidad. Los signos eróticos 

destruyen la significación, la queman y la transfiguran: el sentido regresa al ser. Y 

del mismo modo, el abrazo carnal al realizar la comunicación, la anula. Como en la 

poesía y en la música, los signos ya no significan: son. El erotismo trasciende la 

comunicación. (Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo) 

 

El amor no realiza al yo mismo: abre una posibilidad al yo para que cambie y se 

convierta. En el amor no se cumple el yo sino la persona; el deseo de ser otro. El 

deseo del ser. (Cuadrivio) 

 

                                 DOS CUERPOS 
 
Dos cuerpos frente a frente 
son  a veces dos olas 
y la noche es océano. 
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Dos cuerpos frente a frente 
son a veces dos piedras 
y la noche desierto. 
 
Dos cuerpos frente a frente 
son  a veces raíces 
en la noche enlazadas. 
 
Dos cuerpos frente a frente 
son a veces navajas 
y la noche relámpago. 
 
Dos cuerpos frente a frente 
son dos astros que caen 
en un cielo vacío. 
                               (Libertad bajo palabra) 
 

El erotismo se despliega en la sociedad, en la historia; es inseparable de ellas 

como todos los demás actos y obras de los hombres. Dentro de la historia (contra 

ella, por ella, en ella) el erotismo es una manifestación autónoma e irreductible. 

Nace, vive, muere y renace en la historia; se funde pero no se confunde con ella. 

En perpetua osmosis con la sexualidad animal y el mundo histórico pero también 

en perpetua contradicción frente a los dos. El erotismo tiene su historia o, más 

exactamente, él es también historia. Por eso la historia general no lo explica, como 

no lo explica la sexualidad animal. (El más allá erótico) 

 

La llama pasional vuelve a encenderse en el siglo XIX y los que la encienden son 

los poetas románticos, que creían en el amor único y en la sublimidad de las 

pasiones. La oleada romántica nos lleva a Joyce y los surrealistas. Un proceso en 

dirección inversa al de Sade y el siglo XVIII: del diamante al rayo, de la ataraxia a 

la pasión, de la filosofía en el boudoir a la poesía al aire libre. Y ahora, de nuevo, 

nos amenaza otra era glacial: a la guerra fría sucede el libertinaje en frío. Síntoma 

de la baja de tensión erótica: la degradación de las formas. Pues el principio de 

placer, que es explosión y subversión, también y por encima de todo es rito, 

representación, fiesta o ceremonia. Sacrificio y cortesía: Eros es imaginario y 

cíclico, lo contrario del “happening”, que sólo sucede una vez. (Conjunciones y 

disyunciones). 
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Lo opuesto a la insensibilidad que nos propone el erotismo es la contemplación 

activa. El libertino acaba en la indiferencia o apatía porque principió por sentir 

indiferencia ante sus semejantes. (Cuadrivio) 

 
…………………………………………… 
amar es combatir, si dos se besan 
el mundo cambia, encarnan los deseos, 
el pensamiento encarna, brotan alas 
en las espaldas del esclavo, el mundo 
es real y tangible, el vino es vino, 
el pan vuelve a saber, el agua es agua, 
amar es combatir, es abrir puertas, 
dejar de ser fantasma con un número 
a perpetua cadena condenado 
por un amo sin rostro;  
…………………………………………… 
                      (Piedra de sol)          
 
Si el amar  es deseo, ninguna ley que no sea la del deseo puede sujetarlo. Para 

Cernuda el amor es ruptura con el orden social y unión con el mundo natural. Y es 

ruptura no sólo porque todo amor es diferente al de la mayoría sino porque todo 

amor quebranta las leyes humanas. El homosexualismo no es excepcional; la 

verdadera excepción es el amor……Hay que decirlo una y otra vez: el amor, todo 

amor, es inmoral. Imaginemos una sociedad distinta a la nuestra y a todas las que 

ha conocido la historia, una sociedad en la que reinase la más absoluta libertad 

erótica, el mundo infernal de Sade o el paradisíaco que nos proponen los 

sexólogos modernos: ahí el amor sería un escándalo mayor que entre nosotros. 

Pasión natural, revelación del ser en la persona amada, puente entre este mundo 

y el otro, contemplación de la vida o la muerte: el amor nos abre las puertas de un 

estado que escapa a las leyes de la razón común y de la moral corriente. 

(Cuadrivio) 

 

La distancia engendra la imaginación erótica. El erotismo es imaginario: es un 

disparo de la imaginación frente al mundo exterior. El disparado es el hombre 

mismo, al alcance de su imagen, al alcance de sí. Creación, invención: nada más 

real que este cuerpo que imagino; nada menos real que este cuerpo que toco y se 
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desmorona en un montón de sal o se desvanece en una columna de humo. Con 

ese humo mi deseo inventará otro cuerpo. El erotismo es la experiencia de la vida 

plena puesto que se nos aparece como un todo palpable y en el que penetramos 

también como una totalidad; al mismo tiempo, es la vida vacía, que se mira a sí 

misma, que se representa. Imita, y se inventa; inventa, y se imita. Experiencia total 

y que jamás se realiza del todo porque su esencia consiste en ser siempre un más 

allá.....No sabemos a ciencia cierta lo que es, excepto que es algo más. Más que 

la historia, más que el sexo, más que la vida, más que la muerte. (El más allá 

erótico). 

 
------------------------------------------------------ 
Olfato gusto vista oído tacto   
El sentido anegado en lo sentido 
Los cuerpos abolidos en el cuerpo 
Memorias desmemorias de haber sido 
Antes después ahora nunca siempre 
                                                                (Lauda) 
*Paz, Octavio, Teatro de signos. Ed. Fundamentos. Madrid 1974 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


