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Introducción

El siglo XXI se desperezó en medio de episodios inciertos para el destino de la 

humanidad. Un tiempo de profundas incertezas y de intolerancias extremas. 

Todo transcurre vertiginosamente, y los acontecimientos suelen caducar con una 

sorprendente velocidad. Fantasmas subliminales, sus figuras borrosas pasan a 

engrosar, sin embargo, los archivos y las redes de la sociedad de la información.

Asistimos a una era generalizada de incertidumbre, reflejo de la normalización de 

la catástrofe y del desorden social, ejemplificado en la proliferación de los 

trastornos fóbicos como indicadores sociales de época. 

En tanto, en la vida cotidiana de la sociedad occidental, el cuerpo se ha liberado 

de las cadenas del alma, pero deambula aferrado a su propio ego. Convertido en 

mercancía, es un híbrido que busca una identidad a través de su auto-

experimentación: drogas, sexo virtual, hedonismo, ingeniería genética, cirugía 

estética. El deseo en la era actual, cada vez más azaroso y errático, se asemeja a 

la práctica sintomática del zapping, una verdadera metáfora contemporánea. Ese 

deseo aparece fragmentado, porque el imperativo social es el consumo de placer 

en cantidad, equivalente al consumo de imágenes cuantitativas que implica el 

zapping. Ambos responden al nerviosismo absoluto del colectivo social, ambos 

evidencian el vacío existencial de nuestra época.

La trascendencia ha estallado en mil pedazos, socavada por la maquinaria del 

consumo, y ha instaurado un hedonismo que vivifica el aquí y ahora. En efecto, 

en la sociedad occidental, el consumo es liberador, una ilusión vana pero que 

sirve para reemplazar los fundamentos y los valores –religiosos, ideológicos y 

comunitarios- perdidos.

La necesidad de sobrevolar el paraíso parece ser un imperativo del hombre 

contemporáneo. Pero la promesa de hallarlo se convirtió en la ironía suprema de 

la sociedad consumista, en un mundo en que el placer es cada vez más una figura 

borrosa y distante.

Incertidumbre, voracidad material, errática búsqueda de placer: las sociedades de 

principio del siglo XXI atraviesan una era de profunda insatisfacción. El sujeto 

contemporáneo ha perdido el sueño colectivo y, paradójicamente, el 
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individualismo tampoco ha conducido al hombre a su propio edén: insatisfecho 

con su propio ego, indiferente e inerte ante los acontecimientos actuales, esclavo 

de los parámetros sociales del mercado y, además, paranoico, ese sujeto 

naufraga en su propia impotencia para encontrar respuestas a sus enigmas.

El presente volumen está dividido en dos segmentos: “Sumidos en la 

incertidumbre” analiza los síntomas del cuerpo individual y social vinculados al 

vértigo contemporáneo, la mutación de los imaginarios colectivos moldeados en

un mundo mediatizado y virtual, y las implicancias de un consumo asociado a la 

inhibición de la incertidumbre.

A su vez, “Consumidos por la insatisfacción” plantea algunas de las formas en las 

que el sujeto contemporáneo experimenta su búsqueda de liberación a través del 

errático camino del placer consumista.
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La era de las anomalías: fobias, psicoanálisis y drogas legales

En los nuevos tiempos, Narciso ha trepado a las alturas. Y trajo consigo sus 

propios trastornos psíquicos y de personalidad. Las clásicas y lejanas neurosis del 

siglo XIX –sobre las que se basó el psicoanálisis- ya no representan los síntomas 

contemporáneos. Los nuevos desórdenes parecen tener una indefinición acorde 

al signo de la época. La precisión de ciertos síntomas y su regularidad se han 

dispersado en aras de un vacío, de una indeterminación. “Los síntomas 

neuróticos que correspondían al capitalismo autoritario y puritano han dejado 

paso, bajo el empuje de la sociedad permisiva, a desórdenes narcisistas, 

imprecisos e intermitentes” (Lipovetzky 1986). La inestabilidad emocional y la 

vulnerabilidad han transformado los síntomas fijos en trastornos vagos y difusos.

Las antiguas neurosis decimonónicas sobre las que pivoteó el psicoanálisis 

constituían trastornos estandarizados. Equivale a aquello que Jean Baudrillard 

(1984) denominó con el término anomia: lo que escapa a la jurisdicción de la 

ley, una infracción a un sistema determinado. En este caso, las neurosis –fobias, 

obsesiones, histerias- presentaban los mismos síntomas concretos de alteración a 

la salud mental. En cambio, los nuevos desórdenes son aleatorios, flexibles y 

variables, y están en sintonía con aquel otro término de anomalía: lo que escapa 

a la jurisdicción de la norma, lo que carece de una medida precisa y de reglas 

certeras.

Las nuevas psicopatologías –entre las cuales los ataques de pánico y los trastornos 

psicosomáticos figuran predominantemente en los diagnósticos actuales- parecen 

transgredir la norma, ya no son sólo reacciones a unas agresiones externas, 

exotéricas, sino que escapan a las clásicas reglas del juego, vale decir, parecen 

producto de una reacción esotérica, en la que el cuerpo se rebela contra su 

propio equilibrio estructural.

¿Qué ha sucedido desde las clásicas neurosis hasta los actuales trastornos 

psíquicos? Si el psicoanálisis es un producto concebido a fines del siglo XIX –con 

base en el racionalismo de la época-, ha transcurrido desde entonces hasta hoy 

nada menos que el siglo de las comunicaciones y la era de las nuevas tecnologías, 

y estamos viviendo en un mundo mediatizado y virtual. En el vértigo de nuestra 

época, el Desorden –en sus diferentes encarnaciones: azar, conflicto, accidente, 
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catástrofe- se ha ido incorporando a nuestra realidad, reflejando la emergencia 

de nuevos imaginarios colectivos. Se ha generado toda una cultura del desastre, 

guiada por un deseo de catástrofe, donde la violencia y la muerte constituyen 

una ambivalencia: generan angustia y, a la vez, una fascinación morbosa. La 

coexistencia de estas pulsiones contradictorias –atracción y repulsión- son un 

emblema de nuestra cultura (Imbert 2001).

Algo nuevo ha acontecido en la era de la anomalía: la espectacularización de la 

violencia y la domesticación del conflicto han inyectado en el inconsciente los 

nuevos miedos, las nuevas fobias y los actuales desórdenes y trastornos psíquicos. 

He aquí el cuerpo (individual/social) y su reacción esotérica: aquel ha logrado 

desbaratar su propia organización interna, su propia definición.

Apunten a Freud

El psicoanálisis es hijo dilecto de la modernidad. Según su creador, Sigmund 

Freud, en el inconsciente se encuentran los impulsos que motivan las expresiones 

creativas de los individuos, así como las inhibiciones, síntomas y angustias que 

condicionan su vida personal. Hechura del racionalismo, ha gozado durante 

muchos años de un importante peso, presencia y capacidad creativa, y ha 

constituido una práctica revolucionaria en contra de las corrientes generalizadas 

de la época. “La búsqueda de la satisfacción inmediata, la necesidad de obtener 

respuestas rápidas, no están entre los rubros ofrecidos al que se decide demandar 

un análisis –postuló la psicoanalista Beatriz Marcer (1997)- Este requerirá en 

cambio la posibilidad de interrogarse en un plazo de tiempo, no corto por 

cierto, y el poder soportar la angustia. El desafío es no retroceder, no dejarse 

intimidar por la sociedad ni por la cultura oficial, características del psicoanálisis 

tal como lo practicaron Freud y Lacan”.

Las sociedades actuales han mutado la lógica del modernismo monolítico y 

racional por un hedonismo epidérmico, la vida del aquí y ahora, la velocidad y 

la rapidez, la seducción inmediata y continua, la glorificación del consumo y la 

reivindicación individualista. Estas sociedades descubren una revolución interior, 

un entusiasmo sin precedentes por el conocimiento y la realización personal. “La 
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sensibilidad política de los años sesenta –afirma Lipovetzky (1986)- ha dado paso 

a una sensibilidad terapéutica; han aparecido nuevas técnicas que aumentan aun 

más la personalización psicoanalítica, considerada demasiado intelectualista (...) 

En el momento en que la información substituye la producción, el consumo de 

conciencia se convierte en una nueva bulimia; a la inflación económica responde 

la inflación psi y el formidable empuje narcisista que engendra”.

La ansiedad del hombre por abarcar todo y el nerviosismo absoluto del colectivo 

social constituyen una marca registrada de la era actual. De allí la proliferación 

de los tratamientos rápidos, de las psicoterapias light, de la liberación directa del 

sentimiento de las emociones y las energías corporales, que han debilitado el 

campo de las terapias racionales –en especial, el psicoanálisis- porque sus tiempos 

no parecen tener correspondencia con las nuevas demandas. Terapias de la 

conducta, guestálticas, sistémicas, bioenergéticas, sexuales, flores de Bach, control 

mental, hipnosis, psicologías transpersonales y holísticas, neurolingüísticas: un 

menú de técnicas de expresión y comunicación, meditaciones y terapias teñidas 

de filosofía oriental.

Una gama de corrientes consideradas terapéuticas –sumado al crecimiento de los 

grupos de autoayuda, de superación personal, esotéricos y místicos- como 

alternativa para atenuar soledades, inseguridades en los vínculos afectivos, 

miedos y angustias han arraigado en una sociedad que glorifica el consumo. “En 

esta proliferación –indica Enrique Guinsberg (2000)- incide también otro aspecto 

de la realidad actual. El abandono del llamado Estado de bienestar ha cambiado 

los sistemas de atención de la salud al privatizar todo lo que se pueda en este 

campo, con la búsqueda cada vez más brutal de ganancia a corto plazo, lo que 

significa un fuerte ataque a todo tratamiento psicoterapéutico más o menos largo 

y su reemplazo por otros rápidos”.

El vértigo y la velocidad también corresponden a la era de la anomalía: 

instantaneidad en las comunicaciones y las tecnologías, prisa por no perderse 

nada, sacralización del presente, glorificación del aquí y ahora. El paradigma de 

la temporalidad actual es la aceleración, es decir, el incremento de la cantidad 

por sobre la cualidad, lo que da la ilusión de frenar el tiempo (Cao 1998). Ese 

vértigo sofocante trae consigo una inevitable dosis de angustia, generadora de 
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desequilibrios internos en el hombre. Obsesión por no perder el tiempo, por no 

quedar al margen (excluido, esto es, de lo social, por no responder a las 

expectativas de la sociedad de consumo, y también de lo temporal, por no 

volverse obsoleto y arcaico). Las nuevas fobias responden a estos imperativos, 

equivalen a los desajustes estructurales de un psiquismo –individual y colectivo-

convulsionado ante la conmoción de una época de incertidumbres generalizadas. 

Para Lipovetzky (1986), la sociedad contemporánea es la edad del deslizamiento, 

imagen deportiva que ilustra con exactitud un tiempo en que la res publica ya no 

tiene una base sólida, un anclaje emocional estable. Todo el entorno urbano y 

tecnológico (galerías comerciales, autopistas, aviones, coches) está dispuesto para 

acelerar la circulación de los individuos, impedir el enraizamiento y, por lo 

tanto, pulverizar la sociabilidad. Vértigo, aceleración, deslizamiento: 

características que, en lo individual, sintetizan el carácter fóbico de los nuevos 

tiempos. “El paciente fóbico, dada sus características de ser alguien que está 

siempre por irse, en viaje permanente, plantea algunas dificultades que muchas 

veces no llegan a evidenciarse debido a un aspecto nuclear en el curso de un 

tratamiento psicoterapéutico: la frecuente deserción. La fobia se presenta como 

una estructura defensiva construida sobre una serie de evitaciones, prohibiciones 

y precauciones ante determinados objetos o situaciones cuya proximidad 

despiertan angustia (...); el fóbico desea y teme al mismo tiempo, se asoma y 

huye, desea curarse pero teme que eso mismo ocurra” (Sapetti 2002).

En los últimos años, a la proliferación de terapias alternativas al psicoanálisis se 

han sumado otras voces que apuntan hacia el diván freudiano. Una de ellas es 

meramente determinista, y da cuenta de que una mutación genética –descubierta 

hacia 2001- podría ser responsable del pánico y otros desórdenes de ansiedad. 

Esta mutación intervendría en la fabricación de ciertas proteínas que juegan un 

papel central en el control de las comunicaciones entre las células del sistema 

nervioso. Se cree que un desbalance en su producción podría provocar en el 

cerebro una hipersensibilidad ante las situaciones estresantes. El descubrimiento 

demuestra que existirían bases biológicas y no sólo psicológicas que podrían 

incidir en el desarrollo de las enfermedades psiquiátricas.
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Una mutación genética implica una reacción de desequilibrio estructural del 

organismo, como si la especie humana fuera capaz de franquear algún punto de 

su propia naturaleza, del cual es imposible regresar. En esto consiste la anomalía: 

el cuerpo rebelado contra su propia definición objetiva, al igual que en el cáncer. 

“La revuelta –dice Jean Baudrillard (1984)- se ha hecho genética. Es la de las 

células en el cáncer y las metástasis: vitalidad y proliferación indisciplinada. Pero, 

¿quién conoce el destino de las formaciones cancerosas? Su hipertelia 

corresponde tal vez a la hiperrealidad de nuestras formaciones sociales. Todo se

desarrolla como si el cuerpo y las células se rebelaran contra el decreto genético, 

contra los mandamientos del ADN”.

De todas maneras, esta mutación genética, de confirmarse, sólo intervendría en 

forma relativa en el desarrollo de las enfermedades psiquiátricas. Como en toda 

enfermedad inciden, además de los genéticos, factores ambientales, culturales y 

sociales. El reduccionismo que pretende sintetizarlo todo a partir de la genética 

es interesado, o carece del debido respeto a las interacciones sociales.

Desde el psicoanálisis surgen sus propias voces de defensa: “la generalización de 

diagnósticos que dan por sobreentendido que el origen de una patología mental 

es biológico e incluso genético y su consecuencia, el aumento de medicación, 

ponen de relieve la profunda irresponsabilidad y complicidad de ciertos sectores 

médicos” (Bleichmar 2003). A su vez, otras voces apuntan a las virtudes del 

efecto transformador de la palabra: “el tratamiento psicoanalítico también 

produce modificaciones a nivel neuronal que diferentes estudios en neurociencias 

están encarando desde hace ya unos años. La palabra y la relación operan 

también sobre el cerebro produciendo nuevas conexiones neuronales” (Vázquez 

2003).

La extensión en el tiempo de los tratamientos y, entre otras cosas, el argumento 

de que sus resultados no son verificables, han sumido en una crisis al psicoanálisis 

en occidente. Ciertas terapias –ya mencionadas- que atacan problemas concretos 

y trabajan sobre el aquí y ahora, son furor entre los pacientes de la salud mental. 

Incluso, dentro de la práctica psicoanalítica se verifica la disonancia de voces. 

“Hay muchas razones –expresa Enrique Guinsberg (2000)- para pensar que el 

desarrollo del lacanismo y de las corrientes francesas de moda son las versiones 
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posmodernas del psicoanálisis (...) Y el resultado es lamentable: discursos 

complejos y vacíos, ausencia de toda referencia histórica y social específica, 

preeminencia del discurso florido sin mayor contenido, análisis subjetivos sin 

ninguna base de apoyo”.

Por otra parte, los avances en las neurociencias, las nuevas generaciones de 

medicamentos y la ansiedad por la cura, sumado a las modas intelectuales, 

sociales o consumistas actualizan permanentemente un debate entre el 

psicoanálisis y los psicofármacos que debería contener, más que una actitud de 

disputa, una relación de suplencia y complementariedad.

Escuchando a Kramer

El mundo de la psiquiatría ha dado grandes pasos en el conocimiento de las 

funciones cerebrales, y la ciencia ha desarrollado psicofármacos que pueden 

revertir ciertos desequilibrios provocados por la ausencia o el exceso de alguna 

sustancia en el cerebro. En los años sesenta, las terapias con psicofármacos para 

tratar la depresión –la enfermedad predominante del fin de milenio- producían 

efectos secundarios indeseables. En esta cuestión, ciertos antidepresivos han 

mejorado con los años notablemente su eficacia, al reducir los efectos 

desagradables y actuar con mayor especificidad.

A mediados de los años setenta, los trabajos del científico Salomón Snyder acerca 

de la sinapsis de las neuronas, y las nuevas drogas de diseño creadas por Brian 

Molloy y David Wong dieron sus frutos: en una molécula sintetizada, la 

fluoxetina, hallaron la “solución”. Al contrario que los antidepresivos clásicos 

llenos de efectos secundarios con acciones sobre múltiples neurotransmisores, la 

fluoxetina era un fármaco que selectivamente inhibía un solo neurotransmisor: la 

serotonina. Era una droga limpia. Trece años después, conocida comercialmente 

como Prozac, ya estaba disponible en las farmacias norteamericanas (De la Serna 

2002). 

A partir de entonces, el Prozac ha pasado de ser un antidepresivo para 

convertirse en un fenómeno social, y ha sido protagonista de portadas en los 

más prestigiosos medios de comunicación. Usualmente está indicado en el 
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tratamiento de determinadas depresiones y en sus ansiedades asociadas, así como 

en ciertas bulimias nerviosas y en algunos casos de trastornos obsesivo-

compulsivos.

Pero lo que ha hecho de la cápsula de Prozac poco menos que la píldora de la 

felicidad es el libro que publicó en los años noventa el psiquiatra norteamericano 

Peter D. Kramer. Titulado “Escuchando al Prozac. Un psiquiatra explora el 

campo de los antidepresivos”, su autor considera la aparición del fármaco como 

un acontecimiento de resonancia social generalizada. Panacea comparable al 

soma de Aldous Huxley, en su best seller Kramer defiende el uso del Prozac no 

ya para sus indicaciones autorizadas, sino también para otros trastornos: pérdida 

de la autoestima, anhedonia o imposibilidad de sentir placer, estrés, ansiedad, 

timidez, tristeza y, sobre todo, distimia, un diagnóstico psiquiátrico en donde se 

engloba a las personas que no cumplen los criterios clásicos de depresión severa 

pero que suelen estar casi siempre tristes, son más bien pesimistas y en los que es 

frecuente el cambio en el estado de ánimo (De la Serna 2002).

Los incondicionales de esta droga y sus mágicas propiedades aseguran dos 

resultados simultáneos, que a menudo resultan incompatibles: un espíritu de 

ejecutivo y una menor ambición. Por su naturaleza animadora del humor, 

convierte en extrovertidos a los tímidos y tolerantes a los perfeccionistas. A su 

vez, Roy Porter, autor de “Historia Social de la Locura”, había calificado al 

Prozac como “el sucedáneo legal de la cocaína”. 

Los mercaderes de la felicidad química han hallado en el best-seller de Kramer un 

fulgurante éxito: allí, la droga se menciona, sin ambages, por el nombre con el 

que es comercializada por uno de los laboratorios. Pero la pretensión de lograr 

el bien común incluye los estragos –por banalización e irresponsabilidad en la 

medicación y la falta de control social respecto de su consumo- que a menudo 

esas drogas redentoras producen, desempolvando su brillo mesiánico.

Asistimos al advenimiento de una era de la psicofarmacología que Kramer ha 

definido como cosmética, en la cual pueden hallarse determinados fármacos para 

mejorar nuestra personalidad o nuestro rendimiento laboral, social o sexual (en 

éste último punto, el eterno fantasma obsesivo de la potencia sexual infinita 

parecería realizarse con una píldora, el Viagra). En su libro, Kramer argumenta su 
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estrategia cosmética: “¿Cuál es la verdadera personalidad de un individuo, la que 

tiene cuando no está medicado o la que logra cuando, con pastillas, su 

neurotransmisión mejora? ¿Por qué es éticamente tolerable la cirugía plástica 

para los que no están contentos con su cuerpo y no va a ser comprensible el que 

alguien consiga, con un fármaco, adaptarse mejor a la vida diaria y ser, por 

tanto, más feliz”.

Pero el empuje a la toxicomanía conduce al aplastamiento del deseo singular, de 

la memoria histórica y de la subjetividad. La creencia en la función de un 

fármaco como instrumento mágico capaz de convertir a un sujeto en otro 

diferente implica un empuje hacia el olvido subjetivo, a cambio de obtener un 

cortocircuito de goce en el propio cuerpo. “Nos hemos deslizado al goce cínico 

de los procesos de segregaciones renovadas en la época de la toxicomanía 

generalizada. No sólo existen las drogas prohibidas para adormecer o exaltar de 

un modo artificial (...): las ofertas de innúmeros gadgets que explotan la función 

de la mirada para hacer gozar a los individuos del goce contemplativo, hasta 

prótesis farmacológicas que prometen una felicidad química universal” (Sinatra 

2000).

En los umbrales del siglo XXI, atravesado por ansiedades, desórdenes 

psicosomáticos y angustias individuales y sociales, el trastorno vinculado a las 

fobias que define a la época es el denominado ataque de pánico. Sus síntomas

son un emblema de la era de la anomalía: vértigo, palpitaciones, sofocos, 

estremecimientos, sensación de falta de control, de terror y de irrealidad. Son los 

síntomas de una desestabilización sensitiva, análoga a la de un sistema que 

implota y se desmorona, desbaratando sus propios cimientos. Corresponde al 

vértigo de las formaciones sociales, a la metástasis de su propia estructura, de su 

organización interna.

En el medio de la siempre vigente disputa entre psicoanálisis y psiquiatría –y en 

la que se cuela la hipótesis de las mutaciones genéticas-, en el vértigo de la 

ansiedad por la cura a través de las psicoterapias o del recurso al abordaje de 

psicofármacos, los nuevos trastornos aparecen como emergentes de desórdenes 

imprecisos y difusos. Al vacío emotivo que caracteriza a la época, debe sumársele 
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un imaginario asaltado por las pulsiones que provocan la violencia y el desorden 

en el cotidiano social. La era de la imagen ha introducido una cultura del 

desastre y de la violencia que nunca han estado presentes en otras épocas.

El estado de inseguridad crónica propio de nuestras sociedades escapa a las 

normas y a la lógica de las reglas, al igual que el terrorismo. Ambos se insertan 

en la mecánica de la anomalía. El derrumbamiento de las Torres Gemelas marca

en occidente la definitiva consagración de la catástrofe como destino fatal 

(Imbert 2001). Aquella ha pasado a ser un estado natural, un proceso normal en 

el escenario social. La generalización del desorden y la normalización de la 

catástrofe han debido, sin dudas, trastocar ciertas huellas del carácter psíquico 

(individual y social). Y han traído consigo nuevos trastornos cuyos síntomas son 

análogos a aquellos producidos por los ataques de pánico.

La desestabilización de los sentidos propia del pánico que resume la época 

también define a la anomalía, que equivale al desequilibrio y al descontrol, al 

trastorno indisciplinado y a la ausencia de sentido. En estas alturas, puede hasta 

sonar descontextualizada la clásica y eterna discusión planteada en torno a 

resolver los padecimientos psíquicos de nuestra era.
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Buceadores del paraíso artificial

La relación del hombre con las sustancias alucinógenas o narcóticas proviene del 

remoto pasado. Desde la antigüedad, los individuos prominentes consumían 

sustancias que unas veces los calmaban y otras los excitaban, que combatían lo 

que hoy llamamos la ansiedad y el estrés –y los existencialistas denominaron 

angustia vital- o le insuflaban ánimo, alegría, energía o vigor. De la función 

terapéutica a la intención de obtener placer, o a partir de una búsqueda de tipo 

existencial, las drogas han tenido un extraño sabor de perversa atracción en el 

hombre de todas las épocas.

Ya Dionisio hacía las veces de oficiante en las celebraciones realizadas en su 

honor. Dios griego asociado a la embriaguez extática, enteogénica, cientos de 

poetas han descrito las visiones provocadas por la ingestión de los alcaloides que 

se consumían en aquellos rituales orgiásticos. “La farmacia utópica moderna –

expresa Enrique Ocaña (2001)- ha sido el antro donde Dionisio ha celebrado su 

último renacimiento, generando utopías que oscilan entre la sabiduría trágica y el 

nihilismo narcótico. Pero el dios de la ebriedad ya no es sólo expresión de júbilo 

y plenitud, sino también iglesia para los desesperados, vehículo para evadirse de 

una aciaga realidad”.

Grandes obras literarias acompañaron las experiencias de muchos escritores con 

las sustancias alucinógenas. La tradición de la literatura inspirada en la droga 

comenzó en el siglo XIX con el poeta Coleridge y con Thomas De Quincey y 

Wilkie Collins en Inglaterra, y Edgar Allan Poe en Norteamérica. Hacia 1840 se 

mudó a Francia con la generación de Baudelaire, Gautier y Nerval. Se acentuó 

más tarde, con la generación beat: Jack Kerouac, William Burroughs y Allen 

Ginsberg. Hasta ese momento, la droga había sido consumida como una 

experiencia personal, íntima, incluso secreta, como en el caso de los grupos 

ocultistas en los que participaban hombres de la talla de W. B. Yeats y Aleister 

Crowley. Pero, a mediados del siglo XX, se produce un quiebre: “la novedad de 

los años ’50 y ’60 consistió en que la invitación al lector se hacía muy manifiesta. 

Esto sucedía de dos maneras: una fue la de Ginsberg, Burroughs y Kerouac y gran 

parte de la generación de la psicodelia. Fue primordialmente un acto de 

protesta, que invitaba a rechazar los horrores y defectos de nuestra civilización. 
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Tenía todo el sabor romántico de los hippies. La otra fue la de Aldous Huxley, 

Timothy Leary y Alan Watts: una experiencia en que la mística y la ciencia se 

combinan” (Lozano 1999).

A lo largo del tiempo, los términos utilizados para designar lo que genéricamente 

denominamos drogas han sido múltiples, y no siempre correcta su aplicación. 

Así, las drogas psicoactivas como la cocaína recibieron el nombre genérico de 

narcóticos, cuando la etimología de dicha palabra –narcosis, dormir- es 

inapropiada en relación a los efectos que causa. Lo mismo sucede con el término 

alucinógeno, cuyo verdadero significado es “ofuscar, seducir o engañar haciendo 

que se tome una cosa por otra”. La palabra psicodélico –de delon, mostrar- hace 

alusión a la manifestación de elementos psíquicos que en condiciones normales 

están ocultos. Pero se halla indisolublemente ligada a la cultura pop sesentista, y 

no parece congruente descontextualizarla. El término enteógeno, creado en 

1979, procede de la palabra griega entheos –Dios adentro- y designa aquellas 

drogas que producen visiones, y de las cuales pueden mostrarse que han figurado 

en ritos religiosos o chamánicos (López Pavillard 2001). El término fue acuñado 

por Robert G. Wasson para diferenciar los compuestos psicoactivos usados con 

fines de revelación o trascendencia de otros usados como meros estimulantes.

De la ingesta de sustancias psicoactivas con fines religiosos al uso lúdico e 

irresponsable que ha adquirido en el último siglo el conjunto de compuestos 

englobados bajo la denominación de drogas, han recorrido las sociedades y las 

culturas un largo camino a través del tiempo. Acaso la definición de Grellety 

sobre la neurosis como una “característica de las generaciones decadentes 

entregadas a la búsqueda de falsos paraísos” defina con exactitud nuestro tiempo 

actual, dominado por la incertidumbre y la ausencia de futuro.

En pleno siglo XX, ciertos intelectuales manifestaron sus inquietudes respecto de 

la importancia de las drogas en las manifestaciones religiosas y culturales de la 

humanidad. Aldous Huxley, uno de los pioneros en el campo de la psicodelia, 

vislumbraba una sustancia que transfiguraría al mundo y despojaría al ser 

humano de sus miedos, lográndolo abrir a la belleza de la vida. En su notable 

novela “Un mundo feliz” describía la utilización del soma, la droga ideal, 

“eufórica, narcótica, agradablemente alucinante”, una sustancia que no dejaba 
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secuelas incómodas o destructoras, y permitía mantener un statu quo social libre 

de inestabilidad e inquietudes subversivas. En ese paraíso artificial, en esa 

sociedad que había eliminado el sufrimiento en todos sus aspectos, nadie 

consumía alcohol, tabaco, heroína, cocaína ni cualquier otra droga imperfecta. 

La novela es, en realidad, una ironía a la vez que una visión alucinada de una 

humanidad deshumanizada, una virulenta crítica a la sociedad de consumo, a la 

manipulación totalitaria y la eliminación del pensamiento metafísico.

Como ruptura dentro de los esquemas sociales de su época, la contracultura

floreciente durante los años ’60 estuvo fuertemente impregnada por la 

experiencia psicodélica. En esos años se consolida la cultura pop, 

indisociablemente ligada al concepto de consumo. Según Usó (2000), la 

dietilamida de ácido lisérgico (LSD) y otras sustancias similares fueron empleadas 

con profusión por psiquiatras, farmacólogos y otros especialistas, en el terreno 

clínico y de la investigación científica, pero se dejó de utilizar como fármaco 

porque escapó del control de sus manos y se extendió por la calle, 

popularizándose su consumo. Pero la experiencia psicodélica es algo más que un 

simple elemento de la cultura pop. “Los psicodélicos o enteógenos no son 

sustancias que actúen en el organismo al modo de las drogas heroicas 

tradicionales (heroína, cocaína) sino que obran efectos profundos sobre la mente 

y el espíritu. Para los pueblos todavía no contaminados por misiones 

fundamentalistas, constituyen vehículos de ebriedad divina” (Usó 2000).

La llamada posmodernidad trajo consigo el aniquilamiento de las vanguardias, 

las artes, las ideologías y la revolución, y un aumento compulsivo de las 

posibilidades individuales de elección, una revalorización del yo individualista y 

del consumo. En este contexto, “a ninguno de nuestros contemporáneos se le 

ocurriría entender la alteración de los estados de conciencia como algo más que 

un divertimento para el consumo” (Aguirre 2000).

La utopiácea contemporánea
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En los tiempos de mayor información acerca de la nocividad que produce la 

ingesta de tóxicos, nunca se había dado en toda la historia un consumo tan 

masivo de sustancias alteradoras de la conciencia.

Ninguna época había creado y consumido tantas drogas como la nuestra: legales 

e ilegales, blandas y duras, químicas y orgánicas, a tono con la exaltación 

consumista que propone nuestro tiempo. “La estrategia para mantener el 

crecimiento del consumo y, por lo tanto, la reproducción del capital pasa, pues, 

por exacerbar el malestar en la cultura (...) El recurso al consumo compulsivo de 

drogas es, con frecuencia, el emblema del desengaño de muchos individuos que, 

habiendo sido convocados por la publicidad a la fiesta del consumo, una vez en 

ella, su lugar es el de espectadores de una abundancia y un derroche del cual no 

participan” (Carmona 2001).

La búsqueda de estados alterados de conciencia como práctica ritual, mística y 

existencial parece no ser la premisa de éstos tiempos. Ya nadie invierte en los 

principios de trascendencia que rigieron los tiempos modernos: hoy prima el 

individuo y se desvanece lo social y grupal, el ocio reemplaza al esfuerzo y el 

placer en el aquí y ahora prorrogan el lejano futuro. Si la cultura pop está 

asociada al concepto de consumo, esta época propone una institucionalización

de la adolescencia, como el segmento etario que eterniza el consumo. En estos 

tiempos, un proceso de adolescentización inunda la sociedad, y un nuevo 

mandato se ha sumado como imperativo: ser joven, categoría que garantiza 

prestigio, descompromiso y placer duraderos. La adolescencia ha pasado a ser un 

estadio ideal en el cual instalarse definitivamente.

Es por eso que la droga emblemática de estos tiempos parece ser el éxtasis, “la 

mejor metáfora de la cultura posmoderna, definida por su sacralización del 

poder, su intolerancia a la frustración, la idealización de los jóvenes y la 

desvalorización de los mayores, y la peligrosa equiparación de autoridad con 

autoritarismo” (Selser 2003). 

Durante los años ochenta y noventa se extienden el consumo de éxtasis, una 

metanfetamina que provoca una profunda adicción, y que se impuso en la noche 

joven, en las discotecas de moda del mundo occidental. Comercializada en 

forma de pequeñas pastillas, de imagen inofensiva, provoca una sensación de 
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empatía, de estimulación placentera y de una inusual energía con efectos 

prolongados. Sin dudas, el paraíso artificial en un mundo joven que ha logrado 

sacralizar el placer y el goce por sobre cualquier otro proyecto de vida. Un 

mundo feliz, eufórico, alucinante, mágico, al alcance de la mano. La utopiácea

parece masificarse a un ritmo vertiginoso, paralelamente a la incomprensión de 

una sociedad cada vez más aislada y a un sistema mercantilista oportuno y 

vanidoso. El factor cultural parece ser hoy determinante en el indiscriminado 

aumento del consumo de estas sustancias: tanto el éxtasis como otros 

energizantes derivados de las anfetaminas, tan prohibidas como accesibles, tienen 

una imagen positiva en la valoración adolescente, por tratarse de una píldora 

pequeña, blanca, con aspecto de analgésico, y ser al mismo tiempo el gran 

estímulo que les abre las puertas de un mundo de placer adulto que desconocen 

y ansían. El consumo de estas sustancias sintéticas podría adquirir carácter 

epidémico y constituir un riesgo mucho mayor que las drogas clásicas como la 

cocaína, los opiáceos y el cannabis (marihuana). 

En realidad, el éxtasis aparece tímidamente hacia 1970 como un desinhibidor en 

terapias alternativas. En los años ochenta se produce su lanzamiento triunfal en 

Europa, precisamente al calor de las concentraciones masivas que los 

anglosajones denominan rave, y también en las parties yuppis donde impera el 

diseño. El nombre mismo evoca un estado del alma embargada por un 

sentimiento de admiración o alegría, y ajena a todo lo que no es objeto de esos 

sentimientos, según la define María Moliner. Droga de síntesis –asociada al 

declive del alcohol y las drogas duras- con concomitancias místicas y aire new 

age, que religa con el misterio sin exóticos rituales y de forma hedonista y 

placentera, el éxtasis representa al conjunto de sustancias sintéticas estimulante-

empático-alucinógenas que dictan las nuevas pautas del consumo de sustancias 

tóxicas.

Si los años setenta fueron psicodélicos (LSD) y los ochenta anfetamínicos 

(cocaína), desde los años noventa el éxtasis ha pasado a ser una de las drogas 

recreativas más populares, al producir una especie de síntesis entre ambas, ya que 

combina el efecto de los alucinógenos con el de las anfetaminas. Catalogada 

como droga blanda –por su creencia de que no genera adicción- se trata de una 
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sustancia que produce, sin embargo, una gran dependencia psicológica: actúa 

sobre la serotonina, un neurotransmisor químico cerebral –conocido como 

transmisor del humor- cuya abundancia en el cerebro produce estados de alegría 

y apertura hacia los demás, pero cuyo agotamiento –por excesivas dosis de la 

sustancia- provoca cuadros depresivos que reemplazan a la euforia.

La droga techno por excelencia se ha asociado a la moda de los rituales 

colectivos del imaginario adolescente y joven -las discotecas- y constituye el 

medio estimulante más apto para adaptarse con éxito a su propuesta y su 

estética: aumento de locuacidad, desinhibición, euforia, excitación sexual, 

energía, alucinaciones visuales y auditivas y disminución del apetito y el sueño. 

Pero, a su vez, altera el sistema de señales del individuo, y provoca efectos 

adversos tales como temblores, náuseas, aumento de la frecuencia cardiaca, 

deshidratación, y estados de paranoia, ansiedad, insomnio y pánico. Esta droga -

al igual que todas las de diseño- es un fármaco sintético producido en forma 

clandestina, por lo que carece de todo control y las dosis oscilan enormemente 

según el fabricante.

La masificación del consumo de las drogas duras ya había producido un 

profundo cambio socio-cultural hacia los años ochenta, en donde pasan de tener 

unas connotaciones de elitismo contracultural a percibirse como un verdadero 

conflicto social. De allí que haya cristalizado el estereotipo del drogadicto a 

través de su identificación con la cultura de la marginalidad. Pero, a diferencia de 

esto, “los jóvenes que consumen éxtasis u otras pastillas pueden ser, de lunes a 

viernes, excelentes promedios en la universidad, noveles profesionales 

destacados que combinan alto compromiso semanal con un desenchufe 

garantizado los sábados y domingos. Viven en sintonía con los valores de culto: 

eficiencia y bajo nivel de conflictividad” (Selser 2003).

Cuerpo y (des)control 

En las sociedades tradicionales o primitivas, el cuerpo constituía un referente 

central y directo de la vida social: con su presencia permanente en la 

cotidianeidad –trabajos, juegos, habilidades corporales, rituales religiosos, sexo-

lo corporal jugaba un papel sustancial en el colectivo de esas sociedades. El 
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primitivo no distinguía “entre el hombre y el cuerpo como lo hace el modo 

dualista al que está tan acostumbrada la sociedad occidental. En las sociedades 

tradicionales el cuerpo no se distingue de la persona (...) El cuerpo moderno 

pertenece a un orden diferente. Implica la ruptura del sujeto con los otros. El 

cuerpo occidental es el lugar de la cesura, el recinto objetivo de la soberanía del 

ego” (Le Bretón 1995).

En las sociedades urbanas se ha producido, por un lado, una pérdida de 

centralidad del cuerpo, en el sentido de que está mucho más mediatizado que en 

las sociedades tradicionales; y por otro, un control más rígido de la corporalidad

–quizá relacionado con los roles de la especialización social-, una expresión no 

tan directa, o mucho más vicaria, de las emociones (Romaní 1999). Hay un 

control corporal que se exige institucionalmente (en la escuela, en el trabajo, o 

incluso en la calle) y que contrasta con determinadas zonas de permisividad

corporal, como el espacio privado, doméstico, o las discotecas.

Después de la lógica racional de la modernidad y de la rigidez totalitaria, el 

hombre occidental descubre una nueva relación respecto del cuerpo. Más allá de 

la preocupación posmoderna por éste y por su estética e interés hedonista, la 

utilización de sustancias estimulantes se inserta dentro de un contexto social que 

ha sido fragmentado, en una sociedad que reprime la expresión de las emociones 

a nivel corporal y se caracteriza por el predominio de las relaciones sociales 

duras.

Lejos de las experiencias psicodélicas, místicas y contraculturales que marcaron 

los años sesenta y setenta, durante los ochenta, en una época que ya rechazaba 

los valores solidarios de la cultura del trabajo tradicional e impulsaba la 

competencia individualista a ultranza, se produce un aumento singular en el 

consumo de drogas como la cocaína, con su aureola de éxito, la droga de la 

performance, del joven ejecutivo agresivo, del ‘acelere’, de la actividad frenética 

de los ochenta. Lo que ya marca una diferencia en torno al control corporal. 

La cocaína parecía simbolizar, con sus connotaciones de agresividad y status, la 

resistencia al control social del cuerpo, especialmente en los sectores 

económicamente más acomodados (en los estratos intermedios y marginales se 

utilizaban por entonces otros estimulantes que eran versiones más proletarias de 
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la coca, como hipnóticos y distintos tipos de anfetaminas). Por aquellos años, la 

cocaína se consumía de manera discreta, de un modo ritual, ya colectivo, ya 

individual, en la alta sociedad. Pero, al masificarse su consumo, se expande hacia 

las otras capas sociales, y termina produciéndose un fenómeno de asociación –

exacerbado por los medios- entre droga y marginalidad.

El psiquiatra Ricardo Grimson postuló que, si en los años sesenta la ingesta de 

drogas era marginal y contestataria –un sinónimo de rebeldía-, en los noventa se 

convirtió en adaptativa y conformista. Hoy la droga calza justo en un sistema 

dirigido hacia el consumo inútil e ilusorio, porque “vende la ilusión de estar a la 

moda y tener fuerza, picardía, facilidad para superar todas las trabas” (Arderius-

Febre 1996).

Aquella masificación del consumo de drogas como la cocaína –y la consiguiente 

imagen cultural asociada a la inseguridad ciudadana y el delito, más allá de su 

verdad o verosimilitud- logró la emergencia de nuevos consumos, como el 

éxtasis y demás drogas de diseño, emparentadas con la asepsia y un bajo perfil 

de conflictividad. 

La fragmentación social –“hemos pasado de estar encuadrados en sistemas 

sociales dotados de una cierta estabilidad/continuidad, a vivir en sociedades con 

condiciones que tienden a la segmentación de nuestra vida cotidiana” (Romaní 

1999)- ha extendido los espacios de permisividad en el consumo de las drogas de 

diseño, íconos de la época, como un intento de recomposición del individuo en 

busca de aquellos elementos ausentes en una sociedad fragmentada.

La droga-símbolo de la era contemporánea es adolescente, y no plantea ninguna 

búsqueda de identidad –en el sentido de pertenencia ideológica, como había 

ocurrido con otras drogas en diferentes épocas-, permite recuperar las emociones 

en las relaciones interindividuales a través de la empatía, bucear a fondo en la 

propia individualidad y liberar el yugo del control social del cuerpo, a través de 

una expresión corporal frenética simbolizada por el baile en las discotecas, la 

hiperestimulación sensorial a partir de la música y los efectos lumínicos. Por otra 

parte, la práctica del consumo de drogas de diseño suele realizarse en toda su 

plenitud si se está completamente inmerso en la multitud de iguales, en la propia 

tribu, como un referente generacional. Finalmente, sus efectos alucinógenos 
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podrían facilitar una cierta recomposición del yo después de la fragmentación 

provocada sensitivamente por ellos (Romaní 1999).

Paradójicamente, en una época en que se da un control de la corporalidad a 

partir de la fragmentación social, en la era actual el cuerpo se ha des-controlado. 

Devenido en mercancía –en una cultura en que ésta opera como paradigma, la 

cultura del consumo- el cuerpo se ha convertido en un objeto más, un utensilio, 

algo que se explota, se vende, se intercambia, se manipula, se derrocha: “esta 

relación instrumental con el cuerpo –dice Jaime A. Carmona (2001)- pone a la 

orden del día el hecho de explorarlo como territorio de goces recónditos 

mediante la administración de sustancias. La droga deviene un medio para 

eliminar al otro en la búsqueda de goce, y da lugar a una experiencia autoerótica 

en la cual el cuerpo mismo es consumido como una mercancía. Esta nueva ética 

instrumental que rige la relación con el cuerpo en nuestra época contempla la 

opción de consumirlo desenfrenadamente como se suele hacer con las 

mercancías, y puede también entrar en el vértigo de la obsolescencia que 

caracteriza hoy la vida de aquellas”.

En la cultura del consumo, un cuerpo des-controlado parece ser la meca para los 

buceadores del paraíso artificial.
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SUMIDOS EN LOS MEDIOS. CONSUMIDOS POR LA 
INFORMACION.

La historia, los medios masivos y el fin de las certezas

En la época actual, la Historia y el pasado, más que nunca antes, están siendo revisados 

y cuestionados. Los medios y la industria cultural alimentan este apetito retrospectivo, 

sano como ejercicio de identidad, pero que provoca –por exceso de información- la 

incertidumbre de haber perdido definitivamente la verdad.

La llegada del hombre a la luna fue un acontecimiento mundial de gran escala, y tal vez 

uno de los primeros episodios mediáticos globales. Pero, ¿pisó el hombre efectivamente 

la superficie lunar, o se trató de un mero espectáculo de alta tecnología para la época? 

Así lo sugiere alguna versión. ¿Fue el general San Martín -héroe de la independencia 

sudamericana- un espía inglés, así como Elvis Presley un agente de los servicios secretos 

de su país?.

Por otra parte, ¿fue un avión de pasajeros o un misil militar norteamericano el artefacto 

que se estrelló contra el Pentágono el 11-S? Y, finalmente, ¿qué versiones dará la historia 

acerca de los atentados perpetrados en Madrid y Londres por el terrorismo metastático?

En la era tecnológica, asistimos a una hiper-revisión de la historia. Irónico 

síntoma de época: todo el pasado debe ser confrontado y cuestionado, en una 

explosión generalizada en pos de la evidencia, en el vértigo por explicarlo todo, 

por imputar todas las causas y revelar las certezas. Acaso con la soñada 

convicción de que alterar el pasado puede hacernos modificar el presente, lo que 

probaría una vez más la inmortal vigencia del pensamiento mágico. En eso radica 

la ironía.

Nuestra época se ha caracterizado por liquidar las verdades únicas: detrás de 

cada versión original existen, invariablemente, nuevas miradas. Si los hechos del 

pasado eran descritos y narrados, de alguna manera, como verdades 

incuestionables, hoy en cambio asistimos a la ruptura de la versión hegemónica y 

unilateral de los acontecimientos. Como los arqueólogos que descubren de entre 

sus excavaciones los fragmentos materiales de un pasado en ruinas, de idéntica 

forma deben revisarse las causas y los orígenes, las confesiones y las 

culpabilidades.
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Los medios de comunicación y las tecnologías han posibilitado esta ruptura, al 

masificar todos los sucesos y el intercambio de información. En cierto sentido, un 

logro de la época: mirar hacia atrás con otros ojos, cuestionar los argumentos 

existentes, reactivar las fuentes. Revisar la historia es un sano y sensato ejercicio 

de valentía ética y moral.

Pero nuestra sociedad está inmersa en una histeria retrospectiva por revivir ese 

pasado para corregirlo, reasignarlo o referenciarlo. Es la obsesión por usurparle a 

los hechos históricos su secreto y su enigma. Todos los documentos, archivos, 

fuentes y expedientes deben confesar y aportar nuevas pruebas e indicios, aun a 

riesgo de desarrollar un sistema excrecente de interpretación –como afirma Jean 

Baudrillard- sin relación alguna con su objetivo. Todos los sucesos deben ser 

referenciados, cada fenómeno imputado a una causa determinada, cada signo 

convertido en un indicio o un síntoma.

Lo cierto es que, a fuerza de una sofisticación en los acontecimientos y en la 

información, la historia ha sufrido una acumulación fantástica: saturada, en su 

intento por agotar los fenómenos incluso en sus causas ínfimas, ha logrado 

provocar una incertidumbre. No es el fin de la historia –y menos en el sentido 

fukuyamesco- pero sí la decepción de saber que, de ahora en más, ya nada es 

verdad. Tal vez sea una consecuencia de la omnipotencia de los efectos en 

detrimento de las causas, pero ya la historia anterior a la era mediática se halla 

irremediablemente extinguida. Porque “con los media electrónicos, la 

información comienza a circular por todas partes a la misma velocidad de la luz. 

Ya no existe un absoluto con el que medir el resto (…) cualquier evento está 

abierto a todas las interpretaciones posibles” (Baudrillard 1990).

Nuestra obsesión por el consumo voraz de información ha llevado a la hiper-

versión del pasado (acaso una estrategia de la sociedad consumista, que vive a 

expensas de alimentar esa voracidad). Las sociedades se han vuelto revisionistas, 

han decidido reciclar su historia. Pero en esa histeria por revivir y replantear el 

pasado, olvidamos que toda la realidad ha surcado el hilo de los mass media: ya 

no tenemos una memoria (histórica), sino infinidades de registros y archivos, 

sucesos históricos almacenados (¿inútilmente?, porque quizá sea demasiado tarde 

para verificarlos y comprenderlos en su dimensión retrospectiva). 
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Asistimos a un revival consumista, traducido en ficciones históricas, 

reconstrucciones de época, reinvenciones y usos políticos del pasado, reaparición 

de nuevos personajes o mitificación de otros ya conocidos por la historia. Filmes, 

documentales, narraciones, ensayos, ficciones, debates, arte: toda la industria 

cultural agota cada acontecimiento, cada conmemoración, con una capacidad de 

resonancia que se parece más a una exterminación de la memoria por 

agotamiento, a un KO por demolición. La socióloga francesa Marie-Claire 

Lavabre, al referirse al tema de la memoria nacional y el rescate del pasado, 

apela a la noción de abuso de memoria, que sirve para evidenciar las 

construcciones políticas y empresariales de manipulación del pasado (Bruno 

2005).

Al igual que la moda, que retorna cíclicamente, los hechos del pasado reviven de 

tanto en tanto, inalterables o reciclados. Pero ese revivir sucede en los medios 

masivos, por lo que los acontecimientos –históricos, políticos, religiosos, sociales-

se han convertido en hechos virtuales, sin ningún principio de acción ni realidad. 

Espectáculo mediático, a fin de cuentas, el pasado reciclado se volatiliza a fuerza 

de repetición. Algunas nuevas versiones de ese pasado cercano o remoto 

aparecen como estrategias que funcionan sobre el ansia de espectáculo de la 

sociedad y constituyen, por sí mismas, todo un show para el consumo cultural: el 

supuesto romance entre Lady Diana Spencer y John-John Kennedy –que jamás 

será confirmado ni desmentido- es un ejemplo de esta certeza.

Y es que la historia, al ser capturada por los medios, ha experimentado –al igual 

que la comunicación informativo/periodística- “un salto desde el punto de vista 

objetual hacia el lado persuasivo y lúdico, embebiéndose de los modos retóricos 

de representación –estratégicos y expresivos- de los imaginarios propuestos por 

la mecánica publicitaria” (San Nicolás 2002). Todo el pasado reciclado –al igual 

que la información- ha saltado el muro de la verdad para navegar a medias 

aguas entre lo verdadero y lo verosímil. Lo que antaño era –o parecía ser-

verdadero, hoy sólo tiene criterio de verosimilitud. En eso radica la 

incertidumbre.

Por lo tanto, comprender el pasado será cada vez más una tarea quimérica, no 

por defecto sino por exceso de referencias, por saturación. Y también lo será 
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comprender los fenómenos actuales, atravesados también ellos por un derroche 

de información. La incerteza sobre los episodios del pasado y del presente reflota 

la incertidumbre acerca de nuestras identidades, y confirma la irreversible 

sensación de haber perdido definitivamente la verdad.

La rebeldía en la era del discurso vacío

El mercado –es decir, el entramado económico y la ideología que sustenta la 

forma de vida consumista- ha hecho con los discursos y culturas de la rebeldía lo 

que el antiguo conquistador con los territorios que colonizaba: se ha apropiado 

de ellos. Años atrás, los escritores despreciados por los regímenes conservadores, 

los artistas de vanguardia, los músicos de rock y ciertos líderes sociales hicieron 

de la rebeldía una forma de vida, un compromiso. Algunos de ellos han sido 

perseguidos/desaparecidos por sus militancias contestatarias, en tanto otros 

fueron exiliados, o silenciados con el olvido definitivo. “Gran parte de la Biblia –

afirma Noam Chomsky (2006)- está dedicada a individuos que condenaron los 

crímenes de Estado y las prácticas inmorales. Son los llamados profetas. En 

términos contemporáneos, eran disidentes intelectuales. No hace falta analizar 

como fueron tratados: terriblemente mal, la norma para los disidentes”.

Si la Revolución pasó de ser un “sueño eterno” a una “idea minúscula” –tal 

como postulan los posmodernistas- los actores sociales que expresaban su 

inconformismo, ¿se quedaron sin discurso? De la persecución a la apropiación, de 

la marginación al sueño del marketing, la figura del rebelde compite hoy en las 

góndolas y escaparates del mercado, y es funcional a sus estrategias.

El rock “sufre angustia de hegemonía –afirma Pablo Schanton (Manso 2006)-

está totalmente aceptado. En la era del conformismo y la permisividad, el 

roquero es el sujeto adecuado porque vive en un estado móvil, sin raíces, 

haciendo de la marginación una forma de vida, como le conviene al sistema”. 

Los grandes códigos de la contracultura punk han sido fagocitados por la 

industria cultural. Los míticos Rolling Stones pasaron de ser un emblema de la 

rebelión sesentista a estrellas del mercado e íconos de la cultura de consumo. 

Como tantas otras estrellas, su alto perfil y sus proclamas libertarias están 
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auspiciadas por grandes corporaciones de telefonía celular o gaseosas. Hasta los 

artistas alternativos del pop y del rock contratan hoy a empresas que se dedican 

a la imposición de marcas para asesorar sus imágenes e instalarlos en el ancho 

circuito comercial, lo cual no coincide con la conducta de los viejos rebeldes 

iconoclastas del rock. Muchos consagrados, incluso, utilizan los mundos virtuales 

–como “Second Life”- para difundir sus productos.

Así como la publicidad se ha apropiado de las formas estéticas y discursivas de la 

contrapublicidad, la industria cultural absorbió el discurso contracultural y licuó 

su contenido, diluyéndolo para adaptarlo a su propia lógica. De esta manera, en 

la sociedad se han magnificado los símbolos inútiles y los discursos vacíos.

Hoy la rebeldía de ciertos artistas de rock, por ejemplo, pasa por reivindicar el 

estado de millones de seres excluidos, sin críticas ni cuestionamientos, abordando 

un cierto conformismo que es fagocitado por el mercado. Por otra parte, algunos 

de los tópicos de la rebeldía –conciencia de género, aceptación de los derechos 

de las minorías sexuales, despenalización de las drogas blandas- han sido 

admitidos por la conciencia media y la legislación.

¿Qué define como rebelde a un movimiento social o una conducta individual? Su 

posicionalidad dentro o fuera del sistema: los valores que se ubican en los 

márgenes de ese sistema suelen ser considerados como típicamente rebeldes. “Si 

la rebelión se circunscribe a opciones de mercado (modas y demás consumos 

‘contestatarios’, como la drogadicción suicida) esa rebelión no es tal (…) La 

dependencia del sistema no puede ser rebeldía porque no subvierte nada, y 

porque no pasa de ser un vistoso baile de máscaras (Morales 2005). Los 

movimientos sociales de marginados y excluidos del sistema, ¿buscan subvertirlo, 

o reclaman un lugar en él? ¿utilizan medios alternativos, o abordan los canales 

propios del poder? Al igual que las izquierdas políticas, que sólo reclaman hoy 

socializar el capitalismo globalizado. El sistema se ha vuelto, de alguna manera, 

incuestionable: sólo queda hallar ubicación dentro de él, posicionándose en una 

situación de mayor o menor sometimiento, pero nunca de ruptura.

Michel Onfray (1999) aplica el siguiente criterio para referirse a la figura del 

rebelde: el sujeto representa, para él, la síntesis de la sumisión, en tanto el 

individuo se define por su conciencia libre. “Todas las políticas apuntaron a esta 
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transmutación del individuo en sujeto (…); al individuo sólo se lo tolera o 

celebra cuando pone su vida al servicio de la causa que lo supera y a la cual 

todos consagran un culto (…); el individuo debe ser destruido, luego reciclado e 

integrado en una comunidad proveedora de sentido (…); el juez, el político, el 

docente, el prelado, el moralista, el ideólogo, todos aman tanto a los sujetos 

sometidos que temen o detestan al individuo, insumiso”. Desde su filosofía –

acaso elitista y extrema- Onfray postula que ser rebelde es el arte de decir no a 

su tiempo, y de ser individuo en un mundo de masas.

La rebeldía que contenían los movimientos sesentistas ha sido privatizada –pasó 

de las conciencias y de las calles a la esfera privada- y el aumento de la economía 

de servicios, la proliferación e incidencia de los medios masivos de comunicación 

y la complejización socio-laboral han sepultado definitivamente las utopías. El 

hombre de hoy, asiduo a las nuevas tendencias y tecnologías, ya no pretende 

cambiar el mundo –al igual que el sujeto de Onfray- sino que solo reclama un 

lugar en él.

En una sociedad tan mediatizada, es difícil subvertir un sistema desde una 

posición alternativa y no fracasar en el intento. Los rebeldes contemporáneos 

utilizan los soportes mediáticos del sistema –el subcomandante Marcos ejerce su 

rebeldía a través de Internet, Fidel Castro pasó a ser un mito entronizado por la 

televisión, y cientos de artistas e intelectuales contestatarios embolsan sin culpa 

las regalías por las ventas de sus productos culturales.

Asistimos al fin de la rebeldía como estado de insumisión de los sistemas 

establecidos. La sociedad contemporánea ha logrado promover un sujeto 

sujetado a los cánones del mercado, sin que ese sujeto tenga conciencia de ello. 

“El mercado enajena al individuo de sí mismo y simultáneamente le brinda 

opciones para rebelarse contra eso. El veneno y el antídoto” (Morales 2005).

La rebeldía de la modernidad era rupturista, sanguínea, visceral, idealista. La 

rebeldía contemporánea, en cambio, es edulcorada y conformista. Esta rebeldía 

hoy parece más una estrategia de marketing, una postura intelectual, una práctica 

esnob. ¿Qué hacen hoy los grandes íconos rebeldes de la contracultura atrapados 

en un sistema que financia sus propios valores? “No es que yo rompa las reglas: 

es que las reglas no existen”, ha dicho el viejo rebelde Bob Dylan, en un mundo 
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en el que los excluidos luchan por incluirse como usufructuarios de las ventajas 

del modelo hegemónico, inclusive a partir de sus mismas reglas. Frente al 

discurso pálido y políticamente correcto de quienes se adaptan a las exigencias 

del mercado, la frase del viejo Bob suena como un arresto de intacta intensidad 

rebelde. Sin embargo, acaso sea el discurso mismo el que haya muerto, sepultado 

bajo los escombros de la modernidad. 

¿Es que no pasó a ser la palabra un signo inútil en estos tiempos?

El ambiguo límite entre ficción y realidad

Así como los medios masivos de comunicación se han convertido en los grandes 

productores del borramiento de límites entre lo público y lo privado, también 

han contribuido a difuminar las fronteras entre realidad y ficción, oposición 

binaria que, aunque esquemática –ya que la realidad está inevitablemente 

penetrada por lo simbólico- sirve como modelo de interpretación. Los medios ya 

no son sólo el vehículo a través del cual circula la realidad: constituyen, además, 

el espacio, el escenario y el producto de una referencialidad que les pertenece. 

Fuentes de una realidad paralela a la extramediática (el mundo real), crean y 

recrean mundos virtuales.

Esa realidad virtual no sólo es productora de información, de tendencias y de 

hábitos de consumo: también se instala en nosotros, y reemplaza a las imágenes 

del mundo corriente. “La ciudad real toma como modelo la ficción –sostuvo el 

antropólogo Marc Augé-. Basta con contemplar los parques temáticos o de 

entretenimiento: se trata de una trascripción de nuestra relación con las 

imágenes”.

Las viejas dualidades de la modernidad se han diluido en signos híbridos. Así 

como en la fusión y proliferación de los sexos –en donde la dicotomía 

masculino/femenino se ha difuminado- también entre ficción y realidad opera 

idéntico mecanismo. En este eclecticismo posmoderno, la fusión suele acabar en 

confusión.

En efecto, el triunfo de las tecnologías de la imagen ha marcado una completa 

ruptura respecto del tiempo precedente. El cine y la TV estimulan a universalizar 
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consumos, ideologías y estéticas, y a magnificar conflictos, alimentando a la 

población de violencia. No es casual que la prolífica ficción hollywoodense haya 

contribuido a pergeñar una sociedad estandarizada como la norteamericana, 

donde todos consumen las mismas cosas, y en la que el 70% de la población 

porta armas.

Si la ficción se nutre de la realidad, ésta a su vez se retroalimenta de aquella: así 

como el lenguaje cotidiano, resignificado por los medios, se virtualiza para 

volver a reciclarse en el mundo corriente, así también ocurre con la estética de la 

violencia. El cine, por ejemplo, suele ficcionalizar acontecimientos del mundo 

corriente (sucesos políticos, policiales, catástrofes, accidentes), en tanto éste 

absorbe y recicla la violencia mediatizada, en sus contenidos y formas.

La violencia en el mundo real ha adquirido ciertos tics y estereotipos propios de 

la ficción: infinidad de asesinos y violadores seriales emplean procedimientos 

criminales basados en filmes, novelas u otros productos de la industria cultural. 

Las imágenes de los atentados  del 11-S parecen extraídas de un archivo de la 

mejor ficción. Por algún motivo, el Pentágono hubo de convocar, tras la caída 

de las Torres Gemelas, a guionistas cinematográficos de Hollywood como 

asesores en la lucha contra el terrorismo, tras reconocer que sintonizaban mejor 

con las estrategias que proponía la escalada mundial de violencia.

Jean Baudrillard enfatizó, tomando el ejemplo de Disneyworld, la pérdida de 

referentes reales de la sociedad actual en favor de una realidad virtual 

omnipresente y, por ende, la creación de “un inmenso reality-show en el que la 

realidad misma se ofrece como espectáculo”. Si esta realidad virtual suscita una 

fascinación universal es porque la realidad misma se ha transformado ya en una 

performance universal. De ahí la confusión cada vez más sostenida entre mundo 

real y virtual. 

En el caso del controvertido best-seller de Dan Brown “El Código Da Vinci” 

sobre la historia secreta de Jesús, el borramiento de los límites entre ficción y 

realidad opera sobre una temática sensible, la cuestión religiosa, y por eso ha 

sido necesario aclarar hasta el hartazgo su condición ficcional. Si una historia que 

combina intrigas, esoterismo y religión logró obsesionar a millones de personas, 

habrá que coincidir con Peter Conrad que “cuando la ficción es tan popular, nos 
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dice mentiras que queremos creer desesperadamente”. Pieza paradigmática de la 

posmodernidad, la obra sostiene que el cristianismo se basa en una mentira 

misógina y que Jesús, devenido feminista, quería proclamar a Magdalena como 

cabeza de su iglesia. Lo cierto es que “El Código Da Vinci” generó todo un 

circuito de consumo: entre otras múltiples ofertas, juegos de mesa y DVD’s 

explicativos con tours a los sitios donde transcurren los hechos. La realidad 

nutriéndose –marketing incluido- de la ficción.

Cuando surgieron las tecnologías de la imagen, los públicos debieron adaptarse a 

la convención propuesta por los emisores. Esas nuevas tecnologías produjeron, a 

mediados del siglo XX, un profundo y traumático reacomodamiento del orden 

cultural anterior, y esos públicos debieron incorporar despaciosamente los 

códigos convencionales y el contrato propuesto por los medios visivos. 

Comenzaba a borronearse el límite entre realidad y ficción. Irónicamente, 

asistimos hoy a un reacomodamiento similar: si el mundo virtual reemplaza 

subrepticiamente a un mundo corriente que ha tomado el modelo de aquel, la 

clásica noción de realidad yace definitivamente bajo el sustrato mediático.

¿Es preciso hoy plantearse qué es realidad y qué es ficción? Acaso sea cada vez 

más improbable contar con un punto de vista, un referente uniforme: el 

borramiento de este límite será inútil porque, más allá de la contribución de los 

medios masivos para generarlo, esta ambigüedad aparece como un producto de 

la incertidumbre, paradójicamente como un modo de alimentar la obsesión 

negativa de la realidad.

La era del pánico, o el efecto Hollywood

Los acontecimientos catastróficos de nuestra era parecen tener un correlato 

común: todos ellos han sido, de alguna manera, episodios imaginables. Se trate 

de atentados, mega-accidentes o desastres naturales, todos los eventos 

sorpresivos y sorprendentes de nuestro tiempo fueron vaticinados por la fecunda 

imaginación de una maquinaria colosal: Hollywood. Es de tal magnitud el 

despliegue de imágenes que instaló en el planeta, que logró generar una notable 
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paradoja: el mundo se ha hollywoodizado, absorbiendo el impacto de su 

estética y el rigor de su inigualable ficción. 

El pánico y el miedo a la inseguridad, revividos en infinitos relatos de la 

industria, se han apoderado del mundo real. Si bien Hollywood supo sintonizar 

los avatares del mundo presente, fue sin embargo su contundente poder 

mediático el que logró crear y recrear mundos virtuales. Ha sido tan potente la 

penetración de esa realidad virtual en el mundo corriente, que pudo modificar 

los hábitos y consumos de la sociedad en la era de la imagen.

La política planetaria también se ha hollywoodizado: existe una ideología de la 

seguridad que busca actuar en todas partes y sin demora para evitar lo 

impredecible, la sorpresa. Son los arrestos de un mundo paranoico, cuya fecha 

de nacimiento coincide con el nuevo siglo: el 11-S.

En “Ville Panique”, el filósofo francés Paul Virilio ha afirmado que el miedo y el 

pánico son los grandes argumentos de la política moderna y que, además, el 

mundo enfrenta hoy “la amenaza, ya no de una democracia de opinión que 

reemplazaría a la democracia representativa de los partidos políticos, sino de la 

desmesura de una verdadera democracia de emoción: de una emoción colectiva 

a la vez sincronizada y globalizada” (Virilio 2005).

Esta emoción se refleja en los estados de alerta de las grandes ciudades, en las 

inseguridades cotidianas, en la desconfianza colectiva. El pánico anula el lugar de 

la reflexión e, incluso, los medios ya no se hacen cargo de la demanda de esa 

reflexión, sino que pivotean aun más sobre la demanda de emoción colectiva, a 

través de la proliferación exacerbada de imágenes de acontecimientos 

catastróficos.

Así como la industria del cine ha contribuido a universalizar consumos e 

ideologías también ha logrado magnificar y mundializar conflictos, aunque se 

trate de mera ficción. Sin embargo, esta ficción ha resultado funcional estética e 

ideológicamente al imaginario norteamericano: cuando, en los años ’80, el 

presidente Reagan tomó la iniciativa de desarrollar el escudo espacial antimisiles, 

el proyecto fue simbólica y causalmente bautizado con el nombre de uno de los 

filmes más arquetípicos de la historia de Hollywood: Star Wars.
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Si el arte hollywoodense vislumbró escenarios de ataques terroristas, cruentas 

guerras mundiales e interplanetarias y describió como nadie la histeria que rodea 

a los atentados y accidentes, esa logística mediática –que alimenta a la población 

de violencia- ha impregnado el espíritu de la política estadounidense.

A lo largo de la invasión a Irak, aquella democracia de la emoción disolvió a la 

opinión pública norteamericana en pos de una exaltación del patriotismo. Los 

medios anularon la reflexión social, y el gobierno de Bush manipuló el 

sentimentalismo colectivo: he aquí el lanzamiento del pánico como política.

¿No es hollywoodense la lógica de la vigilancia global a través de tecnologías de 

altísima precisión que controlan vastos territorios? ¿no es producto de su fértil 

imaginación invadir militarmente países ricos en fuentes energéticas bajo el 

pretexto de librar una guerra contra el terrorismo o el narcotráfico? La propia 

ideología de la seguridad parece un engendro de aquella mente febril. “La 

opinión pública se encuentra atrapada de pánico después del 11-S; ¿responderá la 

arquitectura y la ciudad con más comisarías, cárceles, rejas, condominios 

cerrados, cámaras y otros artefactos de control? La descripción aterradora de la 

vida bajo la vigilancia constante del Big Brother ya no es ficción” (Orciuoli 

2001). En efecto, la ficción ha contaminado a la realidad.

En esta era de la sincronización de la emoción colectiva –como la define Virilio-

la conspiración no tiene límites y es imprevisible, al igual que el terrorismo (la 

conspiración es una hipótesis de conflicto, una sospecha, una histeria, aparece en 

aquel lugar de la emoción colectiva). Y el terrorismo, de cualquier signo, hace un 

uso muy inteligente de esa democracia de la emoción, operando con el pánico y 

la sensibilidad de las sociedades. De alguna manera, el terrorismo y Hollywood 

han contribuido recíprocamente a sus imaginarios, al alimentarse de recursos, 

estrategias y lógicas mutuas.

En un mundo carcomido por el pánico, los megaoperativos para controlar la 

seguridad de los Jefes de Estado –en especial de las naciones más poderosas-

tienen cada vez un perfil más digno de Hollywood. Los planes de contingencia 

preventivos, las leyes que autorizan el derribo de aviones sospechosos, la 

utilización de misiles inteligentes y el astronómico presupuesto para los gastos de 

seguridad tienen similitud con las superproducciones realizadas por la meca del 
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cine. Toda una puesta en escena global. El despliegue aéreo como estrategia de 

vigilancia preventiva tiene que ver con lo que Virilio denomina aeropolítica: “el 

air power abrió la posibilidad de controlar regiones enteras con fuerzas aéreas; y 

en esto también contribuye el propio fenómeno urbano que estalla masivamente 

en el siglo XX, porque es la gran concentración de población la que convierte a 

la ciudad en un blanco predilecto” (Virilio 2005).

A través de sus imágenes, Hollywood diseñó universos extraordinarios y ficciones 

que profetizaron acontecimientos reales. El mundo, finalmente, se ha apropiado 

de su lógica y su eficacia virtual, y los estrategas del poder político mundial la 

utilizan para ejecutar su doctrina de la seguridad y el miedo. 

En la era del pánico, los guionistas de la geopolítica mundial parecen escribir otra 

secuela de “Apocalypsis Now”. 

La Trasgresión en los medios masivos: de la provocación a la 

indiferencia

La catástrofe y el registro de lo obsceno gozan, por estos tiempos, de un status 

mediático similar: ambos lucen sin sutilezas, acorde a un espectador que ha 

potenciado el metabolismo visivo. La pantalla de televisión refleja, en efecto, 

este síntoma de época: obsesión por lo explícito, ausencia de sentidos ocultos; 

todo debe estar sobresignificado, nada debe sugerirse. 

Las imágenes de una tragedia devastadora y la visibilidad de la desnudez se 

insertan en una misma lógica: la de proponer estímulos cada vez más intensos 

para un sujeto cada vez más vacío de sentido. El espectador es un adicto que 

necesita redoblar la dosis de receptividad, debilitada por el impacto de los 

estímulos ya experimentados. 

Un cuerpo destrozado por una tragedia y otro desnudo en un set pornográfico 

constituye algo del orden de la provocación. En ello consiste aquella lógica: 

intimar al espectador, cada vez más indiferente y anonadado, conminarlo a una 

reacción –sensible, emocional, física, intelectual-. En la sociedad-espectáculo el 

tedio parece haber ganado la batalla de los sentidos: si no hay drama ni horror, 

si no hay show ni la vida es amenazada hipotética o virtualmente, el sujeto 
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duerme el sueño del hastío y la indiferencia. De ahí la necesidad de redoblar la 

intensidad de los estímulos visivos. Por eso la provocación es obscena, porque 

no tiene misterio ni secreto. 

Los medios han apostado a acentuar los rasgos morbosos y audaces, de tal modo 

que la palabra trasgresión ha quedado convertida en una expresión sin sustancia, 

ha entrado en la lógica obscena de la saturación. Y ¿cuál es el límite a partir del 

cual se puede transgredir si ya lo vimos todo? La obscenidad del hambre y la 

muerte en directo, el sexo en su alucinación de detalles, el relato de una 

violación o los detalles de un asesinato narrado por el propio autor, parecen ser 

la medida para herir de muerte el significado de la palabra trasgresión. 

Desde el desnudo o la escenificación explícita de actos sexuales (películas 

pornográficas y publicidades con fuerte carga erótica) a la representación de la 

enfermedad y la muerte (propagandas contra el tabaco, campañas de ciertas 

ONGs); de las prácticas de modificación corporal (tatuajes, piercings, cirugías 

estéticas transformadoras) al comercio de lo íntimo (reality shows) y a la 

denuncia política y la protesta (movilizaciones altamente estetizadas de diversos 

actores sociales), las infinitas formas de la trasgresión mediática han logrado, por 

saturación y exceso, su propia domesticación. La necesidad de traspasar 

permanentemente los límites ha vaciado su esencia provocadora: de este modo, 

la trasgresión ha sido neutralizada y convertida en una noción inofensiva y 

conformista. Irónicamente, la moda de transgredir se ha convertido en un 

elemento funcional al establishment mediático, ha sido absorbida por la lógica 

de los medios y, por tanto, desmantelada su naturaleza audaz y provocativa.

El ejercicio de transgredir consiste en violar una norma y traspasar un límite con 

el fin de provocar en el espectador una reacción. Pero la necesidad de generar 

impacto –incluso en aquellas propuestas que articulan planteamientos 

verdaderamente rupturistas y radicales- lo ha convertido en una práctica frívola y 

conceptualmente módica, abusando de los clisés mediáticos irreverentes y 

escandalosos.

Banalizada la trasgresión, creada la ilusión de que todas las fronteras pueden ser 

atravesadas, la sociedad-espectáculo ha conseguido neutralizar su potencial 

provocador y transformarlo en un producto políticamente inocuo. Vale decir, si 
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la trasgresión en los medios masivos induce a provocar al espectador con la 

finalidad de sumar audiencia y publicidad, es que se ha bastardeado su potencial 

subversivo. De esta forma, transgredir se ha convertido en una estrategia de 

marketing, un mero cálculo de rentabilidad empresarial.

Incluso el arte, que solía generar escozor e impacto en la sociedad con su vieja 

aspiración de buscar la innovación permanente, hoy es percibido como una 

excentricidad inofensiva. La paradoja es que cuanto más marginal sea la posición 

que cree ocupar, más inofensivo y frívolo aparece ante un capitalismo que lo ha 

vampirizado, desactivando su potencial contestatario, vale decir, su propia 

naturaleza. En un contexto en el que el poder –convertido en una instancia 

multinacional y difusa- ha logrado neutralizar la capacidad trasgresora del arte, 

uno de los caminos que le queda para seguir resultando trasgresor es arremeter 

contra tabúes profundamente arraigados (como las performances en las que se 

practica la antropofagia de fetos y el sexo violento con niños) o cuestionar 

derechos y principios ampliamente aceptados por las sociedades contemporáneas 

(la tortura de personas y animales, los atentados contra el medio ambiente o 

ciertas finalidades de la clonación humana) (Michaud 2003).

Respecto de la violencia, las transformaciones que han afectado su 

representación en el medio televisivo inciden en forma directa en el borramiento 

entre la realidad y ficción en el discurso mediático. Esa representación de la

violencia adopta diversos grados de verosimilitud a través del efecto realidad: 

superpone la vida y el escenario, lo real y lo imaginario, lo espontáneo y lo 

producido. La narración de la violencia –audiovisual o escrita- se vuelve 

ostentosa, casi obscena cuando promueve una hipertrofia del escuchar y del ver, 

una tendencia voyeurista de fascinación, en la que los personajes se transforman 

en marionetas entre la ficción y lo documental (Villaplana 2005). 

Si la catástrofe y la desnudez alimentan al sujeto-espectador de estímulos, 

paradójicamente la sobredosis de provocación lo aturde y paraliza. Convertidas 

en espectáculo para alimentar la adicción del sujeto, terminan por desnudar un 

síntoma contemporáneo: la necesidad de satisfacer el mero deseo visivo.

Cuando produce el mismo efecto un hecho policial consumado, las escenas de 

una guerra cruenta, un cuerpo desnudo o un escándalo menor entre personajes 
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del mundillo artístico, es que esa mirada de espectador –por más trasgresor que 

sea el mensaje visual- se ha vaciado definitivamente de sentido. 

La trasgresión al infinito sólo conduce, en su propia saturación, a los caminos de 

la indiferencia.

La pantalla rosa en la era de la insatisfacción

Los medios reflejan una certeza que impera cada vez más en la vida cotidiana: lo 

superfluo suele ser más adictivo que lo sustancial. Lo cual parece un 

contrasentido, en un mundo que se autodestruye por la mano impasible del 

hombre: cuanto más la sociedad debe priorizar la acción a la inercia –por la 

emergencia ante los cambios climáticos, la urgencia por participar y exigir 

determinación política ante la escalada planetaria de insensatez y la obscena 

desigualdad social- más el sujeto se sume en su propio nicho de indiferencia, 

esquizofrénico y paranoico, empeñado en la inutilidad por satisfacer su propia 

ilusión, la del consumo liberador, y en sobrevolar el paraíso en un mundo en 

que el placer es cada vez más una figura difusa.

La proliferación de productos mediáticos del género rosa –que registran los 

chimentos de personajes del mundo artístico, divulgan asuntos de alcoba entre 

las estrellas del espectáculo, el deporte y la política, y alimentan pseudo 

escándalos redoblando la apuesta hacia lo erótico y sexual- se inscribe dentro de 

aquella certeza. Productos concebidos con el fin de generar audiencia y éxito 

comercial –la regla de oro de los medios- invaden a cualquier hora todos los 

medios: televisión, revistas, radio, Internet, etc.- La religión de la sociedad actual 

es la mediatización de la intimidad.

Romances secretos, rumores sobre infidelidades de personajes reconocidos por el 

público, confesiones efectistas, fotos y videos hot de artistas –algunos famosos, la 

mayoría ignotos-, pseudo-estrellas de la farándula que se vanaglorian de sus 

hazañas sexuales, acompañantes arribistas dispuestos a todo para conseguir 

minutos de fama, disputas entre conductores de diferentes programas por una 

primicia insignificante, discusiones acerca de las conductas de los participantes de 

los reality-shows, etc.- Horas de televisión, páginas y revistas enteras con 
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dedicación exclusiva, el género rosa ha multiplicado su presencia en los medios, 

y cada vez más apuesta a redoblar el morbo, a transgredir los códigos y a 

duplicar el factor escándalo: la competencia es fuerte y feroz, y por todas partes 

abundan consumidores ávidos por explorar vidas ajenas y espiar lo que le sucede 

a los demás. 

Para entender este fenómeno hay que hacer referencia a la prensa del corazón: 

“sus orígenes se asocian a la necesidad del ser humano de mostrar su éxito tras la 

aparición de la propiedad privada, fenómeno que transformó la sociedad” 

(Mercado Sáez 1999). Esta prensa participa de rasgos que definen al 

sensacionalismo –énfasis en las noticias triviales, en los personajes y lo personal, 

utilización de un lenguaje coloquial-, pero su tono es más amable y relajado que 

el de la prensa rosa, que persigue sin escrúpulos el morbo y el impacto. Por otra 

parte, el desinterés por la información y la participación política –propios de la 

sociedad del espectáculo y de la inercia del sujeto sujetado por el consumo- ha 

sido clave en el auge del género, en donde el glamour fascina y distrae –paraliza-

al espectador.

Se ha dicho que el género rosa alcanzó el cenit en una sociedad cada vez más 

solitaria, aislada e incomunicada: frente a esto, conocer la intimidad ajena 

aparece como un paliativo de integración. Pero, además, el escándalo, el morbo 

y las humillaciones en vivo y en directo provocan en el espectador un doble 

juego de catarsis y vergüenza ajena que lo contiene y, a la vez, justifica su 

insatisfecha existencia.

En cualquier hora y lugar, los sexólogos han nutrido las filas de los productos del 

género. Solemnes algunos, relajados otros, representan la seriedad y el punto de 

vista científico. Consejos, respuestas a cuestionarios de televidentes y panelistas, 

ellos simbolizan el equilibrio, la medida. Oráculos del sexo, son maestros en el 

doble juego de la trasgresión: saben dónde ir y cuál es el límite al que deben 

llegar como especialistas. Espectáculo puro. Un juego en el que la ilusión se 

debate en su propia magnificencia. 

Las estrellas de la pantalla, los ídolos del cine y la TV, conviven en el mundo rosa 

con personajes anónimos, de efímera trascendencia: algunos de ellos consiguen 

perdurar hasta convertirse en estrellas; otros van y vienen con menor éxito. Así 
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como el mercado acelera y multiplica la rotación de objetos de consumo, así 

también los medios masivos y la industria cultural explotan una cantidad cada 

vez mayor de “revelaciones” de fama fugaz. Una democratización de lo ilusorio 

y lo superfluo.

La llamada globalización emocional ha dejado fuera del banquete mediático a la 

reflexión, al periodismo con ideas (Díaz 2004). Acaso ya no lo necesite, porque 

la sociedad despolitizada y desencantada se acostumbró a consumir sueños, 

fascinada por las imágenes catárticas en donde priman los sentimientos y la 

ilusión.

Del mismo modo que han aparecido nuevos personajes –criaturas siliconadas con 

imagen de porno-stars, seres de sexualidad y personalidad ambiguas, 

maratonistas del sexo y el escándalo- también una fauna de periodistas 

especializados han saltado a la fama y son estrellas del mundo mediático. 

Comentarios mordaces, estilo desenfadado, persecuciones callejeras, abordajes 

imprevistos a esquivos famosos o ignotos arribistas, fiebre por conseguir una 

exclusividad intrascendente, todo parece válido para alimentar la atracción de 

audiencias. Pero, además, el espectador gusta de ver que hay alguien que hace lo 

que tal vez él desearía hacer: ahondar en detalles, acosar al entrevistado para 

arrancarle una confesión que todos desean oír y, desde sus fobias o filias 

personales, destruirlo o ensalzarlo. Una confesión que puede resultar 

intrascendente o módica, en la que no hay absolución ni penitencia, en aras de 

una verdad igualmente inútil y sin consecuencias (Cáceres 2000).

Pero el síntoma de la insatisfacción habrá que descubrirlo en el receptor más que 

en el emisor. En efecto, el género rosa apunta a un consumidor que, ávido de 

reconocerse en el otro, descubre en él sus propias miserias, egoísmos y 

vanidades. El género rosa funciona como un ansiolítico que acentúa el 

descompromiso, y que crea hábitos e inercias.

Vivir la vida ajena es un índice altamente eficaz para medir el grado de 

subestimación y vacío social en la era de la insatisfacción.

Avatares del ciberespacio. Los mundos virtuales y la desaparición del 

cuerpo material
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¿Qué es el culto al cuerpo en un mundo que prescinde cada vez más de él? En la 

era de la imagen, el clásico cuerpo del hombre ha entrado en otra dimensión. 

Material, orgánico y, por lo tanto, improductivo, parece haber caído en desuso 

en los tiempos actuales.

En su libro “El hombre postorgánico”, la antropóloga Paula Sibilia sostiene que 

antiguamente el universo se pensaba como un mecanismo de relojería y el 

cuerpo humano como una máquina, y que hoy el hombre es cada vez menos ese 

cuerpo mecanizado (es decir, sometido a ciertas obligaciones por estar en 

contacto con las máquinas y herramientas industriales) y más una corporeidad 

animada por un código -el genético- y por información, es decir, un elemento 

inmaterial. Las nuevas exigencias del capitalismo prescinden del cuerpo del 

obrero, y lo reemplaza por el del consumidor, más volátil y adaptable a los 

cambios, virtual y, en cierta medida, desmaterializado.

¿Por qué asistimos al rechazo del cuerpo del insumiso social, del loco, del 

enfermo? Ese cuerpo imperfecto opera como un mecanismo improductivo y 

excrecente, impropio de la era de la imagen, parece un desecho orgánico digno 

de invisibilidad. Al igual que su desnudez: es de tal magnitud su distancia con el 

desnudo publicitario que la mirada lo resiste. El sentido de la vista se ha 

adaptado a la estética de la era visiva.

El culto al cuerpo no remite a cultivar la dimensión orgánica –postula Sibilia- sino 

a la exacerbación de su imagen, como perfección física. El espacio virtual necesita 

eliminar el efecto orgánico del cuerpo del hombre, borrar todo lo que denote 

materialidad: así, las tecnologías como el Photoshop, al eliminar de la imagen las 

imperfecciones orgánicas, contribuyen a virtualizar el cuerpo y, de alguna 

manera, convertirlo en inmaterial.

En ese espacio virtual, el elemento orgánico es cada vez más prescindible: sexo, 

comunicación, entretenimiento y relaciones laborales, todo parece 

confeccionado a la medida de un cuerpo desmaterializado. Pero la existencia de 

verdaderos mundos virtuales acelera aún más la caducidad de la carne.

En uno de estos mundos, Second Life –el sitio de Internet habitado por más de 

medio millón de personas, una verdadera realidad paralela creada por los 
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mismos usuarios, que cuenta con una economía real, una moneda oficial y en 

donde la propiedad es privada- ni siquiera hay necesidad de virtualizar la imagen 

de nuestro cuerpo: sólo es necesario crear una versión digital propia –llamada 

avatar- para interactuar con todos los ciudadanos de ese cibermundo en tiempo 

real.

A este mundo se puede ingresar con la identidad que el usuario prefiera. Mago, 

deportista, monstruo o icono sexual, el avatar –la representación virtual de sí 

mismo en el mundo- es una metáfora de la utopía genética: la creación de un 

cuerpo cuyos rasgos físicos pueden ser delineados y manipulados a discreción.

En esa Segunda Vida, los avatares construyen edificios, parques, vehículos, hacen 

negocios y tienen vida social. Atienden sus empleos, sus compromisos culturales y 

afectivos y, además, pueden realizar sus fantasías sin otro límite que la propia 

imaginación. El sueño de diseñar clones a la carta, mutantes creados según 

patrones selectivos, es allí una realidad: la quimera genética se pone a prueba en 

los megabytes de la Red. Cada usuario construye su propio cuerpo, y se 

desprende cada vez más del suyo orgánico. El mundo real, material, parece 

resultarle, a su vez, más indiferente.

Si el culto a la imagen como perfección física en la era cibernética ha 

reemplazado al cuerpo material e improductivo de la modernidad, la creación 

de un engendro virtual que cumpla todos los deseos del individuo desplazará 

definitivamente a aquel: ya no habrá culto al cuerpo ni a su imagen, pues la 

pantalla catódica proporcionará los elementos para diseñarlo a la pura 

semejanza y voluntad del usuario.

Este mundo virtual ¿es producto de la huida hacia lo inmaterial como respuesta a 

la saturación de la sociedad de consumo o, por el contrario, es la prolongación 

de ella, una nueva fase o estadio en su devenir? ¿es consecuencia del nihilismo en 

la cultura del mundo cotidiano o una nueva forma de narcisismo ciberdirigido? 

¿se trata de una modalidad de ficción o de un nuevo paradigma de la realidad? 

¿constituye un estallido de la identidad del sujeto contemporáneo, o una 

explosión generalizada de los egos?

En todos los casos, el viejo cuerpo orgánico parece haber entrado en la era de la 

disolución. Con su alter ego online el sujeto actual anhela insertarse en un nuevo 



44

mundo, en donde las viejas lógicas quedan, al igual que la materia, 

definitivamente abolidas.
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Mitos de la sociedad de consumo

La sociedad de consumo está estructurada jerárquicamente: la satisfacción de los 

deseos y las necesidades individuales hacia las que tiende el consumo es generada 

a través de una lógica piramidal, una ética y estética propias de los sectores 

hegemónicos. Roland Barthes señalaba que todas las mitologías de la sociedad de 

consumo se construyen desde el poder para convertir lo histórico en natural. La 

sociedad de consumo está cimentada en un inmenso proceso de producción de 

signos, que circulan con el fin de promover y generar deseos, necesidades y 

sueños. En el discurso publicitario se hace evidente el poder de la ideología, que 

impone visiones del mundo a través de mitologías que enmascaran las 

desigualdades existentes (Vicente Serrano 1999).

El perpetuo tópico de la huida de lo cotidiano –y su consiguiente arquetipo, el 

mito del eterno retorno, el regreso a la naturaleza y la vida alejada del infierno

urbano- entronca con un concepto de libertad que va unido al consumo: apela a 

viejos sentimientos recuperados de una tradición que mitifica una parte del 

pasado. Esta huida del tiempo profano para recuperar el tiempo primordial y 

que acentúa un Yo individual despreocupado por lo colectivo, tiene su 

explicación en el miedo a lo desconocido, lo inesperado y lo inestable que ha 

venido de la mano del mito del progreso. La sociedad de consumo parece fértil 

en la producción de signos que generalizan deseos en torno a dicho mito: el 

discurso publicitario –que se construye a partir del conjunto de los discursos 

sociales de cada época- ha logrado hoy sacralizar e idolatrar lo material, el 

Objeto. Así, por ejemplo, los automóviles que pautan los avisos publicitarios 

ofrecen escapadas de fin de semana hacia el paraíso perdido, otorgan mayor 

virilidad, libertad o prestigio, y ofrecen las sensaciones que antes estaban 

reservadas a las personas: nos otorgan afectos, terapias, nos ayudan a superar las 

inseguridades y a exteriorizar los deseos más ocultos (Ibid).

El discurso publicitario solo expresa cómo “el mito del regreso a la naturaleza 

forma parte esencial de las estrategias económicas del industrialismo”, y cómo 

“la mayor parte de las mitologías radicales de los últimos años tienen como 

soporte el comportamiento de fuga (...) el yo, la vida cotidiana, el placer, la 



47

autoconciencia, las costumbres folklóricas, el ocio, la estética, las modas, las 

minorías marginales, los exotismos” (Cueto 1982).

El hombre contemporáneo, frente al vacío dejado en la cultura occidental por la 

decadencia de los sistemas religiosos, ha adherido –según George Steiner- a 

mitologías sustitutivas. Asimismo, Gilles Deleuze afirmaba que ese mismo hombre 

produce personajes míticos frente a una religiosidad perdida y a la necesidad de 

aferrarse a una individuación rígida ante la confusión que provoca la pérdida de 

certezas (religiosas, científicas y políticas). Aquellas mitologías sustitutivas también 

constituyen sistemas de creencias, cuerpos de pensamiento o conjuntos de 

imágenes emblemáticas, puesto que la mente contemporánea, aunque no esté 

habitada por ideas religiosas –o no lo esté en el grado que antes sí lo estaba-

tiende a pensar con un criterio religioso. A su vez, estas mitologías no serían tales 

al margen de un mundo mediatizado, compuesto por vastas autopistas de la 

información, una economía en red y la omnipresencia de los medios de 

comunicación.

Ejemplo paradigmático de estas mitologías sustitutivas es la denominada New 

Age (Nueva Era), un movimiento difuso y ecléctico que toma la forma de un 

metarrelato planetario portador de vigorosas promesas de salvación, en medio 

de un mundo desencantado. Heterogénea y con una base de creencias comunes, 

la New Age se halla organizada horizontalmente, sin jerarquías precisas, en 

oposición a la verticalidad de las religiones canónicas, y prueba que los discursos 

legitimadores y los relatos de salvación de ningún modo han desaparecido de la 

conciencia del hombre contemporáneo, acaso porque su existencia no sea 

accidental, sino consubstancial a la misma sociedad humana (Robredo Zugasti 

2000).

Pero este neoespiritualismo no surge de una misteriosa mutación ni de 

iluminadas elucubraciones, no es neutral sino que aparece condicionado por las 

nuevas estructuras económicas mundiales de la sociedad en red. La New Age 

implica un relativismo que enlaza mística y ciencia, y suscita el auge de nuevas 

terapias alternativas, espirituales y etno-médicas, presentando un ecléctico 

atractivo que luce irresistible para el habitante de esa sociedad interconectada. 

“Si existe una pulsión estética –hipotetiza Robredo Zugasti- destinada a convertir 
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el cuerpo en un objeto estético (dietas rigurosas, intervenciones traumáticas en 

forma de cirugías estéticas) así también puede existir, correspondiéndose con ella, 

una pulsión espiritual destinada al autotrascendimiento del mismo cuerpo 

mediante técnicas diversas de ‘expansión de la conciencia’ (disciplinas de 

meditación, psicotecnias simbólicas y otras cirugías espirituales). Algunos han 

señalado la incidencia creciente de una bulimia espiritual, no muy alejada de la 

bulimia corporal, caracterizada por un consumo compulsivo de diversas formas 

de espiritualidad”.

Fusión, profusión y confusión de géneros y simbologías tendientes a exacerbar el 

atractivo mundo de consumo del individualismo posesivo: gusto por lo exótico, 

un verdadero menú de terapias y psicotecnias, el preciosismo estético de los 

mandalas, gemas y piedras curativas, los chakras y los cuerpos sutiles del aura, las 

disciplinas yóguicas y la medicina ayurbédica, forman parte del inmenso menú de 

este espiritualismo new look, ecléctico y a la carta, ideado para mantener a toda 

costa la ilusión de independencia y autonomía espiritual, regla eficaz del modelo 

consumista.

Una vez más, el discurso publicitario –pilar de la sociedad de consumo- muestra 

los cambios en las mitologías actuales, que dan cuenta del fin de lo uniforme y 

del gusto actual por lo barroco, complejo e impreciso, por lo ambivalente y lo 

contradictorio. La exageración y lo excéntrico se inscriben junto a lo pequeño, el 

minimalismo y lo fragmentario. Esta adhesión de la publicidad al relativismo –

nunca han sido tantos los términos imprecisos, que implican al receptor para que 

los descifre a su antojo- contribuye a hacer fluctuar las grandes verdades (Vicente 

Serrano 1999). 

Los medios masivos y la industria cultural han contribuido a delinear los rasgos 

míticos de ciertos personajes –reales o ficticios- devenidos en modelos ejemplares 

y que encarnan los sueños de toda una sociedad. Detrás de esta mitología difusa

subyacen los arquetipos, representados en “las nuevas versiones de Don Juan, 

del Héroe, del Amoroso desdichado, del Cínico o del Nihilista, del Poeta 

melancólico: todos estos modelos prolongan una mitología y su actualidad 

denuncia un comportamiento mitológico” (Eliade 1961).
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Pero los personajes míticos que encarnaban sueños colectivos o utopías solidarias

–Elvis Presley, Kennedy, Evita, el Che Guevara, Superman, entre tantos otros-

parecen ir dejando paso, a partir de los dictados del consumismo, a la 

sacralización de los objetos, a su exaltación sublime: consecuencia del desencanto 

social, se tiende a idolatrar lo material y una visión del mundo que mitifica lo 

individual y los objetos a ser consumidos. La nueva publicidad reproduce los 

discursos que privilegian a un individuo personalizado, diferenciado e indiferente 

de los Otros. Nuevamente, esta ideología es funcional al statu quo: el exceso de 

énfasis en el individuo anula cualquier perspectiva solidaria. Ahora el conflicto 

que se plantea es individual, ni revolucionario ni colectivo, sino de cada cual 

consigo mismo, con un Yo que se muestra dividido y ambivalente.

Los héroes mediáticos del pasado, como Superman o Batman, han mutado en 

héroes de nuevo cuño. Rocky metamorfosea en un desencarnado Matrix, 

Kennedy en Bill Gates y el hippie sesentista –amor y sexo libre- en yuppie, 

fanático de la computadora, un nerd sin vida sexual, antisocial, y con muy pocos 

lazos con la realidad. Los dos grandes mitos políticos que la Argentina le legó al 

siglo XX, Evita y el Che Guevara –ambos encarnaron el ideal de justicia social en 

un continente que conoce la opresión del poder hegemónico y de sus clases 

dirigentes- ya no son hoy lo que fueron en la realidad histórica. Se han 

convertido en “bienes de consumo, casi de degustación: el afiche con la cara del 

Che fue un bien de consumo que colgaba de las habitaciones de todos los 

progresistas del mundo. Eva Perón es una imagen romántica asociada al tango. El 

teatro, el cine, la televisión, los medios, son monstruos que necesitan alimentarse 

constantemente de imágenes” (Vincent 1997). 

La sociedad contemporánea ha ido creando y recreando sus propios relatos y 

narraciones míticas, disfrazadas con los ropajes de las nuevas alegorías de la 

cultura tecnológica. La obsesión del cuerpo por convertirse en máquina aparece 

como tópico central en la cultura contemporánea: del doctor Frankenstein a 

toda una nueva estirpe de monstruos, como Terminator y Robocop, surge el 

deseo de deshacerse de la carne y habitar el espacio inmaterial de las 

comunicaciones digitales” (Yehya 1997). Jaron Lanier, en su optimismo 

tecnológico, afirmaba su deseo de “trascender los límites injustos del mundo 
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físico, frustrantes y contrarios a la infinitud de la imaginación” y de “convertirse 

en máquina para no tener que morir”: el eterno tópico de la inmortalidad y la 

eternidad en su versión contemporánea cibernética.

El cuerpo maquínico es sin dudas uno de los tecnomitos de la cultura 

contemporánea, pues conjuga el deseo de eternidad, el de perfección (deseo 

narcisista y, a la vez, escópico) con la noción de carácter erótico, vale decir, el 

cuerpo inmortal convertido en máquina de placer. Hiperhedonismo producto 

del sex appeal de la tecnología pero también, sin dudas, de la convalidación del 

placer a causa del derrumbe de las grandes doctrinas religiosas y sus obligaciones 

hacia Dios.

Optimistas o apocalípticas, las nuevas mitologías asociadas al fecundo desarrollo 

tecnológico están inspiradas en los miedos, expectativas y temores que supura la 

actual sociedad de la información. Paul Virilio plantea el mito de la 

domesticación del cuerpo humano por la tecnología a través de la 

miniaturización cibernética: si antaño el desarrollo de la técnica se dirigía a la 

extensión geográfica en la era de las megamáquinas (trenes, vías eléctricas, 

sistemas hidráulicos y viales), “lo que ahora se inicia es la época de los 

componentes mínimos, la intrusión de la técnica y sus micromáquinas en el seno 

de lo viviente (...) Luego de la revolución industrial, se inicia la ultimísima de las 

revoluciones, la de los trasplantes, como si la física se aprestara en lo sucesivo a 

hacer la competencia a la química de la nutrición y de los productos dopantes” 

(Virilio 2000).

La emergente cibersociedad ha planificado diversas teorías imbuidas de un 

optimismo visceral, tales como las ideas de Robert Jastrow y Hans Moravec de 

bajar o downlodear mentes humanas a circuitos integrados y la utopía de 

quienes esperan subir o uplodear conciencias a la red, permeadas de un anhelo 

pueril por alcanzar el paraíso del conocimiento absoluto, la inmortalidad y el 

sexo extracorporal a través de las líneas telefónicas (Yehya 1997)

Los medios de comunicación han creado una realidad (electrónica) inundada de 

imágenes y de símbolos que provocan el desvanecimiento de cualquier realidad 

objetiva que se esconda detrás de ellos. Un mundo virtual en contraposición al 

mundo real, el mapa versus el territorio, para mencionar la fábula de Jorge Luis 
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Borges. En una de sus teorías, Baudrillard afirma que vivimos precisamente 

dentro del mapa –lo virtual-, y no en el territorio –lo real-; nuestro mundo está 

convirtiéndose en un mundo de simulación que genera modelos realistas que no 

son reales ni tienen orígenes en la realidad, y que en ese mundo ya no es posible 

distinguir lo imaginario de lo real, el signo de su referente, lo verdadero de lo 

falso (López Arellano 2000). “La virtualidad es, para muchos, el mapa que 

precede al territorio, la crisis de lo real, el accidente global que sustituye lo real 

por el simulacro operacional” (Giménez Gatto 2002).

Aquel mundo de simulación conduce al mito de la disolución del sujeto tal como 

éste era concebido en la modernidad. En esta última, el sujeto vivía en el 

territorio, y se constituía en centro como actor social y conciencia autónoma. 

Pero en el sujeto actual –habitante del mapa- los conceptos de autonomía y 

voluntad individual son impensables porque aquel ya no mantiene ninguna 

relación objetiva –ni siquiera alienada- con su entorno. A partir de esta 

indiferenciación de lo virtual y de lo real, los hermanos Wachowsky apuntaron 

en The Matrix –casi el correlato fílmico de la teoría de la simulación- al mito 

antedicho: “Has vivido dentro de un mundo de sueños, Neo (...) La totalidad de 

tu vida ha transcurrido dentro del mapa, no del territorio” (Ibid).
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El credo de las apariencias: mutantes de la cirugía estética

En la sociedad de consumo actual asistimos a una nueva lógica que plantea una 

doble inversión: mientras los objetos se humanizan –y, en muchos casos, se 

divinizan- el individuo contemporáneo deviene mercancía. Su cuerpo, 

desacralizado y desidealizado, ha adquirido un nuevo valor en el imperativo 

social: se ha convertido en una cosa más, en un utensilio, un objeto sometido a 

las propias leyes del mercado. Y, como tal, está en condiciones de ser vendido, 

explotado, manipulado, derrochado, remodelado o refaccionado, de acuerdo a 

las pautas que regulan los deseos y los dictados de la cultura. El sujeto 

contemporáneo ha exiliado su instinto para quedar en manos de un deseo que lo 

conduce, lo orienta y lo organiza. Pero ese deseo carece de autonomía, está de 

alguna manera impulsado y condicionado por la lógica del mercado, que 

impone sus propios parámetros y criterios de valor.

Ese mercado ha instalado en la sociedad occidental estándares de consumo, que 

rigen y movilizan los deseos circulantes. El mercado unifica –dice Beatriz Sarlo 

(1994)- selecciona y, además, produce la ilusión de la diferencia a través de los 

sentidos extramercantiles que toman los objetos que se obtienen por el 

intercambio mercantil. Por lo tanto, las identidades han estallado. “EE.UU es un 

país donde todos usan la misma ropa, comen en los mismos restaurantes y 

manejan las mismas camionetas (…) La mentalidad de ‘hagamos todos lo mismo’ 

llegó a niveles alarmantes (…) El ‘look de línea de montaje’ terminó alterando la 

noción de identidad personal” (Kuczynski 2004). En estas sociedades opulentas, 

el consumo es liberador. Se trata de una vana ilusión, pero bien vale para 

reemplazar la trascendencia perdida. 

El cuerpo, en las sociedades occidentales, es el signo del individuo, el lugar de su 

distinción, de su diferencia. Pero si las identidades se han disuelto, ha sido 

porque ese cuerpo se ha convertido en mercancía, para quedar sometido a la 

lógica del mercado. Es el cuerpo de la ingeniería genética y de la cirugía estética. 

“Lugar privilegiado del bienestar (la forma), del buen parecer (el body-building, 

cosméticos, productos dietéticos), pasión por el esfuerzo (maratón, jogging, 

windsurf) o por el riesgo (andinismo, etc.). La preocupación por el cuerpo es un 

inductor incansable de imaginario y de prácticas” (Le Bretón 1985), todas ellas 
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orientadas por la lógica mercantil. Antaño, ese cuerpo estaba asociado más a los 

valores comportamentales, era concebido como un medio y no como un fin, y 

servía para enfatizar la belleza espiritual, por lo tanto, era una realidad 

relativamente irrelevante, coyuntural, estática. Como canon estético, la 

iconografía cristiana ha presentado tradicionalmente a los espíritus buenos como 

bellos, y a los malos como feos. En ese sentido, las civilizaciones con religiones 

iconoclastas (como la musulmana) han conferido menos importancia a la imagen 

corporal, por lo que hoy presentan menos disfunciones relacionadas con el culto 

al cuerpo que las de tradiciones cristianas. Pero fue en el siglo XX y con el 

desarrollo de los medios que la publicidad comenzó a democratizar la belleza 

corporal, como antes había hecho la religión con la belleza moral o espiritual. La 

belleza física comenzó a presentarse no ya como un medio, sino como un fin de 

la realización personal (Martín Llaguno 2002). 

Una de las paradojas de nuestra época es la idea de la liberación del cuerpo: 

alejado del imperativo moral, ha sido despojado de las cadenas del alma, el 

orden y la armonía que rigieron los cánones de la antigüedad. Pero esa 

liberación ha resultado ser una entelequia impulsada por las fuerzas del mercado, 

cuya lógica considera al cuerpo un valor signo en el que poder “invertir 

narcisísticamente”, como afirma Jean Baudrillard. “Somos libres –sostiene Beatriz 

Sarlo (1994)- Cada vez seremos más libres para diseñar nuestro cuerpo: hoy la 

cirugía, mañana la genética, vuelven o volverán reales todos los sueños. Somos 

libremente soñados por las tapas de las revistas, los afiches, la publicidad, la 

moda”. Si existe un cuerpo liberado que encuadra en aquella lógica es el cuerpo 

joven y hermoso, sin ningún problema físico. Ese cuerpo ideal, el que no sufre, 

no siente, no envejece ni muere es, en definitiva, el artificialmente natural: aquel 

en el que se invierte. Para eso, se ha creado la necesidad de purificar, aseptizar, 

estirar, decolorar, vale decir, culturizar el organismo en estado bruto. La lógica 

del mercado, en definitiva, obliga a construir un organismo adulterado, 

descafeinado y desnatado o, como decía Paul Virilio, un telecuerpo que permita 

no ser, sino aparecer más guapos (Martín Llaguno 2002).

En los últimos años, miles de mujeres japonesas se han operado los ojos para 

parecerse a las occidentales, prueba de la pérdida de la identidad a manos de la 
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conversión del individuo en objeto, sometido a leyes mercantilistas. Deseo, 

liberación, ilusión: no puede hablarse de libertad cuando se le permite a uno 

hacer lo que desea, pero se le lleva a desear lo que interesa que desee (Rey 

Alamillo 2003). En ese sentido, sólo habrá liberación del cuerpo cuando haya 

desaparecido la preocupación por él (Le Bretón 1995). Lo cual parece una utopía 

en una sociedad en la que sólo lo que se observa lleva implícito algún grado de 

relevancia.

El triunfo de Barbie

Los juicios estéticos –como también los éticos- tienen más que ver con lo cultural 

que con la objetivación material: así, por ejemplo, el sentido de la belleza se 

construye a través de hábitos y experiencias sociales en un determinado tiempo 

histórico. A lo largo de los siglos, ha habido múltiples concepciones del atractivo, 

la belleza y la perfección personal. Pero en la era visual, el deseo y la necesidad 

de perfección física y la ética de la estética han alcanzado su punto más acabado. 

Si la imagen hoy ha multiplicado su valor, el cuerpo –sostiene Vicente Verdú 

(2000)- aparece como la única forma de transacción con los otros y la vía de 

identificación con nosotros mismos. El alma –como símbolo de la belleza del 

espíritu- ha cedido paso al valor vinculado a la imagen corporal, una nueva y 

eficaz herramienta para hallar la perfección personal y existencial. Este valor se 

ha ido gestando y acentuando al amparo del modelo visual generado por las 

tecnologías de la imagen, desde la fotografía y el cine hasta la televisión e 

Internet. Estos medios han forjado los cánones estéticos, los patrones de belleza 

corporales contemporáneos: ellos cimentan y divulgan las fórmulas y los 

métodos, sostienen y profetizan el credo de las apariencias.

Consumo cosmético compulsivo, obsesión por las dietas, adicción a las cirugías. 

La lógica del mercado apunta al corazón de la sociedad narcisista y su mundo de 

ilusiones. Cualquier recurso es válido para intentan siquiera alcanzar el prototipo 

de belleza hegemónico que impone el mercado a través de los medios de 

comunicación. La sociedad no ignora que ese canon que se propone como 

paradigma de hermosura es “el resultado de múltiples manipulaciones cosmético-
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quirúrgicas, pero aún así el mercado de las apariencias obliga a admirar la 

imagen reconstruida de una belleza estandarizada, eternamente joven e 

imposible. Una belleza que no existiría sin la mediación del bisturí (Ventura 

2000). Para esto, el mercado ofrece todo tipo de objetos que alteran el propio 

cuerpo: sustancias sintéticas, prótesis, soportes artificiales, todo mediante 

intervenciones que lo modifican según los avatares de la ingeniería corporal o de 

un design de mercado cuyas pautas cambian década tras década (Sarlo 1994).

Las intervenciones quirúrgicas para reconstruir la fisonomía datan de la 

antigüedad, y el desarrollo de la cirugía reparadora se había iniciado en ocasión 

de los grandes conflictos bélicos, a causa de la mutilación de soldados y civiles. 

Pero es hacia mediados de los años ’80 cuando crece la demanda de 

intervenciones cosméticas, en primer lugar, por el incremento de confianza de la 

opinión pública en la cirugía general, a partir del éxito en los trasplantes de 

órganos. Pero fundamentalmente porque, a través de los medios, se ha 

exagerado la inocuidad de la cirugía, llegando a frivolizarla, en detrimento de su 

finalidad terapéutica. Incluso ha sido asimilada socialmente al glamour y al 

dinero. Tener una liposucción, una rinoplastia o una foto depilación se vende en 

la televisión y en las revistas, como en la revolución industrial se vendía tener 

una litografía, o en la edad media tener un retrato: es un signo de clase (Martín 

Llaguno 2002).

El mercado abre cada vez más sus puertas a los sueños de una sociedad 

condicionada y obsesionada por la belleza, proponiendo una ficción 

consoladora: la vejez puede ser diferida y, en un futuro, a través de la genética, 

vencida para siempre. En esas sociedades, la cirugía estética parece estar

relacionada con la tendencia a favorecer la juventud por sobre la experiencia, lo 

inmediato por sobre el pasado. Se trata de resolver la contradicción que implica 

tener experiencia y juventud, pero a través del recurso a la artificialidad. La 

juventud es el único valor estable en el sistema de las apariencias desde los años 

’60 hasta hoy. Nadie escapa al imperativo de intentar parecer más jóvenes, de 

vestir como los jóvenes, de ralentizar el tiempo. La promoción de la juventud ha 

logrado imponerse como un rasgo permanente de la civilización occidental 

(Ventura 2000).
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Si los parámetros de belleza han sido impersonalizados, adquiriendo un status de 

objetividad, existe una renuncia deliberada al cuerpo propio, imperfecto y 

diferente, para subordinarlo a la lógica de la no diferenciación, “aunque el costo 

sea morir un poco para volver a renacer de la mano de las tecnologías que 

promueven la clonación de las apariencias y la producción de estereotipos” 

(Valiente 2001).

Hoy no es casual la imposición del artificio en materia estética: la cirugía 

cosmética constituye el procedimiento más veloz y eficaz para lograr la 

metamorfosis del cuerpo de acuerdo a la pauta hegemónica de belleza. Asistimos 

a la era proteica, artificial, a los tiempos del devenir de los nuevos mutantes, 

fabricados en serie en la profilaxis de los quirófanos, a través de una estética 

clínica que acerca a la máquina y aleja al cuerpo bastardo y perenne. Después de 

la cirugía y la genética, el artificio se volverá, paradójica y definitivamente, 

natural.

El canon de belleza inducido está muy cerca del mutante de laboratorio. Por 

supuesto que los hombres y mujeres siempre quisieron parecerse a sus estrellas de 

cine o de TV favoritas, pero hay algo escalofriante en cómo los pacientes ven 

hoy a esos ídolos, consumidores de cirugía estética, como paradigmas de belleza. 

Pómulos levantados, ceja altas, senos grandes y labios carnosos; músculos y caras 

perfectas: puro cuerpo, centímetros perfectos en el lugar exacto. Paradoja de la 

época: la imagen de perfección, que no es más que un artefacto soñado de 

seducción, no hace más que postergar la realización existencial de los seres en la 

sociedad occidental, la plenitud física artificial vacía de contenido al individuo, lo 

aísla en su interioridad. Acaso pase de ser un cuerpo perfecto frente a la soledad 

de su propia contemplación en el espejo, la imagen narcisista contemporánea en 

estado puro. “Resulta una triste paradoja que las formas irreales/ideales de la 

muñeca Barbie sean las que llevan cuarenta años impresas en el inconsciente de 

varias generaciones de mujeres (…) Si Barbie fuera humana ostentaría unas 

medidas imposibles: 100-45-80, no tendría la menstruación a causa de su 

delgadez y padecería trastornos psicofísicos de todo tipo. La obsesión por unos 

patrones estéticos artificiales no hace más que recordarnos que la muñeca Barbie 

ha triunfado sobre la realidad” (Ventura 2000).
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La estética de la desmesura

Es precisamente la artificialidad de Barbie la que ha impreso el canon estético de 

nuestra época: esa irrealidad del prototipo de belleza es uno de los elementos 

más característicos de la seducción contemporánea. Paradójicamente, el mutante 

de laboratorio aparece como una metáfora del desprecio por el cuerpo y la 

desensualización de los sentidos propia de la actualidad.

Pechos, labios, músculos, glúteos, mentones, cinturas: todo debe ser alterado en 

forma excesiva, ilógica e irreal. Tal parece ser el imperativo estético en la 

sociedad del espectáculo: rasgos desmesurados, prominentes, que contengan 

cierta dosis alucinatoria, de anormalidad. De trazos gruesos, lejos de la antigua 

armonía estética, estos rasgos parecen constituir el catalizador para excitar tanto 

el deseo femenino como el masculino. Volumen, tamaño, cantidad: toda la 

obsesión puesta al servicio de hacer olvidar la trascendencia perdida, el dilema 

existencial irresuelto. Los rasgos excesivos, las mutaciones exacerbadas y 

desmesuradas semejan la estética del porno star: trazos desmedidos que, aunque 

repulsivos para algunos, parecen agitar en el imaginario social el instinto 

irrefrenable del deseo insatisfecho.

La conversión del cuerpo en mercancía ha tenido su correlato en ciertos temas y 

soportes seleccionados por el arte de las últimas décadas: uno de los casos más 

extremos es el llamado body art, un género nacido en los años ’60 y centrado en 

realizaciones artísticas que privilegian acciones revulsivas como mutilaciones, 

heridas, lesiones, marcas e incisiones corporales. Heredera de esta tradición, la 

artista francesa Orlan esculpió, a principios de los ’90, su propio rostro mediante 

cirugía estética en una provocativa cruzada por convertirse en “la obra maestra 

absoluta” (con lo que actuaba y denunciaba al mismo tiempo las complejas 

relaciones entre arte y técnica, apariencia y realidad, naturaleza y artificio). Su 

idea fue transformar el propio rostro de la artista en un collage de rasgos 

clásicos: a partir de detalles digitalizados de obras famosas, los cirujanos 

trasladaron al rostro de Orlan la frente de la Gioconda, los ojos de la Psique de 

Gèrome, la nariz de una Diana de la escuela de Fontainebleau, la boca de la 
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Europa de Boucher y el mentón de la Venus de Botticelli (Costa-Battistozzi 

2003).

Pero, alejado de cualquier discusión de arte –por más polémica que ésta sea- y 

más cerca de las pautas del mercado, la televisión del siglo XXI, a través del 

formato de reality-shows, editó una nueva y extrema forma de contribuir al 

imperio del artificio en la sociedad del espectáculo: la cirugía estética a través de 

la pantalla. Promovidos por las cadenas de televisión estadounidenses –

conocedoras de la fiebre de sus ciudadanos por el quirófano- este tipo de 

programas ponen en la pantalla chica el sueño de muchas personas: 

transformarse en bello está al alcance de todos. Así como proliferan programas 

en los que decoradores cambian una casa en pocos minutos, abundan los 

programas sobre el cambio de imagen. El éxito de audiencia está asegurado.

Las razones de tanta atracción son comprensibles y, a la vez, inquietantes. Tener 

una cara de tapa de revista, un cuerpo de pasarela, una apariencia digna de 

pantalla televisiva parece haberse convertido no sólo en una pretensión del 

imaginario, sino también en un derecho realizable del cuerpo. El sapo feo 

transformado en príncipe gracias al bisturí. El quirófano televisivo puede hacer 

realidad la fábula (Retico 2003). 

Los protagonistas de estos programas se alimentan de la creencia errónea de que 

sólo pueden aumentar su autoestima mediante una transformación radical de su 

cuerpo. La traducción más inmediata es la escalada de enfermedades como la 

anorexia y la bulimia, y muchos otros trastornos como la depresión y la 

inseguridad. Vencer la insatisfacción y los traumas para acercarse al molde, al 

parámetro, a la medida social.

Infinidad de cirujanos plásticos circulan por los medios, atendiendo los pedidos 

de pacientes y participantes, aconsejando cautela y discreción pero, a la vez, 

promocionando sus servicios. Si algunos profesionales de la estética han 

apostado a la prudencia y a minimizar el impacto obsesivo del paciente, otros en 

cambio contribuyeron a frivolizar los usos del bisturí, apelando a los mismos 

argumentos y estrategias del mercado.

El cuerpo en tanto mercancía predispone al sujeto a enfatizar la rentabilidad de 

la belleza y la imagen como capital social: se es la imagen del cuerpo que se 
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posee. Y la adaptación al patrón estético socialmente deseado es un atributo 

esencial para la venta de la persona (Martín Llaguno 2002). Hay que parecer a 

cualquier costo, producirse para obtener mayor valor de cambio. Es la regla de 

oro del mercado, el credo de las apariencias. Una tiranía que ha provocado y 

provoca actitudes propias de una sociedad desestructurada e ilógica, y promueve 

la mutilación, el sufrimiento y la autoflagelación en aras de la aceptación social. 

Sin dudas, otra batalla perdida a manos del mercado.
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Sexo virtual: las reglas del deseo

Con la evolución tecnológica, el hombre ha mutado sensitivamente: hoy la 

humanidad padece una baja capacidad sensorial, vale decir, una pérdida de 

precisión de los sentidos. En los años ’60, el movimiento hippie se había 

propuesto una cultura de la hiperestesia, al privilegiar el reencuentro con la 

naturaleza y exacerbar la experiencia sensorial a través de las drogas. Con la 

reacción conservadora y el miedo al SIDA, los años ’80 devolvieron otra vez la 

retractación frente al cuerpo y la desconfianza ante una comunicación sensitiva. 

Veinte años más tarde, ya en el nuevo siglo, el mundo digital nos anunció una 

nueva fiesta para los sentidos. Pero el paraíso de las nuevas sensaciones anula la 

interacción real, la del contacto físico y presencial (Bilbeny 2000). 

El individuo, frente a la pantalla, tiene avidez de placer. Sin embargo, no se trata 

de un placer sin mediaciones. Este placer virtual pasa por satisfacer el deseo 

escópico, audiovisual. La necesidad de mirar y de mostrar hace de la fría 

tecnología un lugar que potencia los sueños y las fantasías de las personas. 

Cuerpos que exhiben su privacidad (por dinero, diversión o narcisismo).  

Miradas ávidas de satisfacción. Una sensualidad fría que, de alguna manera, 

había vaticinado la literatura y el cine de ciencia ficción: el amor entre el hombre 

y la máquina. Robots que se enamoran de las heroínas de los filmes, o máquinas 

programadas para seducir. Basta recordar el clásico film “Blade Runner” en el 

que el protagonista -Harrison Ford- se enamora de un robot llamado Rachel, 

seducido por su sensibilidad. 

Toda la tecnología está hoy al servicio del placer sensual. Constituye aquella la 

nueva frontera detrás de la cual el usuario (espectador) aparece vacío de sentido. 

“Sólo resta el mirar desenfrenado, pero a través de una máquina, canalizadora 

libidinal, naturaleza muerta-viva, prótesis de nuestro propio cuerpo o 

contigüidad epidérmica que atenúa olores y alientos” (Arbiser 1995).

En los tiempos ecuménicos del SIDA, en la era del individualismo hedonista y del 

desapego emocional, el sexo virtual se ha transformado en una panacea: limpio, 

aséptico, de una estética clínica, no implica riesgos físicos ni compromisos 

vinculares, y permite una mayor economía de tiempo y dinero. Constituye 

además “una especie de huida frente al desorden del cuerpo, la fealdad y el 
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miedo a la mortalidad” (Lanier 2000), y un refugio para aquellos seres cuyas 

dificultades para relacionarse socialmente no les permite estrechar vínculos de 

índole sensual.

A la hora del placer, la tecnología permite sortear los obstáculos del tiempo y la 

distancia: se puede tener relaciones (ciber)sexuales a 10.000 kilómetros, cada uno 

frente a su computadora, munidos de algunos elementos accesorios (auriculares, 

cascos, guantes, prótesis tecnológicas). A su vez, la interactividad permite 

modificar a voluntad una imagen, seleccionar parejas virtuales o desconectarse si 

su ciber-amante lo decepciona. Todo esto sólo es posible por las hazañas 

sensoriales del cibersexo, “¡con las consecuencias demográficas que supone para 

la humanidad la invención de semejante preservativo universal!”, tal cual ha 

postulado Paul Virilio.

Aséptico y frío, expeditivo y descomprometido, este placer sensual mediatizado 

cambia las reglas del deseo. La dimensión virtual goza de verosimilitud. Los 

cuerpos se exponen, calientes, frente a la pantalla, en una alucinación de 

detalles, de signos exactos. El deseo también es verosímil. Pero la satisfacción de 

ese deseo, ¿nos otorga el efecto de un goce verdadero? Si el placer sensual 

involucra la mente y los sentidos, ¿el virtual los abarca a todos? ¿Puede ser 

reemplazado el amor –que no sólo involucra al sexo- por alguna forma análoga 

en el espacio virtual? “La inteligencia artificial no posee inteligencia porque 

carece de artificiosidad –postuló Jean Baudrillard- El verdadero artificio es el del 

cuerpo en la pasión, el del signo en la seducción, el de la ambivalencia en los 

gestos, el de la elipsis en el lenguaje, el de la máscara en la cara, el del rasgo que 

altera el sentido”.

¿Cómo se transfiere el deseo corporal a la dimensión virtual? En ésta última, sólo 

queda la pura imagen, libre –y ansiosa- de ser manipulada. Lo demás, ya no 

parece interesar. Nos hemos convertido en meros seres deseantes de imágenes, 

fetiches éstas sin alma, asociales y asexuadas. “Y nuestro deseo se dirige a estas 

imágenes cinéticas, artificiales, de síntesis, porque todas son de mínima 

definición. Casi se podría decir que son asexuadas como las imágenes porno, por 

exceso de verdad y de precisión. Ya no buscamos en éstas imágenes una riqueza 
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imaginaria, buscamos el vértigo de su superficialidad, el artificio de su detalle, la 

intimidad de su técnica” (Baudrillard 1990).

Los códigos del deseo virtual han modificado, a su vez, los códigos del placer 

sensual: paradójicamente, en la era del cuidado intensivo de los cuerpos, de su 

exaltación y del imperativo social de perfección y reciclado, es el propio cuerpo 

el que ya no se involucra en tanto objeto de placer sensual. La preponderancia 

de la imagen corporal ha autoabsorbido a Narciso, lo ha conminado a un 

aislamiento social y, por lo tanto, a una abulia en la intimidad física. 

Mantener sexo a distancia, o vía telefónica. Marshall Mc Luhan hablaba de las 

extensiones del hombre: en éste caso, la electrónica y la cibernética como 

extensiones del cerebro. Estas prótesis se han incorporado al hombre y han 

trastocado su sensibilidad. Es más, aquel ha adquirido la sensualidad fría y 

artificial de la máquina virtual. El deseo resultante de esta nueva sensibilidad es 

sutil, superficial, volátil, por lo tanto, incompleto (al menos, en relación al 

paradigma de la sensibilidad tal como lo conocemos). Sin dudas, es un síntoma 

de época, que tiene que ver con el triunfo de lo extático, es decir, aquello que 

está vacío de sentido. “Imposibilidad de sentir, vacío emotivo (...) (Estos 

desórdenes) se presentan más bien como ‘trastornos de carácter’, caracterizados 

por un malestar difuso que lo invade todo, un sentimiento de vacío interior y de 

absurdidad de la vida” (Lipovetzky 1986).

El culto fetichista por las imágenes virtuales producto de las nuevas 

sensibilidades, ha sido consecuencia del impacto que las tecnologías mediáticas 

han producido en el hombre, originando una nueva forma de experiencia: la 

estetización de la vida y la fragmentación del sujeto. La cultura de la imagen es 

omnipotente, diluyendo al arte en la estetización y al sujeto en la objetivación 

del consumo (Flores 1998).

Erotismo virtual: una suerte de onanismo cibernético al que se suma la ilusión del 

acercamiento y la intimidad corporal. Verdadero simulacro de los cuerpos, de los 

circuitos integrados, hasta el orgasmo mismo se convierte en simulación, 

extasiado como está también él, desecho virtual sin ninguna finalidad ni 

satisfacción. 
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Las reglas del deseo, en la era cibernética, han cambiado de signo: ya la 

evidencia de esos cuerpos virtuales reemplazan a los del mundo corriente. A su 

vez, estos toman como modelo las reglas del deseo virtual: amar y seducir como

las imágenes, amar y seducir a las imágenes.

El goce sensual no procede ya del contacto físico (porque la excesiva 

mediatización condujo a la desaparición del cuerpo como espacio de relación 

con el otro), ni siquiera de la imaginación, vale decir, la capacidad del sujeto de 

“crear imágenes mentales” ya que, como dice Virilio, esas imágenes nos vienen 

dadas mediáticamente, nos movemos hacia “la era de la persistencia mental de la 

imagen”.

Zapping de placer

A tono con el descompromiso emocional de los tiempos, también el goce sensual 

está teñido de frialdad y desapasionamiento. “La liberación sexual –dice 

Lipovetzky (1986)-, el feminismo, la pornografía, apuntan a un mismo fin: 

levantar barreras contra las emociones y dejar de lado las intensidades afectivas. 

Fin de la cultura sentimental y nacimiento de una cultura cool en la que cada 

cual vive en un búnker de indiferencia”.

El paradigma de la temporalidad actual es la aceleración. En efecto, el placer 

virtual posibilita el consumo de (ciber)amantes en mayor escala. “Al privilegiarse 

los anhelos individuales sobre los compromisos vinculares, los anhelos 

pulsionales buscan ser rápidamente satisfechos sin intermediación que retrace su 

goce (...) Desde la lógica del consumo, también es propio consumir relaciones. 

Las imágenes nos muestran cómo hombres y mujeres solucionan su vacío y 

soledad con otros hombres y mujeres que son fácilmente desechables, sin 

demasiadas historias ni conflicto” (Geretto-Torres 2001).

El deseo contemporáneo, cada vez más azaroso, errático y voluble, se asemeja a 

la práctica sintomática del zapping, una verdadera metáfora de la era 

posmoderna. Ambos responden al nerviosismo absoluto del colectivo social; 

ambos evidencian el vacío existencial de nuestro tiempo. Hay una práctica 

adictiva que tiende a rellenar aquel vacío. La lógica del zapping remite a la 
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ansiedad del hombre por abarcar todo; la paradoja es que cuanto más hace para 

no perderse nada, más se pierde de ese todo que anhela abarcar. El deseo

aparece como fragmentado, porque el imperativo social es el consumo de placer 

en cantidad, equivalente al consumo de imágenes cuantitativas que implica el 

zapping. En aras de la mitología de la temporalidad, se tiende al placer en el 

aquí y ahora. El presente parece ser el único tiempo posible, y la satisfacción 

individual la única búsqueda. El resultado: una sensación de placentero goce 

efímero y, paradójicamente, al mismo tiempo, de frustración duradera. “Las 

relaciones repetitivas, con su inercia o pesadez, perjudican la disponibilidad, la 

‘personalidad’ viva del individuo. Hay que reciclar los afectos, tirar todo lo que 

envejece: en los sistemas desestabilizados, la única ‘relación peligrosa’ es una 

relación de pareja prolongada indefinidamente. De ahí una bajada o subida de la 

tensión cíclica: del stress a la euforia, la existencia se vuelve sismográfica” 

(Lipovetzky 1986).

Y en la escalada de la cultura individualista, el placer virtual ofrece la idea de 

sexo perfecto, en el que el sujeto “queda situado en la comodidad-frustración del 

no compromiso, sin contacto físico, en silencio y en forma secreta, evitando la 

sexualidad real que lo expondría al riesgo de movilizaciones afectivas, a la 

condición preliminar necesaria de la palabra y la aparición de defectos e 

imperfecciones” (Jure 2000).

En efecto, el principio de las conductas es el goce de “las pasiones egoístas y de 

los vicios privados”, sin problemas de conciencia porque las obligaciones hacia 

Dios y al prójimo ya fueron sustituidas hace tiempo por las “prerrogativas del 

individuo soberano” (Flores 1998).

Sexo perfecto implica, además, cuerpos perfectos, obsesiva y rigurosamente 

exultantes e ideales. Esa maníaca potencialización de la perfección corporal tiene 

correspondencia con el culto a la cirugía estética de lo digital. Pero la paradoja es 

que esa perfección virtual empieza y termina en el ciberespacio, pues en la 

realidad no virtual “suena como una fantasía de poder narcisístico y esquizoide 

(...) Lo que es más significativo aún es que muchos individuos no desean conocer 

a sus corresponsales electrónicos. Ello podría ser una realidad penosa” (Kumar 

2000). Este tema trae aparejado la idea de fragmentación y ruptura de la 
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identidad del sujeto: “En Internet, las personas son capaces de construir un yo al 

merodear por muchos yos. Una diseñadora de interiores admite excitada que no 

está en su mejor momento porque está a punto de tener un encuentro cara a 

cara con la persona con la que ha compartido meses de intimidad virtual a través 

de sesiones de conversación, pero le preocupa que ninguno de los dos vaya a ser 

lo suficientemente parecido a sus tan deseados ciberyos” (Turkle 1997).

En ese sujeto contemporáneo, la dicotomía entre cuerpo y espíritu se ha 

esfumado. El cuerpo psicológico ha sustituido al cuerpo objetivo y la 

concienciación del cuerpo por sí mismo se ha convertido en una finalidad en sí. 

“El cuerpo es fundamentalmente el dispositivo motor de los sentidos”, postula 

Jaron Lanier, reafirmando la no exclusiva materialidad corporal. Paul Virilio, en 

cambio, se refiere a la pérdida del cuerpo, porque la presencia del mundo virtual 

deslocaliza la posición de aquel. Esa realidad virtual nos hará perder 

definitivamente “el cuerpo propio en beneficio del amor inmoderado por el 

cuerpo virtual, por este espectro que aparece en el ‘extraño tragaluz’. Ello 

entraña una considerable amenaza de pérdida del Otro, el ocaso de la presencia 

física en beneficio de una presencia inmaterial y fantasmagórica (...) El hecho de 

estar más cerca del que está lejos que del que se encuentra al lado de uno es un 

fenómeno de disolución política de la especie humana” (Virilio 1997).

La cultura de masas ha estado obsesionada alrededor del tema de la 

metamorfosis del cuerpo y de la relación de éste con la máquina. Roland Barthes 

se refería a la “terrible amenaza de la pérdida del cuerpo” a manos de la 

máquina, a través de la figura del robot. En los años ’70, el novelista Ballard 

gustaba pensar a la ciencia ficción como ‘el sueño del cuerpo de convertirse en 

una máquina’. “Este sueño se ha convertido en el leit motiv de la cultura 

contemporánea, obsesionada por resignificar la corporalidad desde un horizonte 

configurado por extrañas visiones del futuro, paisajes biomecánicos donde 

metálicos cuerpos se mezclan en un éxtasis erótico, producto del sex appeal de lo 

tecnológico” (Giménez Gatto 2001).

En la obra del artista plástico suizo H. R. Giger queda plasmada esa búsqueda 

contemporánea del cuerpo maquínico, esa simbiosis entre el cuerpo y la 

máquina, una de las obsesiones fetichistas de la cibercultura. Sus creaciones 
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biomecánicas ilustran “la invasión y colonización del cuerpo por la máquina, un 

entrecruzamiento de lo orgánico y lo inorgánico (que) no es otra cosa que la 

desaparición del límite entre hombre y máquina, a favor de una alquimia erótica 

que juega con la fluidez de los cuerpos convertidos en máquinas de placer 

tecnofílico (...) donde no es el contacto con la máquina sino el cuerpo como 

máquina lo que nos seduce (...). La obra de Giger traza la discursividad erótica 

del metal en el imaginario cyber” (Ibid).

En fin, el deseo virtual ha modificado los códigos de la función sexo, porque 

también ha modificado los códigos sensitivos. El sexo a la usanza tradicional 

parece cada vez más superfluo, ya que el hombre contemporáneo se ha 

convertido en mero amante de imágenes. Sucede lo mismo con el sexo del 

clónico: “se trata de un residuo inútil. El sexo se ha convertido en una 

excrecencia, una diferencia excéntrica que ya no produce sentido en tanto que 

tal, La paradoja del proceso clónico es fabricar unos seres idénticos a su pariente 

genético y, por consiguiente, sexuados, cuando la sexualidad ha pasado a ser 

perfectamente inútil en esta historia” (Baudrillard 1984).

El deseo virtual ha condicionado su lógica a la del espectador de un strip-tease: 

situado en posición catatónica, el amante cibernético, paralizado por el vértigo 

frío y la promiscuidad del detalle de las imágenes, sólo cuenta con la mirada, 

vale decir, su única herramienta táctil y exploratoria. Lo demás –su cuerpo- ya no 

lo necesita.
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Ambigüedades. Transgénero e identidades híbridas

Por todas partes, la era actual ofrece unos signos híbridos e indefinidos y unas 

identidades heterogéneas. Ya no parece posible oponer –como en la 

modernidad- las formas clásicas: el bien al mal, lo masculino a lo femenino, lo 

verdadero a lo falso, el capitalismo al comunismo. Las viejas dualidades se han 

desvanecido. Existe una yuxtaposición de todos los géneros, de todas las 

disciplinas, que antes tenían una definición y, por ende, un fin, una 

determinación. Los sistemas se retroalimentan, se contaminan, intercambian sus 

caracteres antes distintivos. 

Las categorías monolíticas e inmutables de la vieja lógica positivista han virado 

hacia el desencanto y la incredulidad: aparecen nuevos discursos integradores de 

perspectivas personales y subjetivas, organizaciones fragmentadas y plurales 

relacionadas con los cambios en las modalidades laborales y tecnológicas, nuevas 

identidades colectivas, basadas en el género, la raza, la edad, la orientación 

sexual. En su afán por romper con los viejos códigos, la nueva era ha tomado 

por asalto y fusionado todos los estilos, voces, textos, sonidos, sistemas y 

creencias. Esta urgencia por quebrar el antiguo molde ha generado productos 

flexibles, maleables y opcionales, híbridos y desestandarizados. Fluyen los signos 

y síntomas ambiguos, polisémicos e indefinidos.

Paradoja, ambigüedad, ambivalencia: la política, el arte, la moral, el sexo, la 

historia, la sociedad, están atravesados por estos síntomas. Por un lado, la 

necesidad de una ruptura con el pasado y, por otro, un guiño, una complicidad 

a la tradición, a lo establecido. En eso consiste la paradoja: el desprecio por las 

formas antiguas y, a la vez, la necesidad de una retrospectiva infinita de lo 

acontecido, un reciclaje del pasado y de la historia, un homenaje en versión 

melancólica. Las formas de una atractiva desilusión. Las modas retro, por 

ejemplo, aparecen como desprovistas de su contenido original, fuera de su 

contexto propio y, por lo tanto, remiten a otro significado, otra esencia. En eso 

consiste su ambivalencia: conviven superpuestas con las tendencias del momento, 

como una forma supérstite, despojada del sentido original. A su vez, las fronteras 

de las artes y las ideologías han asistido a su propio derribamiento: para algunos, 

“el ruido es música, cualquier desperdicio es una escultura, ninguna inflexión deja 
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de ser poesía, todos estamos en capacidad de liderar nuestra casa o el país en 

que habitamos: ¡todos somos creadores! El arte y sus héroes se agotaron en un 

extremismo estereotipado” (Méndez 2000). En eso consiste precisamente el 

narcisismo. 

La sociedad contemporánea se ha adolescentizado, ha ido mutando el modelo 

de adultez implícito en la modernidad. Todos los conflictos descriptos como 

típicos de la adolescencia –acaso la edad ambigua por excelencia- parecen estar 

presentes en la cultura actual: identidades híbridas, crisis en los valores, 

hedonismo, ambigüedad sexual. Si las sociedades actuales prestigian y se insertan 

en el modelo adolescente, también el vínculo entre las generaciones se ha 

torcido hacia la ambigüedad. El psicoanalista francés René Kaës concluye en que 

esa ambigüedad se basa en un movimiento paradojal de sobrevalorización y 

desvalorización del niño y del anciano: “(Ambos) son pseudosoberanos frágiles, 

adulados, cortejados y descalificados: el bebé es un producto de consumo; el 

anciano ha sido despojado de su función de sabio, depositario de la memoria y 

de la historia (...) No se lo escucha más que en las investigaciones de mercado” 

(Kaês 2000).

Lo uniforme y homogéneo ha dejado paso a lo complejo e impreciso, lo 

ambivalente y lo contradictorio. Lo bueno y lo malo conviven juntos, lo bello y 

lo feo en la moda, las izquierdas y las derechas en política, lo verdadero y lo 

falso en los mensajes mediáticos. Todas las cosas parecen flotar en la 

indeterminación, en la indefinición; las distancias se han abolido: entre los sexos, 

entre el sujeto y el objeto, entre lo sagrado y lo profano, entre el cuerpo y el 

espíritu, entre los polos opuestos, entre ficción y realidad. Y en este eclecticismo, 

en este contagio de ideologías, estilos y síntomas, en esta combinación de 

métodos, signos y formas, suele suceder que la fusión acabe en confusión, y el 

contacto en contaminación.

Múltiples identidades

El viejo modelo cartesiano de identidad fija y sustantiva del hombre se ha 

desvanecido. Por el contrario, la época actual parece imaginar un mundo dentro 
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del cual la diferencia y la diversidad no sólo se toleran sino que se celebran. 

Aparece en ella un discurso que cuestiona la identidad de los géneros, e 

introduce una nueva dimensión: la multiplicidad de identidades y el rechazo de 

la feminidad y la masculinidad como categorías. Este discurso proviene de la 

voluntad de autonomía y de particularización de los grupos e individuos: 

neofeminismo, liberación de costumbres y sexualidades, reivindicaciones de las 

minorías, etc.

El feminismo irrumpe, a fin de cuentas, para quebrar el orden discursivo de la 

modernidad: a partir de allí, el sexo se hace político, comienza a traducirse en 

relación de fuerzas, de poder. Aflora una figura inédita de lo femenino, 

emancipada de los viejos roles y sexuada: el feminismo recicla al ser-femenino 

por la valoración que hace de él en todos los aspectos, psicológico, sexual, 

político. En su versión más radical, su discurso denuncia a la mujer-mercancía y 

excluye al referente masculino, apunta a la emancipación del género y a la 

identidad propia. Esta versión establece una línea dura, maniquea, que llama a la 

movilización general, apuntando sus cañones al poder, esa máquina masculina e 

imperial. Cuanto más el feminismo cuestiona el ser de lo femenino, más éste se 

borra y se pierde en la incertidumbre; cuanto más se derrumban los pilares de su 

estatuto tradicional, mayor es la pérdida de identidad de la propia virilidad. “La 

guerra de los sexos no tendrá lugar: el feminismo, lejos de ser una máquina de 

guerra, es una máquina de desestandarización del sexo, dedicada a la 

reproducción ampliada del narcisismo” (Lipovetzky 1986).

Algunas representantes de esta versión radicalizada del feminismo, como Judith 

Butler y Monique Wittig, toman la noción de polisexualidad, en el sentido que 

no hay dos sexos sino muchos, tanto como individuos. Helene Cixous propone, 

a su vez, una proliferación de sexos. Wittig, incluso, descalifica el concepto de 

mujer y lo reemplaza por el de lesbiana, concepto ajeno a la identidad basada en 

el Falo, esa construcción políticamente contaminada del psicoanálisis y del 

concepto de género, esa noción propia de una heterosexualidad compulsiva

(López Gil 1999).

En la era actual aparece amplificado este proceso de cuestionamiento de la 

identidad de los géneros que, de alguna manera, se iba gestando a partir de 
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ciertas formas artísticas anteriores. En los albores del siglo XX, la artista Claude 

Cahun –precisamente un seudónimo que puede designar indistintamente a un 

hombre o una mujer- es una de las primeras en asumir el discurso de la dualidad 

en la percepción-representación de los géneros, y en escoger la ambigüedad 

sexual como centro de su trabajo. Utilizando su propio cuerpo como soporte de 

representación, Cahun adopta una multiplicidad de figuras, una teatralización de 

su propia imagen, no duda en travestirse, en metamorfosearse, rechazando así la 

idea de una identidad fija y, a su vez, negando a todas las formas de sexualidad 

el privilegio de “anormalizar” a las otras (Rubio 2001).

En el mundo del arte se rechaza la creencia de lo femenino como algo propio de 

la mujer, y se denuncian las etiquetas atemporales y ahistóricas que estructuran 

una concepción esencialista de los géneros. En el caso de ciertos dibujos 

animados y cómics japoneses, que ejercen una gran fascinación sobre diversas 

culturas, sus personajes no están exentos de ambigüedad sexual, polimorfismo e 

indeterminación genérica. Ranma es un adolescente que se convierte en mujer 

toda vez que se moja con agua fría; su novia, Akane, asegura odiar a los 

hombres. En Sailor Moon existen guerreros dispuestos a luchar transformados en 

mujeres con ajustado ropaje de piel; en otros dibujos y cómics, no faltan las 

relaciones homoeróticas masculinas y femeninas. Un alto porcentaje de 

personajes varones son andróginos, o se sitúan en la imprecisa línea desde donde 

comienza la vaguedad identitaria (Belgich 2002).

¿Acaso en el universo cyborg –contracción de cybernetic organism- no está 

implícito el tema de la identidad o, mejor, de su indeterminación? Cuerpos sin 

órganos, máquinas deseantes, organismos indecibles y ambiguos. De Robocop a 

Blade Runner, las identidades se tornan aleatorias. La fantasía de la Mujer-

Máquina alimenta un imaginario caro a cierto feminismo cyborg pero, al mismo 

tiempo, ¿no ejerce otra fascinación en el colectivo social? La escena de un macho 

simio copulando con una hembra cyborg materializa dos nociones vulgares 

estándar: aquella de la mujer que desea una pareja fuerte y animal, y aquella del 

hombre que desea que su pareja femenina sea una muñeca perfectamente 

programada para satisfacer sus deseos, no un ser viviente real (Zizek 2001). 
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El cyborg representa no sólo la desaparición del límite entre hombre y máquina, 

sino también la imprecisión de dichos límites en torno a la vieja dicotomía 

femenino-masculino. Constituye aquello que trasciende lo genérico y sexual. 

Organismo y mecanismo, trascendencia del sistema binario de identidad sexual, 

hibridaciones, las fronteras se han disuelto. Las gynoids –término acuñado por el 

artista Hajime Sorayama para señalar el carácter femenino de sus sensuales 

robots- son la versión femenina del androide. Barbies electrónicas, muñecas de 

placer y objetos-fetiche, pero donde la radicalidad del cyborg propuesto por la 

ciberfeminista Donna Haraway como metáfora de la mutabilidad cultural de lo 

femenino está supeditada a las predecibles fantasías masculinas. Tal vez Sil, el 

alien erótico del film Species, se convierta en un mito del ciberfeminismo: este 

personaje extraterrestre y biomecánico presenta la sugerente paradoja de una 

figura femenina que es, al mismo tiempo, madre y depredadora sexual, una 

máquina-madre liberada del poder de lo masculino (Giménez Gatto 2002).

Los cánones de la vieja masculinidad machista se han visto desbordados 

ampliamente a instancias de la maquinaria feminista, de la liberación y relajación 

de ciertas costumbres y del ocaso del sofocante control disciplinario de la 

modernidad. El modelo viril de viejo cuño ha cedido terreno a un nuevo 

individuo, flexible y personalizado. Narciso y hedonista, el hombre light

contemporáneo ya no parece obsesionado por la necesidad de ser el icono 

reproductor, genital y promiscuo. El estereotipo del varón fuerte y poco sensible, 

dotado más de fortaleza física que de racionalidad, parece retroceder 

desconcertado ante los avatares de la nueva masculinidad. “El macho-machista –

dice Vicent Canet (2003)- comienza a ser sustituido por el macho-ambiguo que, 

sin dejar algunos tics machistas, empieza a redefinir su identidad a partir de la 

mezcla de los atributos considerados socialmente masculinos y femeninos: es el 

hombre débil, sensible, padre, ambiguo sexualmente, preocupado por la estética. 

Quizá no ambiguo en cuanto a su opción sexual, sino porque su identidad está 

en tránsito”.

La ruptura del modelo tradicional de masculinidad –con sus consiguientes clisés: 

el depredador sexual, el insensible, el promiscuo- ha dejado paso a un 
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relajamiento de la vieja y estática agresividad disciplinaria y autoritaria, barrido 

por la aceleración del consumo, el psicologismo, el desarrollo de la técnica, los 

mass-media y las nuevas estrategias de seducción. Del mismo modo que las 

instituciones se vuelven flexibles y móviles, el nuevo hombre se desliga de su 

mochila de máquina reproductora e imperial.

Si en la cultura occidental el ideal de belleza ha sido femenino, reservando al 

varón los más prestigiosos ideales de la fuerza, el temple y el carácter, la nueva 

era ha ahondado en la deconstrucción de ese imaginario, rebajando su pesada 

carga. Los viejos héroes se han convertido en sensibles y seductores, nuevos 

objetos de deseo –sitial antaño ocupado por la mujer-, adonis ávidos de placer y 

cultores de nuevas libertades sexuales, estéticas y sociales.

El discurso cuestionador de la identidad de los géneros afirma que éstos son 

construidos social y culturalmente. Distinguir entre datos biológicos y género en 

la sexualidad no implica negar que existan diferencias anatómicas entre mujeres y 

hombres, ni que haya diferencias por sexo en la experiencia del placer erótico. 

Lo que niega el feminismo es que esas diferencias marquen inexorablemente el 

comportamiento sexual de las personas, y rechaza que los comportamientos 

óptimos sean dos, masculino y femenino, con un único modelo normal de 

relaciones entre ellos, que sería el heterosexual. (Rivera Garretas 2001).

Pero también la maquinaria feminista muestra perfiles ambiguos e imprecisos. 

Ciertos conceptos como feminidad, paternalismo, emancipación, actividad y 

pasividad han mutado de significado con el paso del tiempo, y los de “lo 

femenino” y “lo feminista” también guardan su dosis de vaguedad y equívoco. 

Pero hay algo más esencial en juego: el feminismo ha apuntado al derecho de 

autonomía y de responsabilidad en materia de procreación, a disponer de sí 

misma y a no ceñirse al destino biológico y social. Pero la manipulación genética 

proporciona otro dilema a su universo: “la clonación podría hacer pensar a más 

de una feminista en una nueva maniobra machista para destronar a la mujer de 

uno de sus incuestionables sitiales históricos: la reproducción” (Nigro 2002).

Lo masculino es la víctima que peor parada sale de la obsesión negativa del sexo: 

lo que valía como liberación, como trasgresión en el orden tradicional, cambia 

de sentido en un mundo que se dirige cada vez más hacia una reproducción 
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asexuada. Si lo que antes parecía sexualmente transmisible era la libertad, el 

deseo, el placer, el amor, hoy parece que lo sea el odio, la desilusión, el recelo y 

el resentimiento entre los sexos.

Y, paradójicamente, este resentimiento se transforma en indiferencia, y ella en 

competencia. “Las clases relativamente homogéneas del sexo quedan sustituidas 

por individuos cada vez más aleatorios. La identidad personal se vuelve 

problemática (...) La seducción femenina, misteriosa o histérica, deja paso a una 

autoseducción narcisista que hombres y mujeres comparten por un igual, 

seducción fundamentalmente transexual, apartadas de las distribuciones y 

atribuciones respectivas del sexo” (Lipovetzky 1986).

Trans-identidades

Al abolirse las distancias entre los géneros, los sistemas, el arte, los objetos, los 

sujetos, los medios, quedan extinguidos los puntos de referencia y, por ende, 

cunde una indeterminación, una indefinición. Más allá del propio fin hay una 

confusión de todos los géneros: surge la idea de transgénero –a partir de la 

cultura queer- como opuesto a la concepción de una base biológica del sexo. La 

teoría queer repudia la aplicación del pensamiento binario hombre-mujer y 

revisa la supuesta identidad de género, rechazando los ordenamientos sexuales 

que se consideran inamovibles y establecidos (Giberti 2000).

He aquí la indeterminación genérica, la indefinición de la identidad sexual, vale 

decir, una transexualidad entendida como la “forma difusa en la que los sexos 

entremezclan sus signos, se proyectan, se eligen, superan el condicionamiento 

biológico y normativo, abriéndose a un haz de posibilidades, regida más por la 

seducción que por la reproducción (...) El sexo se fragmenta en combinatorias 

innovadoras. Sexo genético, caracteres primarios, secundarios, apariencia 

corporal, identidad sexual psicológica, elección de objeto, género, gestualidad, 

teatralización erótica (...) no tiene por qué adecuarse a una homogeneidad 

predestinada” (Rodríguez Magda 2003).

Como la estética y la política, también el sexo ha perdido su especificidad por 

exceso: la revolución sexual, al liberar todas las virtualidades del deseo, lleva a 
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preguntarse por la orientación de cada uno. Es así que lo transexual es a la vez 

un juego de la indiferenciación (de los polos sexuales) y una forma de 

indiferencia al goce, motivada por la liberación sexual. Esta transexualidad –

característica que define la sexualidad contemporánea- ya no se sustenta sobre el 

goce, sino sobre todos los simulacros eróticos, embarullados y el kitsch transexual 

en toda su gloria (Baudrillard 1991).

La paradoja es: si el goce se ha vuelto indiferente, ¿por qué existe una 

proliferación de la sexualidad? Hoy el erotismo impregna todos los órdenes de 

lo social: la política, los medios, la moda, la comunicación. A tal punto que 

Roland Barthes afirma que “el sexo está en todas partes menos en el sexo 

mismo”. Ese look erótico que contamina todas las disciplinas y todas las formas 

de lo social oculta la indeterminación genérica. Pero es precisamente eso, un 

look, una apariencia, un artificio que reemplaza al goce, marginado ya a un lugar 

secundario. El goce se ha agotado en la promiscuidad: ya sin razón de ser, ha 

dejado paso a un erotismo estrecho de significado, que ha logrado filtrarse en el 

cuerpo social mediante formas simuladas: paródicas, artificiales, irónicas.

Ese nuevo erotismo –“el sentido último del erotismo es la fusión, la supresión del 

límite”, ha dicho Bataille- ha proliferado en los últimos años a partir de la 

diversidad, de nuevas formas ambiguas del deseo y la seducción, de unas 

identidades que van más allá de lo establecido, por tanto, de una transidentidad. 

La teoría queer, ya en los años ’60, al cuestionar la idea de género, se enlaza con 

la incipiente idea de transgénero, lo que de alguna manera constituye una 

justificación teórica al tema de la transidentidad. “El transgénero –dice Eva 

Giberti (2000)- acoge a gays, lesbianas, transexuales, travestis, andróginos, 

intersexuales, hermafroditas, queers (torcidos) y a una multiplicidad de rasgos, 

modalidades, estilos, conductas y todo aquello que signifique rechazo de los 

ordenamientos sexuales establecidos”.

Por cierto, dentro del mundo transgénero existen diversidades de formas: el 

travestismo es la forma paródica de la ambigüedad sexual, así como el 

transexualismo su forma artificial, y el homosexualismo su forma irónica. Esta 

última forma no es simulada ni cínica, se produce al menos por sí sólo en el 

sentido de que no hay tácticas o estrategias que hagan que se produzca, lo cual 
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constituiría una forma cínica. Dentro de estas diversidades, H. Benjamín señala 

como diferencia sustantiva la elección de pareja del mismo sexo, o su ausencia: 

“la actividad homosexual no es factible sin el acompañante homosexual, que 

constituye un factor primario. El homosexual es un hombre y quiere ser nada 

más que un hombre (lo mismo para el caso de la mujer) (...) está en armonía con 

su sexo y su género. En cambio, el travesti y el transexual no se sienten 

identificados con su sexo y no están en armonía con sus cuerpos” (Giberti 2000). 

El travestismo constituye la forma paródica de la ambigüedad sexual, representa 

una sexualidad caricaturesca, de tramoya, con sus signos indumentarios y 

gestuales, ajena a su propio sexo. Para Eva Giberti, el travesti no requiere 

imprescindiblemente una pareja y, en caso de tenerla, aun puede ser 

heterosexual. El transexual como forma artificial, representa ya no la parodia que 

desvía y, al mismo tiempo, que seduce, ya no esa forma de disfraz que oculta 

pero que devela, sino el artificio del cambio de sexo en su totalidad, que va de 

lo psíquico y emocional hasta la genitalidad. Aquí ya no parece haber seducción 

alguna, es una mera representación mecánica de la ambigüedad sexual. Es más, 

es su forma simulada por excelencia, contrariamente a la intersexualidad (o 

hermafroditismo), que constituye la forma natural de la ambigüedad sexual, en 

el que se presentan en forma simultánea características correspondientes a ambos 

sexos, incluso más allá de lo genital.

Este erotismo ambiguo parece constituir una forma de seducción: “la 

ambigüedad seduce eróticamente no porque sea un magma indiferenciado, sino 

porque produce signos múltiples, paradójicos, que avanzan el juego, la 

incertidumbre, el peligro” (Rodríguez Magda 2003). ¿En dónde radica esa 

seducción ambigua? La seducción contemporánea aparece como una mutación 

de la figura dominada por el orden arcaico de la prohibición y la censura

Así han surgido algunas nuevas categorías que superan los esquemas binarios de 

género, “mutantes, protagonistas de la cultura andrógina, frente a los cuales la 

dupla hombre-mujer habrá de resultar, tal vez, una disyunción maniquea” (Nigro 

2002). Un ejemplo mediático de esta clase de mutantes lo constituye Michael 

Jackson, cuya estética aparece como el “embrión de todas las formas soñadas de 

mutación, precursor de un mestizaje perfecto en tanto que universal; su 
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reconstrucción total –aclaramiento de la piel, desrizamiento del cabello, cirugía 

plástica en todo el cuerpo- ha hecho del niño prótesis el poseedor de una 

existencia más allá de todas las razas” (Méndez 2000). Marilyn Manson –

nombre de glamorosa actriz, apellido de asesino en serie- despliega su dosis de 

provocación y ambigüedad basada en explorar y explotar sus contrastes y los 

extremos de su personalidad. Lo mismo ocurre con el cantante Prince, que ha

llegado a renegar de su nombre para sustituirlo por el de @, símbolo que se ha 

ido convirtiendo en representante de la ambigüedad sexual, más allá de su 

asociación con Internet y la era digital (Caravantes 2003). 

La liberación sexual de nuestra época ha vuelto al goce, al deseo y al placer 

indiferentes por exceso, por saturación. Paradójicamente, el individuo 

contemporáneo, ávido de aventuras y libre para ejercitarlas en plenitud, parece 

alejarse cada vez más de los impulsos que se aproximan a una pasión, una 

seducción, una responsabilidad. Si antes lo que valía como trasgresión era la 

liberación, hoy es la indiferencia, la insatisfacción y la competencia entre los 

sexos. Hoy esa trasgresión ha mutado en un erotismo impreciso, que invade 

todos los órdenes de la sociedad, un look erótico diluido y ambiguo, una nueva 

seducción indeterminada que parece alimentar la obsesión negativa de la 

sexualidad. 
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El sujeto-espectador en la era actual

Inercias de la sociedad voyeurista

Sentado frente a la pantalla, el sujeto contemporáneo ha logrado al fin saciar su 

deseo visual, potenciando el metabolismo de la satisfacción escópica. Si el deseo 

de mirar está implícito en la naturaleza del hombre, el consumo de imágenes que 

propone la era digital se ha disparado al infinito: por todas partes, los medios 

convocan a un espectador cada vez más complacido por consumir a discreción.

Desde siempre, el hombre ha sentido la necesidad de satisfacer su deseo 

audiovisual. Ya la modernidad había generado la expansión del campo de la 

mirada, derribando advertencias como la de San Agustín sobre los placeres de la 

vista tendientes a instalar un régimen de la mirada centrado en la imagen 

religiosa y en el mundo como texto divino (Landi 1992).

Pero el desarrollo de un nuevo régimen de la visibilidad, a partir de las 

tecnologías digitales, ha incentivado aquella necesidad primaria: el voyeurismo, 

en tanto práctica que busca satisfacer la libido a través de la observación de lo 

genital o la imagen pornográfica, tiene su lugar como nunca antes en la era 

digital. “Si el voyeurismo –dice Román Gubern (2000)- es una práctica antigua 

ya condenada en el Génesis, en el pasaje en que Noe maldice la estirpe de su 

hijo Cam porque éste vio sus genitales mientras dormía, en la era mediática se ha 

potenciado con los soportes de información que contienen reproducciones 

vicariales de cuerpos desnudos y de actividades sexuales”.

El antiguo fisgón que disfrutaba de contemplar el acto sexual ajeno, representado 

con la imagen cinematográfica de la cerradura, se ha convertido en un sujeto 

absorbido por la pantalla, como el propio sexo absorbe al mirón: a distancia. Esa 

distancia constituye la paradoja del sujeto-espectador: en su afán por espiar 

intimidades ajenas, ese sujeto –al propugnar el aislamiento y la distancia-

inmoviliza y excluye su propia intimidad.

Verdadero cultor de la vida íntima de los otros, el voyeur contemporáneo, 

paralizado por la multiplicidad de ofertas para satisfacer su propio deseo, parece 

naufragar entre un autismo y un erotismo virtuales, un placentero onanismo que 

ha perdido todo punto de contacto con su propia intimidad. De alguna manera, 
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el hombre de la sociedad actual, devenido espectador –porque ha dejado de ser 

partícipe y actor de los acontecimientos sociales- evidencia los mismos síntomas 

que el clásico voyeur definido por los tratados de psiquiatría: un individuo que, 

con tendencias adictivas, halla placer en el universo ajeno, sustituyendo la acción 

por la mirada.

La mirada furtiva

Catalogado como una parafilia, trastorno o desviación sexual –inserto en las 

otrora llamadas perversiones o aberraciones por la psiquiatría clásica y el 

psicoanálisis- el voyeurismo constituye una práctica provocada por la erotización 

patológica de la mirada: la existencia de una compulsión del voyeur (mirón) por 

observar, como espectador pasivo, la vida sexual de los demás. Precisamente su 

característica es la de ocultarse para espiar a sus potenciales víctimas, que suelen 

ser desconocidas o, al menos, no conscientes de su presencia. Y constituye una 

desviación en tanto los ojos dejan de enriquecer la actividad sexual para 

convertirse en una limitación, y cuando el mirar se erige en fin y no en medio, 

negando otros fines, como la penetración.

Algunos sexólogos consideran auténtico voyeurismo aquel que se practica a 

través de un objeto intermedio: un catalejo, una cámara, el ojo de una cerradura 

o la hendija de algún ventanal, vale decir, algo que lo proteja como un escudo 

en la distancia y le garantice el control sobre las víctimas. El voyeur es un tímido 

crónico que jamás desea el coito o, como bien dice Henry Ey, “realiza el más 

breve de los coitos: el visual”.

La mirada, en esta era de la imagen, se ha desarrollado más que ningún otro 

sentido y, a partir de ella, cualquier individuo que disfruta de escenas de 

erotismo podría tener algún rasgo voyeurista. Pero se convierte en una patología 

cuando el mirar escenas sexuales constituye el modo preferido o exclusivo de un 

individuo para obtener placer. Esto le genera al voyeur serias dificultades en los 

contactos personales y afectivos, y perturba sus relaciones laborales y sociales. La 

industria del sexo prospera imparable a costa del goce ocular: cine, páginas web, 
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espectáculos en vivo, toda una serie de modalidades y espacios montados para la 

inmensa fauna de adictos que pululan en la sociedad consumista.

El arte ha dado magníficos exponentes con tendencias a esta práctica parafílica: 

Salvador Dalí narra en sus memorias sus afanes voyeurísticos, y describe las orgías 

que armaba para excitarse mirando a jovencitos de ambos sexos haciendo el 

amor; Picasso, en sus últimas obras, expuso a mujeres mostrando la vulva o los 

pechos, y en ellas el artista, retratado a un costado, las contempla en forma 

pasiva. A su vez, el marqués de Sade había afirmado, en su obra “Los 120 días de 

Sodoma”, que frente a la búsqueda del deseo es válido cualquier forma de 

satisfacerlo, sin límite ni control. El cine, arte voyeurista por excelencia, también 

inmortalizó obras que describen estas prácticas: grandes artistas como Alfred 

Hitchcock con “La ventana indiscreta”, Kieslowsky con “Una película de amor” o 

Brian de Palma con “Doble de cuerpo”, han fisgoneado a través de una ventana 

para descubrir escenas eróticas o inquietantes. En varios filmes de Luis Buñuel, 

Federico Fellini o Pier Paolo Pasolini aparecen esos rasgos acentuados: incluso 

Pasolini llevó al cine tres obras de geniales mirones como Bocaccio, Chaucer y el 

marqués de Sade, en los respectivos filmes Decamerón, Los cuentos de 

Canterbury y Los 120 días de Sodoma. 

Más allá de la cuestión patológica, la era digital potenció el consumo de 

imágenes que muestran los efectos producidos en la sociedad por las pasiones 

humanas: odios, miserias, diversas prácticas sexuales, incesto, infidelidad, 

rivalidades políticas e ideológicas. La televisión y los medios impresos han 

explotado en cantidades industriales este tipo de contenidos: el sensacionalismo

y el género rosa constituyen un enorme negocio en las sociedades occidentales. 

“Ese poder ver o escuchar lo íntimo de los poderosos –afirma el semiólogo 

Armando Silva (Parra Orozco 2000)- es quizá una de las mayores pasiones de los 

públicos mediáticos del nuevo milenio. Se podría hasta decir que la industria light 

del espectáculo está montada sobre el morbo de divulgar los secretos personales. 

Vivimos la era donde el secreto se volvió industria. Y por esa vía, tanto las 

revelaciones del poder como las telenovelas de la farándula comparten mayores 

sintonías”. Explotar el costado morboso del público es una vieja y exitosa 

fórmula comercial, pero también un modo de conocer los resortes más 
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vulnerables de la sociedad. ¿Cómo se explica, de otro modo, la implacable 

persistencia de un espectador de reality-shows que se instala durante horas frente 

a la pantalla, en un intento por registrar alguna escena que contenga una dosis 

de sadismo, algún desnudo, una fuerte discusión entre los participantes o un 

acercamiento sexual más o menos explícito? En este tipo de espectáculos, todos 

los pecados capitales quedan registrados por la cámaras en crudo, ante la mirada 

de un espectador que no deja de reconocerse y/o rechazarse, verdadero fisgón 

complacido ante las debilidades, las miserias, intrigas e intimidades ajenas. Los 

reality-shows se han constituido en una auténtica explotación del placer voyeur, 

y han instalado otro voyeurismo de carácter multimedial, en donde no sólo se 

disfruta del exhibicionismo genital sino del mundo psíquico de cualquier persona: 

aquello que más atención ha despertado ha sido la pornografía del espíritu, el 

psicodrama en sesión continua. La pornografía carnal se encuentra ya en 

Internet, en las tiendas de video, ahora el público prefiere la peripecia del 

enredo personal.

En la sociedad de la comunicación digital el voyeurismo ha expandido su 

alcance. Internet es ahora el refugio de las parafilias: desde el chat hasta la 

infinidad de ofertas de contenido pornográfico y todas las variantes del sexo 

online, el ciberespacio se ha constituido en la meca de los sitios que satisfacen la 

pulsión escópica de la sociedad.

La mirada espectacular

El hombre en la sociedad mediatizada se ha convertido cada vez más en un 

espectador compulsivo. Y, en tanto tal, permanece inmovilizado por la 

proliferación de información y el consumo de bienes. Paul Virilio hacía referencia 

a la “posición catatónica” del espectador: un sujeto inerte, paralizado, 

obnubilado por el torrente de imágenes propuestas para el consumo. La llegada 

del vehículo audiovisual, “sustituto de nuestros desplazamientos físicos y 

prolongación de la inercia domiciliaria verá, al final, el triunfo del sedentarismo, 

esta vez de un sedentarismo definitivo” (Virilio 1986).
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En el contexto de las sociedades actuales, el hombre parece inmerso en un 

proceso de deserción social, una apatía que conduce al desinterés y la 

declinación de los ideales y valores públicos. La política ya no convoca a las 

multitudes a participar de ella (aunque por motivos diferentes en las sociedades 

opulentas y en las periféricas). El consumo de bienes e información ha replegado 

al sujeto hacia sí, y lo ha vuelto indiferente por saturación. Refugiado en su 

búnker, protegido por la pantalla de los medios masivos, se ha convertido en un

observador adicto: de partícipe, actor y creador, el hombre actual ha pasado a 

ser un sujeto inmovilizado y aislado en su propio universo, atrapado por la 

vorágine de secuencias mediáticas, un espectador voraz que ha logrado inhibir la 

acción, a la que ha reemplazado por la mirada.

El espectáculo de los medios –“hay relación espectacular cuando existe un cuerpo

que se muestra (no necesariamente humano) y una mirada deseante de dicho 

cuerpo” (González Requena 1990)- deja al espectador perplejo, sorprendido,

impotente, paralizado. Imágenes de un accidente, un suicidio frente a las 

cámaras, una sesión de torturas, un strip-tease, un talk-show: ficción o realidad, 

verosímil o verdadero, lo mismo da, el morbo aparece puesto al servicio de un 

sujeto observador que lo necesita como el adicto a su droga.

En la era digital, la imagen ha pasado a ser productora de realidades, lo que, de 

alguna manera, reemplaza en el hombre espectador al referente externo. Los 

acontecimientos que se suceden en el espacio exterior han sido 

espectacularizados por los medios, con lo que la propia vida cotidiana, 

atravesada por códigos mediáticos, también se ha espectacularizado. De esta 

forma, se produce un marcado divorcio entre el espectáculo y la calle: “privado 

del contacto con el mundo exterior –dice Umberto Eco- el espectador se repliega 

en sí mismo”, en sus “escaparates catódicos” –según la expresión de Paul Virilio-

y se aísla del mundo que lo rodea. 

Si el voyeur es un espectador de la vida sexual ajena, el sujeto actual goza y se

deleita con el vértigo de la imagen mediática. “Y el ojo se hace omnividente. 

Para producir un goce, que no deja de responder a la estética del consumo” 

(Camargo 1997). El voyeur es un observador insaciable, y suele repetir cada vez 

con mayor frecuencia su incursión escópica. El hombre-espectador, apabullado 
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de imágenes, paradójicamente está imposibilitado de elección, y su voracidad 

por consumir no le deja activar el off del control. “Tiempos del impacto sobre la 

pasión” (Ibid).

El voyeurismo, como expresión inmadura y narcisista de la sexualidad, poco 

tiene que ver con el Otro, más que como objeto de uso o cosificación para sus 

satisfacciones no genitales. De allí que sus fantasías y conductas lo invadan de tal 

modo hasta perturbar su vida sexual, social y laboral. El hombre 

contemporáneo, a su vez, ha reducido su mundo al tamaño de las pulgadas de 

su pantalla. Y esta pantalla parece ser la expresión social de la democratización 

del narcisismo: ella es el lugar por donde pasa la vida, toda la realidad 

resplandece a través de la producción electrónica de imágenes, es el sitio que 

aglutina proyectos y sueños. Y todo en la pantalla aparece en su espectral 

desnudez: el discurso, sobre todo el político, despojado ya de contenido y 

relevancia, desnuda su intrascendencia. La presencia cada vez más recurrente de 

la muerte en vivo y en directo desnuda la fragilidad de la vida y los márgenes 

cada vez más estrechos de seguridad personal y social. La omnipresencia de la 

publicidad desnuda, a su vez, la insatisfacción del hombre en tanto sujeto 

deseante de consumo.

Amar, seducir y ser seducido por las imágenes: eso es el coito visual, la razón de 

ser voyeurista. Si la sexualidad del voyeur queda saciada con el sólo acto de 

mirar, el sujeto actual ha limitado el acto de comunicación a la necesidad de 

alimentarse con imágenes visivas: “gozar como espectador de primera fila, 

gracias a las lentes de las cámaras, con la miseria y el sufrimiento de los otros, 

gozar de la brutalidad y el horror de tragedias o crímenes atroces” (Sanpedro 

2000).

Parecen no existir límites para explorar y explotar la vida íntima, el drama, las 

pasiones y las tragedias humanas, con tal de ser exhibidas para su consumo. Hay 

una objetualización del Otro, que es tomado para diversión y satisfacción del 

placer voyeur. En Internet, la proliferación de los Hots Chats presenta esta misma 

cosificación del ser humano: chatear con el Otro a fin de aprovechar información 

que sirva para satisfacer el placer de la curiosidad sobre la vida personal o sexual. 
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El reality-show –con sus diferentes modalidades de formatos y estructuras- se ha 

convertido en el paradigma de un nuevo régimen escópico, ya que representa un 

modelo de consumo que satisface tanto la práctica de un voyeurismo colectivo

como la pasividad de la mirada de un espectador anclado en sus propias 

incertidumbres.

La mirada ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin. Con lo cual no 

expande los sentidos, sino que los limita. Este síntoma se ha acentuado a medida 

que fue masificándose el consumo de bienes e información, y refleja el paso del 

hombre como sujeto creador (actor) al hombre-espectador, el paso de una 

sociedad activa a una sociedad de espectadores, contemplativa y pasiva. 

“Venzamos el aislamiento, recuperemos la calle” reza la consigna de un graffiti 

que propone invertir los términos de la sentencia viriliana: “Inmovilidad 

cadavérica de una morada interactiva (…) en el que el mueble principal sería la 

silla, la butaca ergonómica del subnormal motor, y ¿quién sabe? La cama, un sofá 

cama para el enfermo-voyeur, un sofá para ser soñados sin soñar, un asiento 

para ser circulados sin circular” (Virilio 1986).
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De shopping en el paraíso de Truman

Frente a las ciudades reales, heterogéneas y contradictorias, producto de la 

diversidad de estilos, de clases socioeconómicas, de paisajes e historias, se alzan 

nuevos espacios, diseñados como un producto de marketing, en los que rigen las 

normas de la era actual: uniformidad, control y pérdida de referentes espaciales 

y temporales.

Estos emplazamientos, signados por una “arquitectura ahistórica y acultural”, 

como señala el sociólogo Manuel Castells, constituyen espacios públicos 

independientes del entorno urbano, una suerte de escenografías virtuales, 

homogéneas, que se diferencian cada vez más del mundo real. Esos sitios –

shopping centers, parques temáticos- “se apoyan en fuertes dispositivos 

publicitarios que difunden una serie de ideas de cómo se debe vivir y qué es lo 

que ha de gustar” (Muxí 2005).

El antropólogo francés Marc Augé ha denominado no lugares a todos aquellos 

espacios de circulación –aeropuertos, estaciones de metro, autopistas- y de 

consumo, como los shopping y centros comerciales. Son los sitios de tránsito, 

símbolos de lo efímero y que, al mismo tiempo, representan el desapego por 

todo referente territorial. Paisajes abstractos empeñados en transformar en 

virtual una realidad cada vez más mediática y ficcional.

El shopping, ese no lugar que es un simulacro de ciudad de servicios en 

miniatura, tiene una relación indiferente con la ciudad que lo rodea, porque ha 

sido diseñado, precisamente, para reemplazarla: “frente a la ciudad real, 

construida en el tiempo, el shopping ofrece su modelo de ciudad que se 

independiza soberanamente de las tradiciones y de su entorno” (Sarlo 1994). 

Espacio ajeno dentro del paisaje urbano –una estrategia de defensa del 

consumidor, esa figura reconvertida en sujeto de mercado, deslizado hacia el 

placer y la abstracción de sí mismo- el shopping aparece como un recinto, un set, 

una ciudad amurallada, una coreografía con vigilancia privada: es el espacio del 

bien (el consumo), frente a la cada vez más alarmante ciudad real, es decir, el 

espacio del mal (la inseguridad) (Casullo 1994).

La estética del shopping es funcional a la ideología contemporánea: orden y 

control, libre pero limitada elección –una metáfora de las democracias actuales-
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borramiento de los límites entre ficción y realidad, e ilusión de diversidad. 

Vidrieras de un gusto único, uniforme, en las que lo distintivo no está 

precisamente en los objetos sino en las marcas comerciales. Los mismos 

productos se repiten indefinidamente: sólo cambian de nombre, de color, de 

etiqueta. Lo importante no es el producto en sí, sino la marca, el sello de 

prestigio de los logotipos. Idénticas marcas en los mismos uniformes espacios 

recorren el planeta, un escenario global que sintetiza el reverso de la utopía. Si 

ésta significó ancestralmente el sueño de un lugar diferente a todos los lugares, la 

quimera de otro mundo, el shopping aparece como una versión no pretendida 

de lo utópico: es un no lugar que concentra, almacena, contiene y oferta todas 

las huellas de la historia real de mercado (Casullo 1994).

Si el espacio público –la ciudad real- es el espacio del conflicto, inherente a la 

vida de toda sociedad, los no lugares parecen signados por una inquietante 

sensación de irrealidad: no hay ruinas, ni vejez, no hay clases sociales ni 

contradicciones, no hay accidentes ni huelgas, enfermedades ni pobreza. En la 

ciudad pública, “los límites de los distintos espacios son siempre permeables –

afirma la urbanista Zaida Muxí-; en cambio, en estos recintos, los límites son 

difíciles de atravesar para ciertos grupos sociales, pues existen fronteras sutiles –

desde la distribución del espacio hasta la vigilancia- que inhiben el acceso”. Por 

otra parte, el concepto que rige es el de que todo espacio público también ha de 

ser divertido y atractivo. Pero lleva implícita ciertas tendencias peligrosas: la 

artificialidad de los espacios genera zonas muy inseguras, porque impide ver lo 

que está pasando del otro lado, es decir, en la ciudad real. Además, cada vez 

más se tiende a proyectar espacios donde no se puede estar quieto, sitios 

diseñados para consumir y circular (Muxí 2005), nuevas escenografías urbanas 

que incluyen no sólo shopping centers, sino también ferias de diseño y parques 

temáticos y de entretenimiento. Estos no lugares crean y recrean una realidad 

virtual en la que el consumidor parece el protagonista de un inmenso reality 

show: perdido el referente histórico que le permita situarse en un tiempo y 

espacio concretos, ese consumidor sólo halla fascinación y extrañeza, porque la 

realidad misma se ha transformado en una performance.
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El barrio de Puerto Madero, en las puertas de Buenos Aires, es un espejo de estos 

no lugares: un laberinto artificial, en su doble sentido de refugio y cárcel (Freire 

2007), un espacio estrictamente planificado por la especulación de las leyes del 

mercado, un microcosmos esterilizado ideal para el consumo simbólico de clase.

La conformación de Puerto Madero como un fragmento de ciudad dentro de 

otra ciudad -¿o fuera de ella?- responde a un imperativo de elite: distinguirse de 

la masa, homogeneizada en los últimos años por las transformaciones de las 

industrias culturales y el consumo, salirse del estándar y demarcar un territorio de 

exclusividad, de pertenencia.

En el imaginario de la clase alta, el deseo como motor de escenarios urbanos ha 

hecho posible la planificación de un espacio de ensueño que se sobrepone a la 

ciudad real. Así, la marca Puerto Madero aparece como el ideal de una ciudad 

glamorosa (Tercco 2006). Su estética representa la impronta residencial del 

“nuevo usuario de ciudades” aludido por Saskia Sassen, y asociado a la imagen 

de la nueva ciudad global y de alta tecnología; sus torres trasuntan un aire de 

edificios high-tech en combinación con aportes de una estética mundializada 

centrada en un espacio recuperado, con valor patrimonial y alto componente 

estético. Dos elementos –la incorporación del diseño en la vida cotidiana y el 

estilo de vida globalizado- que reafirman un cosmopolitismo de marca. 

Asimismo, las torres del barrio apuntan a un perfil de alto poder adquisitivo que 

no pone énfasis en la personalización, sino que prioriza un pragmático sentido 

del buen vivir, un perfil que no es familiar sino de mente abierta, que gusta de 

las novedades, sin lazos que lo aten, independiente (Arizaga 2005).

Esta búsqueda de los sectores ricos y medios acomodados de un espacio social en 

permanente cambio es producto de una cultura del consumo, en la que ese 

segmento social construye su estilo de vida “a partir de determinados bienes y 

servicios que suponen gustos dominantes o gustos de posición, y con ello buscan 

la distinción y pertenencia” (Ibid). Conjuro de la rapacidad y, al mismo tiempo, 

ubicuidad de los mercados inmobiliarios con el imaginario deseante de un estrato 

social que consume valores simbólicos y tendencias mundializadas de 

urbanización.
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El shopping representa un paraíso luminoso, un espacio donde reina la previsión, 

lo excesivamente impecable y el fastuoso orden; un mundo regido, en fin, por la 

falsificación, la alienación y el control. En “The Truman Show”, el ya clásico film 

de Peter Weir, se construye una alegoría de los no lugares: Seaheaven Island, el 

gigantesco set de filmación devenido en ciudad, donde transcurren los días del 

protagonista Truman Burbank –personaje interpretado por Jim Carrey-

constituye un simulacro mediático; allí, la vida gira en torno al consumo, los 

instintos son neutralizados, el orden es exasperante y los seres humanos lucen 

felices y sin maldad. Es un mundo controlado y dirigido, en este caso, a partir de 

la apropiación absoluta de una intimidad. Truman es obediente, realiza su vida 

sin advertir lo que hay más allá de los espejos y representa la exacerbación del 

deseo reprimido que, en cierta medida, nos involucra en tanto sujetos inmersos 

en una sociedad consumista (García Dupont 2000).

La ciudad virtual en la que vive Truman es, al igual que el shopping, la alegoría 

de un espacio uniforme, sin cualidades, abstraído de su entorno. En este 

escenario, la realidad misma se ofrece como espectáculo: el tiempo no existe, y 

el consumidor se inunda de imágenes y señas que lo sustraen del entorno real,  

cada vez más ajeno y conflictivo.

“Aceptamos la realidad del mundo que nos presentan”, había sentenciado 

Christof, en el film el director de TV encargado de secuenciar la vida completa 

de Truman, desde su nacimiento y durante todos los días de su vida, sin éste 

saberlo. “Las mismas mentiras, el mismo engaño, pero en un mundo donde no 

tienes nada que temer”. Si la ciudad real es peligrosa e insegura, el paraíso virtual 

del shopping instala fuera del conflictivo mundo real un espacio ordenado y 

uniforme con sus propias reglas, un paraíso en el que el consumidor se desliza, 

fascinado, por la suave mansedumbre de la irrealidad.
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