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Construcciones actuales del lazo social.
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“La oposición entre psicología individual 
y psicología social o de las masas, que a 
primera vista quizás nos parezca muy 
sustancial, pierde buena parte de su nitidez 
si se la considera más a fondo. Es verdad 
que la psicología individual se ciñe al ser 
humano singular y estudia los caminos por 
los cuales busca alcanzar la satisfacción 
de sus mociones pulsionales. Pero sólo 
rara vez, bajo determinadas condiciones de 
excepción, puede prescindir de los vínculos 
de este individuo con otros. En la vida 
anímica del individuo, el otro cuenta, con 
total regularidad, como modelo, como objeto, 
como auxiliar y como enemigo, y por eso 
desde el comienzo mismo, la psicología 
individual es simultáneamente psicología 
social en este sentido más lato, pero 
enteramente legítimo”. ”.

Sigmund Freud (1976), 
Tomo XVIII. Pág. 67. 1976 Buenos Aires. Argentina.



Ágape 
Psicoanalítico 

Paraguayo

Es una sociedad civil sin fi nes de lucro cuyo obje-
tivo prioritario es la enseñanza, transmisión, divul-
gación, investigación y aplicación del psicoanálisis 
desde sus fundamentos freudianos y lacanianos. Se-
gún los principios declaratorios:  Ágape nombra una 
intención, un deseo causado desde el psicoanálisis y 
apunta a una producción, sustentación y transmi-
sión de una práctica sobre el saber del inconsciente 
y sus interacciones con la cultura; como espacio ins-
titucional promoverá el método de la conversación 
para tratar temas cruciales de la existencia y la cul-
tura contemporánea.



Prólogo
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La Si hay algo que una segunda modernidad –y sus 
crisis– ha transformado de manera radical y continua es la 
cuestión del lazo social, es decir, los modos por los cuales 
hombres y mujeres nos relacionamos en el marco de un 
todo social. Sin duda han entrado a tallar, en esta transfor-
mación continua, numerosos factores y condicionantes de 
dicho relacionamiento: modos y mecanismos de gestión 
económica, estructura social, pautas culturales y la revo-
lución de las comunicaciones han contribuido, todos ellos, 
con su grano de arena en impulsar tales cambios.

El análisis de estos cambios y transformaciones es, 
precisamente, el motivo de este nuevo número, el 4to, de 
Tatarendy, Revista de Psicoanálisis y Cultura. Desde las 
páginas de este nuevo número, y a lo largo de las diversas 
interpretaciones que los autores han esbozado en relación 
a nuestro objeto de estudio y refl exión, buscamos contri-
buir al debate en torno a dichas transformaciones, hacién-
dolo en una perspectiva interdisciplinaria.

Esta interdisciplinariedad nos lleva al análisis de cues-
tiones varias, y todas igualmente importantes, para la 
comprensión de la sociedad en la cual vivimos, así como 
de sus profundos cambios. La cuestión del liderazgo, y 
los modos de ejercerlo, es una de ellas. Mas también están 
presentes otras de fundamental trascendencia: el capitalis-
mo y el consumismo como fenómeno social, la individua-
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lización como epifenómeno de la segunda modernidad, 
el lenguaje como mecanismo operante del lazo social, la 
cultura y sus dinámicas y la forma de afrontar tales diná-
micas en espacios concretos y etapas concretas de la vida 
del ser humano.

Estas cuestiones están agrupadas, a su vez y ensayan-
do niveles de análisis y lectura, en temáticas. Hay varias 
de ellas en las páginas que siguen, entre las cuales desta-
can las de la seguridad ciudadana, los nuevos movimien-
tos religiosos, la adolescencia y los valores de mercado. 
Desde ellas abordamos el análisis del lazo social y el lide-
razgo en la actualidad.

Todas estas temáticas hacen al tema central de este 
nuevo número de nuestra revista, pero de ningún modo 
podemos decir que lo agotan. En tal sentido, el objetivo de 
estos trabajos reunidos en las páginas que siguen no es el 
de ofrecer respuestas acabadas al tema planteado, sino el 
de buscar instalar el debate interdisciplinario, si bien des-
de la matriz del psicoanálisis, acerca de estos desafíos de 
la modernidad. Si este debate consigue instalarse, aunque 
no sea más que de forma embrionaria e incipiente, consi-
deramos que este objetivo está plenamente alcanzado.

Ágape Psicoanalítico Paraguayo



Artículos y Ensayos
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Gestión de los miedos y subjetividad. 
Consideraciones acerca del lazo social, la 
impunidad y la seguridad ciudadana1

José Vicente Caballero Quiñónez.2

El síntoma mayor de nuestra cultura actual es la falta de 
respeto, la autoridad se hace humo. Pero como no todos esta-

mos psicóticos, quiere decir que algo sigue funcionando como 
autoridad y puesta de límite, y eso es lo que viene cumpliendo 

la tecnociencia y el capitalismo, pues con su efi cacia inigua-
lable produce lo que nos hace falta. Consigue engañar más 

«confi ablemente» el goce faltante que implica ser humano. De 
ahí que el mercado consumidor se convierte en una respuesta 

al malestar del sujeto en la modernidad, respuesta a la falta que 
le molesta. Así como disuelve y desengancha todo lazo con los 
Ideales, lo sustituye en la producción de objetos más directos 

de satisfacción. El mercado y sus reglas se convierten así en el 
nuevo Ideal. El problema del sujeto contemporáneo es que se va 

reduciendo cada vez más a la falta de dinero para consumir…

(Genaro Riera Hunter, Surcos del malestar contemporáneo.
 El día a día en la identidad cultural).

1 El presente artículo es –por una parte– una continuación de trabajos anterio-
res que también abordaron las relaciones existentes entre la seguridad ciu-
dadana, la criminalidad, la impunidad y los cambios culturales acontecidos 
en las sociedades postmodernas y postindustriales y –por otra– es parte de 
un trabajo más amplio, actualmente en proceso de investigación. 

2 Psicólogo, psicoanalista, criminólogo, integrante de Ágape Psicoanalítico 
Paraguayo, miembro fundador del Instituto de Participación y Seguridad 
Ciudadana del Paraguay (IPASEC), docente de Psicología de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y coordinador y 
docente de Postgrado del Curso de Especialización en Psicología Jurídica y 
Forense de la Universidad Autónoma del Paraguay.
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1. Introducción

El presente trabajo es una aproximación a la cuestión 
del lazo social, tal como esta fue planteada por el movi-
miento psicoanalítico y por la moderna sociología cultu-
ral, incluyendo los aportes de la criminología al estudio 
de la seguridad ciudadana en las sociedades postindus-
triales. Busca relacionar ambos enfoques del tema siguien-
do las líneas interpretativas que nos ofrecen emblemáticas 
fi guras de ambos campos, para intentar integrarlas en una 
perspectiva comprensiva y multidisciplinaria.

Dado que la propuesta en este artículo es simplemente 
realizar una aproximación al tema, estas páginas brindan 
exclusivamente una mirada somera sobre los puntos en 
cuestión, y no pretenden en modo alguno hacer otra cosa 
que un repaso rápido por lo que cierta bibliografía espe-
cializada tiene que decir al respecto.

El presente artículo es un avance de un proyecto de 
investigación que aborda el vínculo entre el lazo social, 
la confl ictividad, la violencia, la criminalidad, la insegu-
ridad, impunidad, el resentimiento y la crueldad como 
elementos que intervienen en la construcción de nuevas 
subjetividades en los tiempos del capitalismo de la hiper-
modernidad (Lipovetsky). 

Se pretende profundizar posteriormente algunas líneas 
de investigación, entre ellas el tema de la impunidad que 
se aborda en este trabajo, no obstante adelantamos algu-
nos planteamientos del psicoanalista uruguayo Marcelo 
N. Viñar (Viñar, 1997:5-6)3 con respecto a la tesis de Hanna 
Arendt, desarrollado en su obra “Eichman en Jerusalén”4:

3 Viñar, Marcelo N. Hanna Arendt y el mundo de hoy: el “derecho a tener 
derechos”. Síntesis y comentarios. Montevideo, junio de 1997. Mimeo.

4 Arendt, Hanna, Eichman en Jerusalén, Editorial Lumen, Barcelona, España, 
1999.
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La contribución de [Hanna] Arendt con “Eichman en 
Jerusalén” o “la banalidad del mal”, argumentando 
su tesis de que el mal extremo es cometido por hom-
bres ordinarios y refutando la hipótesis demoníaca de 
la personalidad perversa, confi gura un cambio axio-
lógico decisivo en la acción política y en la investiga-
ción. Desde Kant con el mal radical (das radikal Bose) 
o Shakespeare (Ricardo III), la búsqueda se orientaba 
hacia las profundidades del ser en su dimensión dia-
bólica o demoníaca interrogando las determinaciones 
en el espesor de la “motivación”. En esta perspectiva 
personológica y moralizante, se embarcaron la psico-
logía y la psiquiatría modernas buscando en los labe-
rintos del alma humana el perfi l de la personalidad 
perversa cuya maldad esencial lo hacía agente del acto 
monstruoso. En contradicción y ruptura con este sa-
ber consensual, Hanna Arendt afi rma:
“La verdad, tan simple como aterrorizante, es que 
las personas que, en condiciones normales, hubieran 
podido quizás soñar crímenes sin jamás nutrir la in-
tención de cometerlos, adoptaron en condiciones de 
tolerancia completa de la ley y la sociedad, un com-
portamiento escandalosamente criminal (Revault 
d´Allones, Myriam, en Viñar, 1997:6).
Por consiguiente, banalidad del mal no signifi ca en-
tonces minimizar lo más terrible del siglo [XX] que 
vivimos sino re-situarlo como el comportamiento co-
lectivo de seres humanos comunes y ordinarios en la 
construcción del espacio de convivencia política.
El alcance de esta intuición genial redefi ne y reorienta 
las bases de la refl exión e investigación en Ciencias 
Humanas y reformula las estrategias de la acción po-
lítica. El mal es radical porque es banal y ordinario 
y ocurre en el impasse de una impotencia colectiva, 
cuando la capacidad de acción conjunta está destrui-
da. Es menester actuar aún cuando el telos de la ac-
ción no sea dominable (Viñar, 1997:6).
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2.  Psicoanálisis, lazo social y seguridad ciudadana

Las transformaciones del lazo social en el escenario 
contemporáneo del consumo

Para comenzar, rescatamos los planteamientos de dos 
psicoanalistas paraguayos, Genaro Riera Hunter y César 
Rubén Medina, sobre el lazo social en el contexto del capi-
talismo y la modernidad –contexto que sería, más actual-
mente, el de una «hipermodernidad» teorizada por Gilles 
Lipovetsky (Lipovetsky, 2008:51-109)5– y sobre la conse-
cuencia más radical del discurso capitalista, que es el con-
sumismo, cuya relación con este lazo se da particularmen-
te a través de uno de sus dispositivos, las nuevas tecno-
logías, un dispositivo que, como veremos a continuación, 
tiene signifi cativas implicancias en la construcción tanto 
de nuevos lazos sociales como de nuevos síntomas.

Desde este punto de vista, las nuevas tecnologías, si 
bien cumplen un evidente papel en el acrecentamiento 
del bienestar de los sujetos humanos, también lo cumplen 
en el acrecentamiento del malestar subjetivo, un malestar 
que, por su extensión, es social. Genaro Riera Hunter afi r-
ma, precisamente, esto mismo en los términos siguientes:

Nuestra cultura contemporánea es [el] resultado de 
dos factores; por un lado, el sistema económico, el 
capitalismo y, por el otro, un saber específi co de la 
modernidad, la ciencia con sus efectos en la tecnolo-
gía. Estas características, al articularse dentro de sí, 

5 Cfr. los siguientes textos de Gilles Lipovetsky: La era del vacío. Ensayos sobre 
el individualismo contemporáneo, Anagrama, 1986; El imperio de lo efímero. La 
moda y su destino en las sociedades modernas, Anagrama, 1990; La tercera mujer, 
Anagrama, 1999; Los tiempos hipermodernos (con Sébastien Charles), Anagra-
ma, 2006; La sociedad de la decepción. Entrevista con Bertrand Richard, Ana-
grama, Barcelona, 2008; La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era 
hipermoderna (con Jean Serroy), Anagrama, 2009; La cultura-mundo. Respuesta a 
una sociedad desorientada (con Jean Serroy), Anagrama, 2010.
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llevan en la actualidad a ese fenómeno que llamamos 
sociedad de consumo.
Esta cuestión del consumismo lleva o implica al 
psicoanálisis, pues contiene un saber referido al in-
consciente y a los manejos posibles de la satisfacción 
pulsional. El consumo es uno de los nombres que 
apuntan al goce en la modernidad. De ahí que está 
también en el horizonte la función del analista actual 
en cuanto a qué lugar y función podrá tener en cuanto 
al mal-estar y las variancias sintomáticas del sujeto 
moderno… (Riera Hunter, 2011: 92).

El fenómeno histórico, cultural y social del consumis-
mo, por lo tanto, expresa, en lo que concierne a la expe-
riencia vital, personal, del sujeto, el modo de relación o 
acuerdo establecido entre un sistema económico, que es 
el capitalismo, y el saber científi co y tecnológico. Pero, al 
mismo tiempo, el consumismo expresa un modo particu-
lar de satisfacción inconsciente, cuyo desarrollo estimula, 
y que supone una transformación del sujeto y de los lazos 
que lo vinculan a los demás sujetos en el tejido social. Lo 
que pueda haber, y lo que de hecho hay, de malestar en los 
efectos de esta transformación es que el consumo apunta 
al goce y no al deseo:

Nuestra cultura actual está marcada por un intenso 
culto al consumismo de los objetos tecnológicos y sus 
derivados, y es consecuencia de cómo se presenta el 
discurso capitalista y su arreglo interno con el saber 
científi co. El resultado es: nuevas formas de angus-
tias, desaparición de lo que se llamaba proyecto de 
vida y surgimiento de nuevas formas de control. Se 
pierde el compromiso y aumentan las responsabilida-
des y también la forma de salirse rápidamente de ellas. 
La responsabilidad pertenece al compromiso, es parte 
de éste porque dice del deseo.
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Se trata de resistir a esta avalancha de soluciones con-
sumistas por el camino de sostener el valor del sujeto 
del deseo, por un lado, y el valor de los representantes 
del ideal, por el otro. Basta que estos últimos no sean 
absolutos o inmutables. Que se los pueda perder pero 
al precio de un trabajo de duelo. Que se sepa también 
que estos ideales están destinados a engañar porque 
somos seres de lenguaje, que existimos en el campo de 
las fi cciones, y lo real del goce pulsional es insoporta-
ble… (Riera Hunter, 2011: 94).

La presencia en el psiquismo de este elemento consti-
tutivo y fundamental que es el goce pulsional indica, tal 
como en su ensayo Violencia y goce regulado en el cuerpo 
social nos lo recuerda César Rubén Medina, que el sujeto 
humano es un sujeto en el cual existe algo que requiere 
una regulación:

El psicoanálisis a partir de Freud y Lacan tiene su 
defi nición en estos términos bastante precisos: «Es la 
teoría y la práctica de un saber sobre lo humano que 
se refi ere al tratamiento del goce pulsional por lo sim-
bólico».
Esto quiere decir, que es fundamentalmente el trata-
miento de algo que necesita de regulación. Que la sa-
tisfacción humana no se regula naturalmente y esto, 
en la medida [en] que [el ser humano] es un ser toma-
do en lo fi ccional y las determinaciones simbólicas del 
lenguaje, en lo que se refi ere a su vida, su muerte y su 
goce. (Medina, 1999:1).

Así, pues, lo simbólico, la fi cción, la palabra, el deseo, 
aparecen en los trabajos de Genaro Riera Hunter y de Cé-
sar Rubén Medina, como algo que ha sido desplazado del 
horizonte contemporáneo, horizonte en el que todo apun-
ta a la satisfacción pulsional y en el cual la responsabili-
dad y el compromiso, en tanto que son propios del sujeto 
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deseante, pierden realidad y fuerza, cediendo el paso a la 
angustia –a nuevas formas de angustia.

¿Por qué y de qué manera estos cambios afectan al lazo 
social? Lo afectan en la medida en que este lazo solo puede 
establecerse con la necesaria condición de que exista una 
regulación simbólica de lo pulsional. Lo cual nos remite 
directamente a la función del psicoanálisis, que, tal como 
César Medina nos la plantea, no es otra, desde Freud y 
Lacan, que el tratamiento, mediante lo simbólico, del goce 
pulsional –una función que, por ende, también concierne 
al lazo social:

De esto se puede retirar la afi rmación de que para el 
psicoanálisis el lazo o vínculo social se sustenta [en] 
y es la consecuencia de la incidencia reguladora de lo 
simbólico sobre lo pulsional del goce. Que el pacto, 
que establece al tejido social, es un pacto que se sus-
tenta en la palabra, es decir, en el discurso, que para 
Lacan, son aparatos de manejo de dicho goce. La rup-
tura de ese campo regulador de lo simbólico puede ser 
situada, así, como lo que lleva a una cierta intrusión 
bruta y desregulada del goce pulsional. Presencia de 
un goce amenazador e insensato que se manifi esta en 
el campo de fenómenos del orden de lo individual y 
en el cuerpo social o en conductas denominadas anti-
sociales… (Medina, 1999: 1).

Medina, como acabamos de ver, postula una interpre-
tación de la sociedad contemporánea en la cual el pacto 
social, la palabra, el discurso, todo aquello que permite la 
regulación del goce, sufre una intrusión pulsional no re-
gulada, o, como dice este autor, «bruta»: Medina postula 
que el consumo, en su modo actual, introduce una ruptura 
en el campo regulador de lo simbólico, y que se trata de 
algo que, por ende, trae consigo la «presencia de un goce 
amenazador e insensato» (Medina, 1999:1). También Riera 
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Hunter, en uno de los fragmentos de su autoría ya cita-
dos, defi ne abiertamente el consumismo como algo que, 
en la Modernidad, apunta al goce (Riera Hunter, 2011: 
94). Atando los cabos expuestos hasta aquí, se va volvien-
do visible la incidencia del discurso capitalista sobre las 
transformaciones del lazo social a las que asistimos en el 
escenario del consumismo contemporáneo.

El malestar en (el origen de) la cultura

En El malestar en la cultura, Freud plantea cuestiones 
que son fundamentales para comprender la complejidad 
de la construcción, el desarrollo y la disolución de los la-
zos sociales. ¿Por qué, se pregunta el fundador del psicoa-
nálisis, «es tan difícil para los seres humanos conseguir la 
dicha»? (Freud, 1986: 85) Y da de inmediato una especie 
de respuesta indirecta, señalando las que considera las 
tres causas de la desdicha humana:

Ya dimos la respuesta cuando señalamos las tres 
fuentes de [las] que proviene nuestro penar: la hi-
perpotencia de la naturaleza, la fragilidad de nuestro 
cuerpo y la insufi ciencia de las normas que regulan 
los vínculos recíprocos entre los hombres en la fami-
lia, el Estado y la sociedad. (Freud, 1986: 85).

Pero la reacción del ser humano ante las dos primeras 
le parece diferir, en un sentido profundo, de su reacción 
ante la tercera causa de ese «penar» que le intriga. Pode-
mos aceptar, nos dice, que es imposible para nosotros, los 
seres humanos, llegar a dominar completamente la natu-
raleza. Y podemos también aceptar el hecho de que nues-
tro propio cuerpo sea perecedero, vulnerable e imperfecto:

Respecto de las dos primeras, nuestro juicio no puede 
vacilar mucho; nos vemos constreñidos a reconocer 
estas fuentes de sufrimiento y a declararlas inevita-
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bles. Nunca dominaremos completamente la natura-
leza; nuestro organismo, él mismo parte de ella, será 
siempre una forma perecedera, limitada en su adapta-
ción y operación. (Freud, 1986: 85).

Y, más aún, ninguna de estas dos difi cultades nos des-
alienta realmente. Y no solo no nos desalientan, sino que, 
por el contrario, ambas nos impulsan a actuar, a intentar 
sobrellevarlas lo mejor posible y a tratar de mejorar lo que 
somos para conseguirlo:

Pero este conocimiento no tiene un efecto paralizante; 
al contrario, indica el camino a nuestra actividad. Es 
cierto que no podemos suprimir todo padecimiento, 
pero sí mucho de él, y mitigar otra parte; una expe-
riencia milenaria nos convence de esto. (Freud, 1986: 
85).

En cambio, al hablar de la tercera fuente del sufrimien-
to humano que él encuentra, y que es la fuente social de 
dicho sufrimiento, Freud se extraña: le parece incompren-
sible que nosotros mismos nos hayamos impuesto precisa-
mente esas normas que nos hacen infelices. Esto parecería 
un contrasentido. Y, al reparar en este aparente contrasen-
tido, Freud concibe una sospecha. Una sospecha relativa a 
lo que podría estarse escondiendo detrás de ese contrasen-
tido inexplicable. Una sospecha acerca de lo que podría ser 
ese algo que así se ocultaría, la sospecha de que podría ser 
un «bloque de la naturaleza invencible», y de que podría 
ser invencible también por tratarse de una parte, quizá, 
«de nuestra propia complexión psíquica». Una sospecha 
que Freud nos deja apuntada en el fragmento que sigue:

Diversa es nuestra conducta frente a la tercera fuente 
de sufrimiento, la social. Lisa y llanamente nos nega-
mos a admitirla, no podemos entender la razón por la 
cual las normas que nosotros mismos hemos creado 
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no habrían más bien de protegernos y benefi ciarnos a 
todos. En verdad, si reparamos en lo mal que conse-
guimos prevenir las penas de este origen, nace la sos-
pecha de que también tras esto podría esconderse un 
bloque de la naturaleza invencible; esta vez, de nues-
tra propia complexión psíquica. (Freud, 1986: 85).

A nuestro criterio, en estas líneas Sigmund Freud ya 
se adelanta al posterior desarrollo teórico acerca de los 
«dispositivos»6 que servirán para el desarrollo de las es-
trategias de prevención de los confl ictos humanos, y que 
tendrán a su cargo, entre otras cosas, la prevención de la 
violencia y el delito. Volveremos sobre esto más adelante.

Sentido y sinsentido del castigo: de la expiación a lo 
utilitario

En su Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis 
en Criminología –un trabajo fundamental para comprender 
la articulación que conecta el psicoanálisis y la crimino-
logía–, Jacques Lacan –por lo menos desde mi perspecti-
va– ya vislumbra la gestación de los nuevos lazos sociales 
que posteriormente surgirían bajo la creciente infl uencia 
del utilitarismo, el capitalismo y el consumismo, como 
también vislumbra ya en este trabajo el impacto que tales 
lazos habrían necesariamente de tener en la valoración de 
la responsabilidad, además de sus efectos en un posible o 
probable aumento de las situaciones de impunidad.

Es decir que Lacan plantea, en este texto fundacional 
–considerando que el Psicoanálisis ingresa en Francia a 
través de la Criminología– del año 1950, los cambios a los 
que asistimos hoy. Los cambios que tienen lugar en la re-

6 Cfr. Máximo Sozzo, citado más adelante en este mismo trabajo.
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lación entre el utilitarismo, la responsabilidad, el castigo 
y la impunidad. Veámoslo brevemente en el texto mismo.

Para empezar, Lacan describe el paso de un sentido 
originario –o anterior, cuando menos, al actual– del casti-
go, sufrido, impartido y vivido como una expiación, a un 
sentido posterior y meramente utilitario del castigo –un 
paso natural, por otra parte, dentro del conjunto de los 
diversos cambios propios de una sociedad que se va vol-
viendo cada vez más utilitaria:

La responsabilidad, es decir, el castigo, es una carac-
terística esencial de la idea del hombre que prevalece 
en una sociedad dada. Una civilización cuyos ideales 
sean cada vez más utilitarios, comprometida como 
está en el movimiento acelerado de la producción, ya 
no puede conocer nada de la signifi cación expiatoria 
del castigo. (Lacan, 2002: 129-130)7.

En efecto, si la signifi cación del castigo es expiatoria, 
y al mismo tiempo la sociedad es cada vez más utilitaria, 
¿para qué conservaría el castigo una sociedad así? La res-
puesta es que, si dicha sociedad, cuyos ideales son utilita-
rios, conserva el castigo, es porque le da también al castigo 
un fi n utilitario –un fi n, en este caso, correccional–, que 
emana de su carácter ejemplar:

Si retiene su alcance ejemplar, es porque tiende a 
absorberlo en su fi n correccional. (Lacan, 2003:129-
130).

Ese fi n utilitario, sin embargo, que es, como Lacan lo 
plantea, un fi n correccional, dado que es crecientemente 

7 El texto de Jacques Lacan que seguimos corresponde a los Escritos, Volumen 
1 de la 1° reimpresión argentina, 2002, Siglo XXI Editores Argentina S.A., de 
la impresión de 1971, Siglo XXI Editores, S.A. de C.V., de la Edición original 
Écrits, Éditions du Seuil, 1966, traducción de Tomás Segovia y revisada con 
la colaboración del autor y de Juan David Nasio y revisada nuevamente por 
Armando Suárez.
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utilitaria, en dicha sociedad, la orientación general del 
grupo, puede ser, o es, cambiante:

Por lo demás, este cambia insensiblemente de objeto. 
Los ideales del humanismo se resuelven en el utilita-
rismo del grupo. (Lacan, 2002:129-130).

En una sociedad cuyos fi nes cambian así de objeto, 
donde las posibles variaciones en las formas que asume 
lo utilitario se imponen de manera creciente, los mismos 
fundamentos de la ley se vuelven relativos:

Y como el grupo que hace la ley no está, por razones 
sociales, completamente seguro respecto de la justicia 
de los fundamentos de su poder, se remite a un huma-
nitarismo en el que se expresan, igualmente, la suble-
vación de los explotados y la mala conciencia de los 
explotadores, a los que la noción de castigo también 
se les ha hecho insoportable. (Lacan, 2003:129 - 130).

«La antinomia ideológica», prosigue Lacan, «refl e-
ja, aquí como en otras partes, el malestar social» (Lacan, 
2002: 129-130). Y, ante las dudas arriba señaladas acerca 
de la justicia de los fundamentos del poder, continúa di-
ciendo, el castigo ahora buscará sustentarse en algún otro 
tipo fi rme de fundamento, tal como el tipo de fundamento 
racional que le podría proporcionar, y que le proporciona-
rá, de hecho, una posición científi ca sobre el problema. El 
castigo, a partir de ahora, se sustentará, pues… 

…en un análisis psiquiátrico del criminal, a lo cual 
se debe remitir, habida cuenta ya de todas las medidas 
de prevención contra el crimen y de protección con-
tra su recidiva, lo que podríamos designar como una 
concepción sanitaria de la penología… (Lacan, 2003: 
129-130).

Es una de las facetas de un cambio histórico por demás 
conocido: de ponerse en manos de Dios, el sujeto pasa a 
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responder por sí mismo como el único responsable de sus 
propios actos. En este tránsito a la Modernidad, Lacan ve, 
por otra parte, la explicación del surgimiento de ideas mo-
dernas, tales como la de la «personalidad jurídica», y la de 
la moderna evolución humanista del derecho:

Comenzando en las sociedades religiosas por la sanda-
lia o por la prueba del juramento, en que el culpable se 
designa por los resortes de la creencia u ofrece su des-
tino al juicio de Dios, la probación exige cada vez más 
el compromiso del individuo en la confesión, a medida 
que se precisa su personalidad jurídica. Por eso toda 
la evolución humanista del Derecho en Europa, que 
comienza por el redescubrimiento del Derecho Roma-
no en la Escuela de Bolonia y va hasta la captación 
íntegra de la justicia por los legistas reales y la uni-
versalización de la noción del Derecho de gentes, es 
estrictamente correlativa, tanto en el tiempo como en 
el espacio, de la difusión de la tortura, inaugurada asi-
mismo en Bolonia como medio de prueba del crimen. 
Un hecho cuyo alcance no parece haber sido medido 
hasta ahora. (Lacan, 2003: 129-130).

Y, al llegar a este punto de su exposición, Lacan nos 
indicará, en medio del conjunto formado por todos estos 
cambios que ha ido describiendo a partir del paso del sen-
tido del castigo como expiación a la moderna función utili-
taria del castigo, un elemento que debemos destacar como 
especialmente signifi cativo para el tema que en el presente 
artículo nos ocupa. Se trata de un cambio que afecta al su-
jeto, a ese «hombre nuevo», tal como Lacan se refi ere a él 
en el siguiente párrafo, cuando habla del siglo XIX, y que 
es un sujeto, como él dice, «abstraído de su consistencia 
social»:

Y es que el desprecio por la conciencia, que se mani-
fi esta en la reaparición general de esta práctica como 
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procedimiento de opresión, nos oculta qué fe en el 
hombre supone como procedimiento de aplicación de 
la justicia. Si en el momento preciso en que nuestra 
sociedad ha promulgado los Derechos del Hombre, 
ideológicamente bañados en la abstracción de su ser 
natural, se ha abandonado el uso jurídico de la tortu-
ra, no ha sido ello en razón de una dulcifi cación de las 
costumbres, difícil de sostener dentro de la perspecti-
va histórica que tenemos de la realidad social en el si-
glo XIX; es que el nuevo hombre, abstraído de su con-
sistencia social, ya no es creíble ni en uno ni en otro 
sentido de este término, lo cual quiere decir que, no 
siendo ya pecable, no es posible añadir fe a su existen-
cia como criminal ni, con ello, a su confesión. De allí, 
pues, que sea menester tener sus motivos, juntamente 
con los móviles del crimen, motivos y móviles que de-
ben ser comprensibles, y comprensibles para todos, lo 
que implica, como lo ha formulado uno de los mejores 
espíritus entre aquellos que han intentado repensar la 
«fi losofía penal» en su crisis, y ello con una rectitud 
sociológica digna de hacer revisar un injusto olvido 
–hemos nombrado a Tarde–, lo que implica, dice, dos 
concesiones para la plena responsabilidad del sujeto: 
la similitud social y la identidad personal… (Lacan, 
2003: 129-130).

El discurso capitalista y sus efectos disruptivos en el lazo 
social

En este articulo planteamos algunas cuestiones que 
forman parte de un trabajo que se encuentra actualmente 
en proceso de elaboración, trabajo del cual, por otra parte, 
adelantamos también aquí el planteamiento de que la se-
rie confl ictividad-violencia-criminalidad-impunidad-in-
seguridad-miedo, en el capitalismo «hipermoderno» (Li-
povetsky), está subordinada al discurso capitalista como 



31

Construcciones actuales del lazo social.
Liderazgo, comunicación y nuevas tecnologías

un efecto o una parte del mismo. Un discurso que ha de-
jado una impronta indeleble en la subjetividad de nuestra 
época y que ha dado sus rasgos característicos a las diver-
sas formas que actualmente tiene el lazo social (o el «lazo 
dominial», al decir de Lacan), tal como estas se establecen 
entre los sujetos en nuestra «hipermodernidad».

Este dispositivo serial al que acabamos de aludir, y que 
es un camino sin retorno que se ha instalado en nuestra 
civilización «hipermoderna», tiene efectos disruptivos en 
los procesos de constitución de los lazos sociales. Esto re-
presenta una transformación no solo del tejido social mis-
mo, sino, en tanto que el sujeto se constituye como tal me-
diante dichos lazos sociales, del propio sujeto: se trata de 
un cambio, pues, tanto intersubjetivo como intrasubjetivo, 
ya que los efectos disruptivos en la constitución de los la-
zos sociales afectan interiormente al sujeto tanto como en 
su relación con los demás y con la cultura y la sociedad en 
su conjunto.

Ambas caras de estos efectos disruptivos, de estas rup-
turas, la cara subjetiva y la social, la cara individual y la 
colectiva, la cara intrasubjetiva y la intersubjetiva, se pue-
den encerrar en una sola fórmula al afi rmar que lo que 
suponen es una ruptura del pacto con el «Otro» –una rup-
tura del pacto con el «Otro» de la sociedad, con el «Otro» 
de la cultura.

La ruptura que acabamos de indicar con el «Otro» la-
caniano, la ruptura con ese «Otro» que, como acabamos de 
expresar, es en Lacan el «Otro» de la sociedad y el «Otro» 
de la cultura, en términos más generales, menos especia-
lizados, se puede entender, dada la capacidad de síntesis 
de la expresión lacaniana, que condensa tanto postulados 
y teorías, de más de una forma. Pero, entre otras cosas im-
portantes, alude a un debilitamiento, y tal vez incluso a 
una pérdida de realidad y de valor, de los lazos sociales, 
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de los vínculos sociales (es decir, del pacto con el «Otro» 
de la sociedad, de los lazos o vínculos del sujeto con él), de 
esos vínculos a través de los cuales el sujeto se hace parte 
del mundo de la cultura y mediante los cuales se sigue 
manteniendo como tal (es decir, a través de los cuales se 
liga y se mantiene ligado, mediante ese pacto y mediante 
esos vínculos, los vínculos sociales, o los lazos sociales, al 
«Otro» de la cultura).

Asistimos, pues, a una permanente sucesión de ruptu-
ras de una serie de contratos sociales, lo cual es un efecto 
de la violencia instaurada en los diferentes ámbitos socie-
tales por el discurso del capitalismo y por su incidencia 
en el «discurso colectivo». Discurso este, el colectivo, que, 
tal como nos lo recuerda Colette Soler en su trabajo El an-
ticapitalismo del acto analítico, incide siempre sobre cada 
sujeto –y, como parte de esta incidencia sobre el sujeto, 
incide siempre también sobre el lazo social–. «Por supues-
to», dice Soler, cuando Freud empezó a trabajar, la idea de 
ese momento «era que entre la psicología individual» y «la 
psicología colectiva» no había «un hiato» sino que, por el 
contrario, «existía una conexión», y también, continúa esta 
autora, «es verdad que Lacan en otros términos, en otra 
formulación, es coherente» con dicha perspectiva «desde 
el principio de su trabajo hasta el fi nal», pues, como igual-
mente Soler reconoce, para Lacan «no hay un inconscien-
te colectivo sino que siempre hay un inconsciente indivi-
dual». Ahora bien, dicho esto, prosigue Soler:

Lo que ocurre es que hay una incidencia del discur-
so colectivo sobre cada sujeto. Entonces cuando digo 
«discurso colectivo», por supuesto utilizo el término 
en el sentido de Lacan; es decir, no designo sólo el 
término de «discurso» ni sólo «el hablar», sino que 
designo el arreglo, el orden de los lazos sociales. Po-
demos decir entonces que se trata del orden de lo que 
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llamamos «la realidad» que es siempre una realidad 
ya ordenada por la vía del lenguaje... (Soler, s/f.)

De ahí que podamos hablar de los efectos del discurso 
capitalista –y de lo que llamamos al comienzo de este ar-
tículo su consecuencia más radical, el consumismo– sobre 
el lazo social, del mismo modo en que podemos hablar, 
como lo hace Soler en el texto arriba citado, de los efectos 
que tiene sobre el sujeto el discurso colectivo, dado que el 
discurso capitalista supone una transformación del sujeto 
y de los lazos que establece en el tejido social. Y también, 
como veíamos al principio, se explica que podamos hablar 
de los efectos disruptivos de este discurso sobre el lazo 
social, dado que el consumo apunta al goce y no al deseo, 
mientras que el lazo social solo puede establecerse si hay 
una regulación del goce –es decir, si lo simbólico regula lo 
pulsional.

La crisis de la ley como crisis subjetiva y social

Como nos han enseñado los diversos estudios y hallaz-
gos realizados por la antropología, en las diversas épocas 
y sociedades humanas el paso del estado natural al cultu-
ral se da mediante aprendizajes, rituales y prohibiciones. 
El ingreso del sujeto a la sociedad supone el acatamiento 
de algún tipo de prohibición en cada cultura. Este es uno 
de los sentidos o de las defi niciones que encierra el con-
cepto de la «ley». Tal faceta de la ley es la que la sitúa, 
como condición necesaria, tanto en el origen y en la estruc-
tura de la vida social como en la estructura y el origen de 
la constitución psíquica individual del sujeto.

Para el psicoanálisis, desde Freud, el ingreso del su-
jeto en la cultura o en la civilización, y su propia cons-
titución psíquica como sujeto, al requerir el acatamiento 
individual de la ley, que representa los valores colectivos, 
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exige del sujeto que renuncie a satisfacer –al menos de for-
ma directa– sus pulsiones y que desvíe el impulso a sa-
tisfacerlas –con lo cual puede darse una forma indirecta 
de satisfacción de las mismas– hacia objetivos socialmente 
aceptados. Este movimiento sería el que permite que surja 
la cultura.

Pero este movimiento no solo se encuentra en el ori-
gen de la cultura, sino que también está en el origen de la 
estructuración psíquica del sujeto, puesto que la ley y lo 
prohibido pasan a formar parte de dicha estructuración. 
Existen representantes y fundamentos externos de estas 
partes interiores del psiquismo, pero para que el sujeto se 
confi gure propiamente como tal han de tener su propia 
existencia intrasubjetiva también.

Por ello, de existir una crisis que afecte a los represen-
tantes de la ley, a las instituciones que imparten o trans-
miten la ley, que ocupan el puesto de los fundamentos 
externos de la ley, esta crisis tendrá repercusiones tanto 
individuales, que recaerán sobre cada sujeto, como colec-
tivas, que recaerán sobre la sociedad.

La necesidad de la ley, pese al malestar que la prohi-
bición instaurada por ley supone, es una de las tesis prin-
cipales de Freud. Y, por otra parte, siguiendo las impli-
cancias de esta tesis de Freud, la fl aqueza de la ley y de 
sus instituciones, su crisis, también, a su vez, genera ma-
lestar, aunque se trate de otro tipo de malestar –otro tipo 
de malestar que ya hemos visto planteado, sobre todo en 
los fragmentos de Genaro Riera Hunter y de César Rubén 
Medina, al comenzar este artículo–, porque la renuncia al 
goce pulsional, renuncia que genera ese mismo «males-
tar» que Freud ve como parte inevitable –como condición 
de posibilidad– de la cultura, es, sin embargo, una renun-
cia necesaria, y porque para que esta renuncia pueda rea-
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lizarse se requiere la presencia de la ley y de la prohibición 
que la ley impone.

En otros términos, como dice el psicoanalista Alfredo 
Ygel cuando explica en qué consiste el lazo social a partir 
de la tesis que expone Freud en El malestar en la cultura, ese 
malestar cultural que Freud indica y que reconoce como el 
efecto de «la renuncia pulsional a la que está sometido el 
humano para poder vivir en sociedad», es, de acuerdo a 
esa misma tesis freudiana, a la vez que una de las grandes 
fuentes de desdicha –como vimos algunas páginas atrás– 
para el ser humano, un malestar…

…estructural y necesario en tanto producto de la fun-
dación de la civilización. Tributario del asesinato del 
padre, el pacto entre hermanos se origina en la prohi-
bición y la ley como instancia que rige el lazo social. 
Operación necesaria que transmuta la fuerza bruta en 
derecho. (Ygel, s/f).

Reparemos en la última frase, sobre la ley como instan-
cia que rige el lazo social: si la ley puede regirlo es porque 
el pacto original «transmuta la fuerza bruta en derecho». 
Es decir que, si la ley funda la cultura, pero también cum-
ple una función estructurante en el psiquismo individual 
de cada sujeto, es porque no es arbitraria. De ahí emana la 
fuerza que le permite situarse como un factor central del 
origen del deseo:

Nombrado por el Psicoanálisis prohibición del inces-
to, interdicción del goce absoluto, lógica del No-todo, 
la vida social entre los hombres se funda en la castra-
ción, en la imposibilidad del reencuentro con el objeto 
perdido. (Ygel, s/f).

¿Qué es lo que entra en crisis, por lo tanto, a la luz de 
los enfoques que hemos expuesto hasta aquí, tanto en el 
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lazo social como en el sujeto mismo, con la crisis de la ley? 
Veamos qué dice Ygel al respecto:

Asistimos en la actualidad a grandes cambios en la 
estructuración de los colectivos sociales. La organi-
zación familiar tradicional en la que el padre estaba 
investido del poder sobre la familia y la represión de 
la sexualidad, se va perdiendo. La declinación de la 
función paterna trae como consecuencia la caída del 
saber y del poder del padre. El discurso de la ciencia 
tomó el relevo del discurso religioso en la modernidad 
haciendo corte con el antiguo mundo de la tradición. 
La creencia es ahora cuestión de consciencia indivi-
dual provocando la caída de los ideales como ideales 
absolutos para todos. (Ygel, s/f).

¿A qué asistimos, entonces, en una sociedad que, orien-
tada prioritariamente al consumo masivo como su forma 
propia de satisfacción, desplaza el deseo en nombre de la 
instauración del goce pulsional en calidad de su principal 
imperativo? ¿Y cuál podría ser, en este contexto, el desti-
no del sujeto, y cuáles serían aquí los destinos del deseo, 
de la prohibición y de la ley? ¿Qué promueve, en relación 
con el lazo social, este imperativo al goce? ¿Qué clase de 
subjetividad, en suma, sería la instaurada por el discurso 
del capitalismo?

Para continuar con el ensayo de Ygel, este autor res-
ponde en los siguientes términos:

La instauración del imperativo del goce en el hoy de 
la civilización determina que la referencia no sea la 
neurosis sino la canallada. El canalla está fuera de la 
ley. Maltrata al otro, lo pisotea, y extrae de ahí su 
goce. De este modo rompe el lazo con el otro, destruye 
el lazo social.
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La instauración del goce por parte del discurso capi-
talista promueve una situación que escapa tanto a la ley 
como a la relación con el otro:

El discurso capitalista promueve la canallada en tanto 
sitúa al otro como objeto para extraer de él un goce. 
Se sitúa por fuera de la ley y de la relación al otro, 
al semejante. Nuestro mundo contemporáneo está 
gobernado por el nuevo amo moderno, el discurso ca-
pitalista que se sustenta en la ciencia y la tecnología. 
La lógica de este discurso promueve el «no hay impo-
sible», el «todo está permitido», dando por resultado 
en esta lógica antisocial la aparición de la violencia 
generalizada y sin límites. Se trata de la búsqueda del 
resultado inmediato, directo, de la eliminación de la 
diferencia y la proliferación de los goces autistas. En 
tanto el goce no es más imposible la violencia emerge 
como efecto en el campo social… La violencia se ha 
constituido así en una modalidad de lazo social, pero 
como devastación de estos lazos, su punto de ruptura. 
(Ygel, s/f).

Por otra parte, ya hemos analizado la conexión entre 
estos elementos, cuya crisis acabamos de ver que señala, y 
la aparición de los nuevos miedos sociales, en un trabajo 
anterior (Caballero Quiñónez, 2000). Creemos que el solo 
establecimiento de esta conexión basta, por otra parte, 
para poner de manifi esto la importancia de las funciones 
que cumple la ley en la constitución de los lazos sociales 
en los distintos ámbitos de la convivencia y de los víncu-
los humanos, así como, en contrapartida, la consiguiente 
y pareja importancia de un eventual fracaso en el cumpli-
miento de dichas funciones. Todo esto nos impide actual-
mente desconocer los efectos de las funciones básicas de 
la ley y de su crisis, su debilidad o su ausencia (Caballero 
Quiñónez, 2000).
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Ahora bien, de esta conexión entre la crisis de la ley y 
el surgimiento de los miedos sociales que más de un au-
tor ha señalado, y de las experiencias del desamparo y del 
miedo como efectos sociales e individuales de la crisis de 
la ley, así como también de las consecuencias que tienen 
estos temores, como fenómenos generalizados, sobre la 
constitución de los lazos sociales, nos ocuparemos en el 
siguiente subtítulo.

El impacto del miedo y de la crisis de la ley sobre los lazos 
sociales

Para Daniel Kersner, en «toda ley, y en la justicia como 
aspecto dinámico y funcional de las leyes, existen tres po-
sibles niveles de acción psicosocial», que son el nivel or-
ganizativo y regulador, el reparatorio y el cohesionador 
(Kersner, 1995: 78).

Por nivel organizativo y regulador, Kersner entiende 
aquel aspecto de la ley que organiza y regula los intercam-
bios y las relaciones sociales mediante un sistema de inter-
dicciones y de sanciones (Kersner, 1995: 78). Ahora bien, 
como Kersner señala, y como hemos visto que, de diversas 
formas, señalan los autores citados hasta aquí, este aspecto 
de la ley no solo cumple una función social de seguridad y 
prevención del delito, sino que cumple también una fun-
ción protectora del psiquismo individual, ya que la ley, en 
este nivel organizativo y regulador, permite al sujeto saber 
qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Por esta razón, 
la suspensión de este nivel de la ley resucita en el sujeto 
primitivas experiencias de confusión, de desorientación, 
de desprotección y de desamparo. Sin la vigencia de este 
nivel de la ley, el sujeto no sabe a qué atenerse, ni a qué o 
a quién invocar en calidad de autoridad y de guía para la 
vida social. La falta de este nivel supone, pues, como en 
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la lectura del ensayo de Kersner destaca, una pérdida de 
referentes y de organizadores individuales y colectivos, 
psíquicos y sociales.

En cuanto al nivel reparatorio, Kersner se refi ere con él 
a la función que cumple la justicia cuando ofrece una re-
paración simbólica. Si bien no devuelve las cosas al estado 
anterior al daño sufrido, al delito cometido, sí reconoce la 
existencia del delito, y al reconocerlo, y al sancionar al cul-
pable, ofrece tanto una protección real como una repara-
ción simbólica, reparación que, por otra parte, disminuye 
los impulsos retaliativos del dañado. El sistema punitivo, 
establecido según cierta proporcionalidad de las penas en 
relación a la magnitud del daño causado, no responde tan 
solo a un afán retribucionista, sino a un sistema de valores 
éticos socialmente aceptado. Además, el reconocimiento 
del delito y la sanción del responsable favorecen la ins-
cripción histórica y social de los hechos (Kersner, 1995: 78).

Por último, Kersner señala en la ley un nivel socialmen-
te cohesionador, en el que la ley opera como un factor de 
cohesión social debido a su universalidad, universalidad 
que asegura un cierto grado de igualdad para los miem-
bros de un universo social determinado, lo que contribuye 
a la unión de estos miembros entre sí. En contrapartida, la 
suspensión de este nivel favorecería la disgregación del te-
jido social en cualquiera de sus formas (Kersner, 1995: 78).

Si unimos las diversas piezas expuestas hasta ahora, 
empezaremos a comprender por qué las demandas de 
seguridad, de certidumbre y de protagonismo judicial 
adquieren carácter urgente cuando la impunidad disuel-
ve las posibilidades de acción de la ley en los tres niveles 
analizados por Kersner.

Si la ley, en tanto fenómeno institucional, se disuelve, 
se borra, pierde sus fundamentos, es porque deja de ser un 
elemento organizador y regulador del intercambio social, 
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porque ya no puede ofrecer a nadie la necesaria repara-
ción simbólica y porque fracasa en el cumplimiento de su 
función de cohesionar a la sociedad, de unir a sus miem-
bros.

Cuando esto ocurre, la experiencia vital del desampa-
ro se agrava y se intensifi ca en términos colectivos: el ciu-
dadano percibe que cualquier cosa puede ocurrir –y que 
cualquier cosa le puede ocurrir–. Y en este punto tenemos 
que subrayar un hecho generalmente admitido pero que 
no por eso deja de ser sobremanera importante: las formas 
violentas de resolución de los confl ictos encuentran en un 
contexto de desamparo el campo más propicio para su 
aparición y desarrollo. Exactamente del mismo modo que, 
en un contexto así, lo encuentran también las propuestas 
mesiánicas de carácter político.

Surge entonces lo que el criminólogo español Antonio 
García-Pablos de Molina ha señalado como un grave pro-
blema político-criminal, un problema grave por lo que im-
plica y también por las consecuencias que supone: el miedo 
al delito, el temor a convertirse uno mismo en víctima del delito, 
que, conforme lo describe…

…implica desconfi anza en el sistema mismo, conduce 
a la autoprotección y a los excesos defensivos al mar-
gen de la ley y las instituciones, modifi ca los estilos 
de vida de [diversos] sectores de la población, genera 
continuos comportamientos insolidarios hacia otras 
víctimas y desencadena una política criminal emocio-
nal, basada en el desmedido rigor, que pone en peligro 
las conquistas liberales y humanitarias de nuestro 
tiempo. (García-Pablos de Molina, 1999: 144-151).

Y, tal como acabamos de señalar (vide supra) en rela-
ción con el terreno político, en este caso en el sentido más 
restringido del término, favorece que aparezcan y pros-
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peren, al amparo de dichos temores generalizados, otros 
movimientos, paralelos, de índole autoritaria o mesiánica:

El miedo infundado a la criminalidad –y a la victimi-
zación– suele ser una pieza fundamental de conocidos 
mecanismos psicosociales que en momentos de crisis 
manipulan la realidad en aras de pretensiones polí-
ticas interesadas. (García-Pablos de Molina, 1999: 
144-151).

La debilidad de la ley en sus tres niveles dentro de un 
contexto de creciente impunidad y la consiguiente genera-
lización de las vivencias de inseguridad y desamparo es el 
caldo de cultivo ideal para ello:

Una oportuna invocación al peligro y a sentimientos 
irracionales de alarma o temor –y la culpabilización 
de ciertos grupos o minorías desviadas como agentes 
del mismo– es un reclamo poderoso. (García-Pablos 
de Molina, 1999:144-151).

Como se puede ver, García-Pablos de Molina introdu-
ce aquí un elemento adicional y en extremo signifi cativo 
como parte del panorama de la impunidad que estamos 
describiendo. Menciona, literalmente, «la culpabilización 
de ciertos grupos o minorías», postulando así la probabi-
lidad de la emergencia de un «enemigo interno» capaz de 
canalizar los temores colectivos, crecientes en tal contexto, 
y la violencia latente que implican, y de devolver a una 
sociedad en crisis algo de esa cohesión cuya pérdida siem-
pre supone una amenaza de disolución del tejido social 
por los posibles estallidos de los confl ictos internos; ese 
«poderoso reclamo»:

Concita la atención general y la orienta deliberada-
mente hacia unos objetivos llamativos; distrae o des-
vía aquella de otros problemas sociales, sin duda prio-
ritarios, que pasan a un segundo plano; proyecta la 
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agresividad y [las] emociones colectivas sobre mino-
rías y colectivos marginales (chivos expiatorios), con 
el consiguiente refuerzo de la cohesión y la solidaridad 
social (función integradora del delito), y sobre todo, 
propicia reacciones hostiles y pasionales que impul-
sarán una política criminal rigurosa. La experiencia 
demuestra, además, que la espiral de temor infundado 
perjudica siempre a los mismos: a las clases sociales 
deprimidas. (García-Pablos de Molina, 1999:144-
151).

La ley en la estructura subjetiva y en la estructura social

La forma en que el psicoanálisis piensa y explica la ley, 
las relaciones de la sociedad con la ley y las relaciones del 
individuo con la ley, si bien es peculiar, no por ello es im-
permeable o ajena a la forma en que estudian y analizan la 
ley otras disciplinas humanas. No solo el derecho, para el 
que la ley es el primer y más obvio objeto de interés, sino 
también la historia, la fi losofía, la sociología y la antropolo-
gía han investigado los diversos aspectos de la naturaleza 
de la ley, se han preguntado por su origen y han indagado 
sobre sus funciones en cada sociedad, cultura y época, y 
sobre la relación del individuo humano con ella. Desde 
que el psicoanálisis ofi cialmente inicia su desarrollo en la 
obra de su fundador, Freud, el pensamiento acerca de la 
ley tiene un puesto central. Su origen como fenómeno so-
ciohistórico se teoriza en Moisés y el monoteísmo y en Tótem 
y Tabú, su papel en el mundo moderno es problematizado 
en El porvenir de una ilusión y El malestar en la cultura y su 
función capital en la confi guración del psiquismo humano 
está ya trazado claramente en los escritos de Freud acerca 
del complejo de Edipo y acerca del complejo de castración.

Dado que nos constituimos como sujetos humanos a 
través del lenguaje, y que lo hacemos por medio del proce-
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so de la socialización primaria, proceso en el cual incorpo-
ramos las primeras reglas o normas de convivencia social, 
aquellas que nos permitirán ulteriormente la subjetivación 
de las leyes o normas penales, civiles, etcétera, la ley es 
parte de la estructura de nuestra subjetividad tanto como 
lo es de la estructura social. Por ello nos parece necesario 
hablar, en un texto como este, acerca de cómo concibe la 
ley el psicoanálisis, y creemos pertinente mencionar aquí 
la articulación que plantea la psicoanalista Clara Cecilia 
Mesa entre la ciencia, la ley y el lazo social. Señala Mesa 
que hay una ley…

Una ley, la ley positiva, la del derecho, la que se es-
cribe y prescribe, la que se transmite por vía oral, o 
escrita, que regula las relaciones de los hombres en 
una comunidad y que de alguna manera conforma las 
constituciones de los países. (Mesa, 1999: 2).

Pero, señala Mesa, también hay otra ley…

…una ley simbólica, la ley que para el psicoanálisis 
prohíbe al sujeto gozar del objeto del cual [el sujeto] 
procede: la madre. Esta ley es supuestamente sosteni-
da y garantizada por el padre. (Mesa, 1999: 2).

Y esta otra ley, en tanto que se trata de una ley que es-
tructura la relación del sujeto con el mundo, que estructura 
la relación del sujeto con el Otro, que estructura, pues, al 
sujeto mismo, es, como señala Mesa, una ley estructural.

Esta ley estructural es aquella que permite que exista 
el sujeto tal como lo conocemos, la que lo estructura en 
cuanto tal. Tal como podemos ver con claridad en lo que, 
citando a Lacan, dice esta autora, Mesa, una parte de lo 
que el pensamiento de Freud nos revela acerca de la ley 
–acerca de esta ley estructural– es que, si el hombre no 
permanece atado al servicio sexual de la madre, es gracias 
a la prohibición hecha por el padre –es decir, gracias a la 
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ley–. Y, al mismo tiempo, mediante esa prohibición, por la 
cual el padre separa al sujeto humano para siempre de la 
madre, es decir, mediante la prohibición del incesto, la ley 
instaura el deseo.

Es, por ello, para Freud ese padre de la horda el fun-
dador, o incluso el fundamento, de la cultura humana. En 
tanto que emite la prohibición, la ley, es el que manda. 
Pero el que manda, el que emite la prohibición y la ley, 
también es para Freud, como señala Mesa, el líder de las 
masas, el que da su cohesión al grupo, el soporte de los 
ideales colectivos.

En Psicología de las masas y análisis del yo y en El malestar 
en la cultura, Freud despliega una teorización del superyó 
como el representante interno de la instancia paterna y 
como el responsable de que el sujeto se someta a la ley. 
¿Cómo crea cada época las condiciones para que pueda 
operar el deseo, para que pueda la ley establecer una for-
ma determinada de lazo social, unos determinados modos 
de relación que permitan al sujeto ser parte de la cultura?

Mesa expone las dos respuestas que da Freud a esta 
pregunta: la respuesta, dice, que podemos encontrar en 
Psicología de las masas y análisis del yo, es que la ley ocupa 
el lugar del Ideal de toda una colectividad, y, como Ideal, 
impulsa efi cazmente a los sujetos a renunciar a la satis-
facción de sus pulsiones por el bien colectivo: la ley recae 
verticalmente sobre todos para favorecer la vida colectiva, 
y, de modo secundario, termina por brindar determinada 
forma de bienestar al sujeto, la forma de bienestar que se 
consigue por medio de la sublimación. El superyó, como 
decíamos, pues, en tanto que representante interno de la 
instancia paterna, es el responsable de que esto suceda así, 
de que el sujeto acate la ley, dado que el superyó es aque-
lla instancia que, en el interior del propio sujeto, expresa 
las exigencias de la cultura.



45

Construcciones actuales del lazo social.
Liderazgo, comunicación y nuevas tecnologías

Ahora bien, prosigue Mesa, la respuesta que da Freud 
a esta pregunta diez años más tarde en El malestar en la 
cultura es mucho menos optimista respecto a…

…las posibilidades de lograr que los sujetos renun-
cien a la satisfacción pulsional a favor de la cultura, 
e intenta responder por qué además se rebelan contra 
ella, atentan contra los bienes culturales, se destruyen 
a sí mismos o pasan al acto en la confrontación mortí-
fera con el próximo, si supuestamente la cultura tiene 
como funciones: regular las relaciones de los hombres 
entre sí, favorecer la convivencia, crear los mecanis-
mos para la distribución equitativa de los bienes, con-
trolar la naturaleza. (Mesa, 1999: 2).

¿Cuál es, pues, se pregunta entonces Freud, el motivo 
de estas conductas o inclinaciones inconvenientes e inex-
plicables? ¿Cuál es ese componente peligroso e incontrola-
ble que puede y que suele incluso llegar a volver mortífe-
ras las relaciones de los hombres entre sí, consigo mismos 
y con la sociedad? Y la respuesta que por fi n encuentra 
Freud a este enigma consiste al mismo tiempo en tres res-
puestas, o, más bien, es un solo circuito cerrado que consta 
de tres elementos y que funciona al margen de toda ley y 
de toda civilización.

Los tres elementos de este circuito son: en primer lu-
gar, la pulsión de muerte, es decir, aquella parte profunda 
de nuestro propio psiquismo que se opone a nuestra feli-
cidad; en segundo lugar, el sentimiento de culpabilidad; 
y, en tercer lugar, una vez más, el superyó, pero, en esta 
ocasión, reformulado.

¿En qué consiste esta reformulación del superyó freu-
diano en El malestar en la cultura, diez años después de Psi-
cología de las masas y análisis del yo? En que ahora, como 
dice Mesa, el superyó ya no será el «pacifi cador, portador 
de la ley, representante de la instancia paterna», sino un 
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«portador de unas exigencias culturales feroces», tan ti-
ránico que «cuanto más se le concede en el campo de la 
renuncia más exige». Entonces, «la culpa se convierte en el 
medio de gozar de la renuncia».

No es sencillo, pero en ese recorrido Freud muestra 
que es la ley y no su transgresión, sino la ley misma, 
la que introduce la culpa. (Mesa, 1999: 3).

El circuito pulsión de muerte-renuncia-culpabilidad se 
ha formado. Y ese circuito, como apunta Mesa, «es lo que 
está para Freud en el origen de la civilización» (Mesa, 1999: 
3). El primer planteamiento freudiano, que excluía la pul-
sión del ámbito de una civilización, de una cultura basada 
en la represión de los instintos, cede el paso, como nos lo 
recuerda Eric Laurent, a un panorama más complejo, en el 
cual las exigencias culturales, civilizadas, se nutren de lo 
que inicialmente se planteó que tenían que excluir:

Así pues la civilización y la pulsión no están en oposi-
ción simple, como el instinto se opone a la domestica-
ción. No hay nada de eso, sino una transposición más 
sutil, en la que la propia pulsión alimenta a la civili-
zación y a sus exigencias, pues su condición tiráni-
ca radical, púdica, contribuye a construir el catálogo 
imperioso, inconsistente y siempre incompleto de las 
obligaciones legales y morales imposibles de cumplir 
en su integridad… (Laurent, 1994).

La violencia en el lazo social

Siguiendo con esta línea pesimista, podemos encontrar 
que la irracionalidad y la violencia latentes en el orden so-
cial, como tejido de subjetividades –como espeso tejido 
intersubjetivo– donde no todo puede transparentarse en 
el sentido se expresa en la concepción lacaniana del lazo 
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social como un lazo no igualitario. Un lazo, pues, cuya na-
turaleza misma consiste en imponer relaciones de domi-
nio, en jerarquizar y subordinar en el mismo movimiento 
a través del cual vincula. Siendo, como es, este lazo la con-
dición misma de la vida social, lo que en este concepto del 
mismo como relación de dominante a dominado parece 
estar implícito es que, por defi nición, la propia sociedad 
ya estaría tejida con fi bras de violencia.

De hecho, Jacques-Alain Miller8, que desarrolla la cues-
tión del lazo social desde la perspectiva de Jacques Lacan 
en su texto Psicoanálisis y sociedad, lo dice de modo palma-
rio: «Para Lacan, el lazo social es una relación de domina-
ción, una relación de dominante a dominado. Si se quiere 
escribir abstractamente, esto fi gura en sus esquemas como 
“x domina [a] y”» (Miller, 2004: 13-14). Y lo domina me-
diante el lazo social, relación que Miller grafi ca así:

Lazo social x y

El lazo social es, pues, en Lacan, un lazo que establece 
la dominación de uno sobre otro, que no vincula entre sí 
a dos iguales sino a un dominante y a un dominado, que 
forma, con otros fragmentos o lazos entrecruzados, una 
especie de tejido social (si bien ni Miller ni Lacan mencio-
nan esto, que utilizamos aquí como fi gura retórica para 
facilitar la explicación) que no está regido por relaciones 
de división laboral, ni de intercambio ni de cooperación, 
sino por relaciones de dominio:

8 Miller, Jacques Alain El psicoanálisis y la sociedad, Revista MEDIODICHO 
N° 27, Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) Sección Córdoba, junio de 
2004.
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Lo que él [Jacques Lacan] llama lazo social –que no 
quiere conocer la sociedad– a la articulación de dos 
lugares. ¿Y qué es lo que justifi ca que en cada ocasión 
preguntemos: quién es dominante y quién es domi-
nado? En lo que concierne a la sociedad, en nombre 
del psicoanálisis, la considera como fragmentada en 
diversos lazos sociales… Para Lacan la sociedad está 
intrínsecamente fragmentada en diversos lazos socia-
les, y nada asegura que esto constituya un todo. Es 
un acto de fe pensar que todo esto se conjuga en un 
todo. Sería más verdadero llamar a lo que Lacan llama 
lazo social, con un neologismo, un lazo dominical, un 
lazo que comporta la dominación de uno sobre otro. 
Esto quiere decir que para Lacan, lo social no es el 
intercambio, la cooperación, la coordinación de unos 
con otros, la complementariedad. No es la división del 
trabajo… (Miller, 2004: 14).

Relaciones en las cuales no se percibe la presencia de 
ninguna justicia distributiva. Es, de hecho, esta noción tan 
dudosa porque el propio hecho básico de la sexuación la 
niega, porque la sexuación es ya en sí misma la primera 
infracción de tal presunta justicia distributiva:

Tampoco es el don y tampoco la distribución, la dis-
tribución justa, a cada uno lo que le toca –lo que su-
pone, en efecto otro que calcula de modo impecable. 
Si hubiera otro que calculara de modo impecable, no 
entendemos por qué daría el falo a algunos y no a to-
dos– es la primera infracción a la justicia distributiva. 
Tomando en cuenta la relación sexual, en la sexua-
ción es seguro que se vuelve dudosa la justicia distri-
butiva… (Miller, 2004: 14).

Y, dada la imposibilidad de admitir tal idea de justicia, 
en el fondo pesa siempre una potente sospecha frente a 
todo aquello que pueda apelar a la idea de lo igualitario, 
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frente a todo lo que se sostenga en nombre de una presun-
ta igualdad:

Tenemos la idea que el espíritu debe realizarse por 
otras vías que las de la justicia distributiva. Es lo que 
Lacan llama la dominación, lo que yo traduzco como 
lazo dominial. Evidentemente, esto proscribe algo, in-
cluso en el discurso político. Esto vuelve extremada-
mente sospechoso todo lo que se enuncia en el nombre 
de lo igualitario y justifi ca que se demande a lo iguali-
tario lo que esconde… (Miller, 2004: 14).

Porque, señala Miller, en el fondo, quizá no todo pue-
da resolverse. Quizá no sea posible siempre y en todo un 
acuerdo. Quizá existan elementos que no puedan llegar a 
resolverse en palabras. El dominio, que está, para Lacan, 
en el núcleo del lazo social, y no como un atributo acciden-
tal, secundario, sino como su propio mecanismo vinculan-
te, podría entonces excluir absolutamente, por defi nición, 
lo igualitario del campo de lo social propiamente dicho. 
Entonces, lo social sería el campo de las relaciones de do-
minio, y lo igualitario sería algo asocial. Algo fi nalmente 
idéntico a la disolución de toda sociedad y todo vínculo 
en la violencia mutua de los semejantes, por su misma se-
mejanza llamados a destruirse, una posibilidad de disolu-
ción latente que esta otra forma de violencia, la violencia 
estructural y fundadora del dominio, de la jerarquización, 
de las subordinaciones, conjuraría por medio de la ley, tal 
como el Leviatán conjura, en Hobbes, la guerra:

Esto vuelve extremadamente sospechoso todo lo que 
se enuncia en el nombre de lo igualitario y justifi ca 
que se demande a lo igualitario lo que esconde. Vuel-
ve también sospechoso todo lo que se enuncia como 
una variante del reconocimiento: yo te reconozco de 
pleno derecho como aquel que puede reconocerme. Ve-
mos bien el interés que hay en ello. Esto se enunció en 
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un momento, la intersubjetividad igualitaria tuvo su 
efecto en la historia de las ideas, sobre la que se esta-
blece en la relación yo-tú, la que promovió por ejemplo 
un Martín Buber9.
Hay que decir que parece que la inspiración de una 
política hoy –la que se embriaga con el derecho in-
ternacional, aquella donde cada uno se mantendría 
tranquilamente en su lugar porque se lo reconoce 
simétricamente por el hecho de que él mismo los re-
conoce– entonces, hay que decir que Europa se dis-
tingue por su fe que nos maravilla en las virtudes del 
reconocimiento jurídico, o bien es el paraíso o es soñar 
despierto, hay que elegir. Hay que reconocer que hay 
un continente que cree en el fi n de la historia, es Eu-
ropa. Cree que se terminó: que no hay más nada que 
sea absolutamente incompatible o heterogéneo, y que 
siempre podemos arreglárnosla. Es una convicción 
que está ahora atornillada en el Viejo Mundo: siempre 
podemos arreglárnosla. El Nuevo Mundo que no cree 
esto parece verdaderamente salvaje.
En el fondo es el porvenir el que dirá lo que es, si ver-
daderamente la historia llegó al momento en que por 
el signifi cante todo puede resolverse, podemos poner-
nos de acuerdo. No es seguro que el psicoanálisis em-
puje a creer eso, pero es posible que el psicoanálisis sea 
del viejo tiempo, es decir de tiempos remotos.
Según Lacan, el psicoanálisis enseñaba más bien que 
elementos que son radicalmente no signifi cantes, y 

9 Martín Buber, autor religioso austríaco (1878-1965) que elaboró una fi losofía 
del encuentro o del diálogo. Su obra más conocidas Yo y tú (1922), en la que 
construye una teoría general del diálogo. La situación de “diálogo” en que 
esencialmente consiste la religión, la constituye Buber en la categoría fun-
damental de su “fi losofía dialógica”. De las tradiciones místicas populares 
judías de Europa oriental (jasidismo), toma la idea de un Tú trascendente 
con quien el hombre ha de establecer, en contra de los supuestos de la re-
ligión judía tradicional, una relación de diálogo. Se originan así conceptos 
fundamentales (o “palabras primordiales”): Yo-Ello-Tú, parejas de palabras 
que remiten de un sujeto a los objetos, de un sujeto a un sujeto y a Otro. [N 
de E].



51

Construcciones actuales del lazo social.
Liderazgo, comunicación y nuevas tecnologías

que no llegamos a obturarlo con buenas palabras –es 
otro tema tal vez.
Según Lacan en todo caso, lo social es desigual, el lazo 
social es dominial.
No vayan a decir que no existe lo igualitario, sino que 
lo que es igualitario es asocial en el fondo, es decir, no 
permite justamente el establecimiento y la estabiliza-
ción de un lazo. 
Es lo que Lacan enuncia con el estadio del espejo, si lo 
consideramos como un enunciado de fi losofía política. 
En efecto, hay muchas consideraciones de orden clíni-
co que tienen una incidencia política directa, y es el 
caso de lo que llamamos el estadio del espejo. Desde el 
punto de vista de la fi losofía política, es el enunciado 
de lo que comporta una relación, un lazo igualitario, 
la relación del semejante al semejante. Y Lacan repite 
lo que dice Hobbes al respecto: «¡Es la guerra!».
La relación del semejante al semejante, la relación de 
dos términos que no tienen entre ellos más que una 
diferencia numérica, quiere decir que son en su conte-
nido equivalentes, y simplemente que hay uno y otro, 
y no uno solo. Ninguno es superior. Desde el punto 
de vista del contenido, uno vale lo mismo que el otro. 
Simplemente, hay dos, en lugar de haber uno solo. 
Cuando hay esta relación de semejante a semejante 
que no está compartida más que por una diferencia 
numérica de tal suerte que “¡tú no eres más de lo que 
yo soy!”, y bien, lo que formula Lacan es que no nos 
entendemos en absoluto, hace falta que haya uno que 
desaparezca, porque “tú, el otro, tú eres y tú tienes 
más que lo que yo soy y lo que yo tengo”.
Es en esto que la epistemología de Lacan es también 
una fi losofía política. Comporta que a nivel de lo ima-
ginario es la guerra. Y es necesario lo simbólico para 
poner orden, hace falta lo simbólico para establecer la 
jerarquía, y para poner en efecto lo dominial. Y si no 
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hay uno que tenga más lugar que el otro, es la guerra. 
(Miller, 2004: 16).

Dominación, pues, y no equidad, y no justicia distribu-
tiva, sino arbitrariedad es lo que Lacan señala en el origen 
mismo y en la naturaleza del lazo social. Es uno de los as-
pectos de las consideraciones lacanianas de orden clínico 
que tienen, como señala Miller, incidencias políticas direc-
tas y que por ende conviene tener presentes al abordar los 
temas que exponemos aquí.

3. Hacia una conceptualización de la seguridad ciudadana

Algunas nociones importantes10

Para avanzar en la conceptualización de seguridad 
ciudadana es necesario conectar esa noción con otras. 
Para empezar, es necesario conectarla con los conceptos 
de los «dispositivos institucionales», las «técnicas de in-
tervención», las «tecnologías de poder», los «programas 
políticos» y las «racionalidades políticas». Sigamos, para 
ello, las indicaciones del sociólogo y criminólogo Máxi-
mo Sozzo –autor que no olvida subrayar que todos estos 
conceptos «provienen de la literatura foucaultiana» y que, 
«aunque los sentidos que en ella se encuentran al respec-
to son múltiples y variados», la «referencia básica son los 
textos de Foucault».

Precisemos que la noción foucaultiana de «disposi-
tivo» puede entenderse a grandes rasgos como una red 
de relaciones entre elementos heterogéneos: discursos, 
instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas 
administrativas, enunciados científi cos, proposiciones 

10 Seguimos en este apartado los conceptos plantados en el libro de Edgardo 
Castro, El vocabulario de Michel Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas, 
conceptos y autores. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argen-
tina, 2004, ISBN 9789509217690.
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fi losófi cas, morales, fi lantrópicas, lo dicho y lo no-dicho 
(Edgardo Castro).

Ahora bien, por «dispositivo institucional», tal como, 
siguiendo a Castel, explica Sozzo, entendemos «los en-
sambles de actores, prácticas y discursos situados en un 
contexto normativo». Al hablar de las «técnicas de inter-
vención», Sozzo vuelve a remitirse a Castel, señalando 
que, no obstante, éste no se refi ere a «técnicas de interven-
ción» sino a «tecnologías de intervención». Sozzo expone 
entonces así la diferencia:

Seguimos a O´Malley (1996, p. 205, nota 1), quien 
distingue entre técnicas y tecnologías: «El uso del 
término tecnología en su sentido amplio se refi ere a 
cualquier conjunto de prácticas sociales que está di-
rigido a la manipulación del mundo físico o social, 
de acuerdo a rutinas determinadas. Las tres formas 
principales identifi cadas por Foucault son: soberanía, 
disciplina y gobierno. Las técnicas se refi eren aquí a 
distintas formas de aplicaciones o a distintos compo-
nentes de las tecnologías». La noción de «tecnología» 
debe reservarse entonces para las formas de ejercicio 
del poder, existiendo diversas «técnicas de interven-
ción» en los diversos «dispositivos institucionales» 
que como formas de actuar sobre un objeto o blanco 
colaboran en la construcción del vínculo tecnológico 
entre saber-poder y son, al mismo tiempo, su conse-
cuencia. (Sozzo, 2000:1).

Para seguir con las precisiones, ahora en lo tocante a 
los conceptos de lo que entendemos como programas po-
líticos y estrategias o racionalidades políticas, volvamos 
brevemente al texto de Sozzo:

En lo que se refi ere a la diferencia entre «programas 
políticos» y «racionalidades políticas», reformulamos 
la distinción de Donzelot (1979, p. 77) entre el «pro-
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grama político» como la forma de pensar sobre cómo 
hacer algo con un objeto práctico y las «estrategias» 
(aquí «racionalidades políticas») como «fórmula de 
gobierno, teorías que explican la realidad solamente 
en la medida en que posibilitan la implementación de 
un programa». (Sozzo, 2000:1).

El análisis de los problemas concernientes a la seguri-
dad ciudadana en la sociedad actual supone un necesario 
recorrido por el desarrollo histórico de las teorías del de-
recho y de las teorías políticas, pero no puede excluir el 
recorrido, no menos importante, por el desarrollo históri-
co de los mecanismos, de las técnicas y de las tecnologías 
del poder. Foucault se sitúa en esta última perspectiva y 
sus aportes son, por ello, fundamentales para el tema que 
aquí nos ocupa.

Sobre todo porque, a partir de la Modernidad, los me-
canismos de control social no se encuentran solo ni prin-
cipalmente en el terreno de la ley, sino que se encuentran 
de modo decisivo en el de la norma. Para diferenciar estos 
dos conceptos, diremos brevemente que la norma valora 
los actos de los individuos, mientras que la ley los clasifi -
ca como permitidos o prohibidos, y que, a partir de esta 
valoración de las conductas, la norma impone una con-
formidad que se debe alcanzar, mientras que lo que busca 
la ley con su separación de lo permitido y lo prohibido es 
punir, aplicar una sanción. Ahora bien, Foucault afi rma: 
«Nos convertimos en una sociedad esencialmente articu-
lada en torno de la norma, lo que implica otro sistema de 
vigilancia, de control» (Foucault, 1994). Así, este control 
no concierne tan solo al modo de funcionamiento del sis-
tema jurídico, sino al modo de funcionamiento de la socie-
dad misma en su conjunto.

La norma es lo que puede aplicarse tanto a un cuerpo 
que se quiere disciplinar cuanto a una población que 
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se quiere regularizar. La sociedad de normalización 
no es pues, en estas condiciones, una especie de so-
ciedad disciplinaria generalizada, cuyas institucio-
nes disciplinarias habrían colonizado y fi nalmente 
recubierto todo el espacio. Ésta es sólo una primera 
e insufi ciente interpretación de la idea de sociedad de 
normalización. La sociedad de normalización es una 
sociedad en la que se cruzan, según una articulación 
ortogonal, la norma de la disciplina y la norma de la 
regulación. (Foucault, 1997).

Los mecanismos de control involucrados en el ámbito 
de los problemas relativos a la seguridad ciudadana exce-
den el ámbito de lo meramente jurídico –si bien no lo ex-
cluyen–, tal como en este artículo lo estamos proponiendo, 
porque el poder organizado se volvió insufi ciente, a partir 
de la Modernidad, para manejar el cuerpo económico y 
político de una sociedad en vías de explosión demográfi ca 
y de industrialización, lo cual se pone de manifi esto en 
una primera respuesta histórica a esa insufi ciencia, que es 
la reacción intuitiva que podemos observar bajo la forma 
de la moderna aparición de otras instituciones –la escuela, 
el hospital, el cuartel, la fábrica–. Si el control social excede 
la sanción y los mecanismos punitivos, y si el tema de la 
seguridad ciudadana excede el ámbito de lo jurídico, es 
porque, a partir de la Modernidad, el poder es, citando 
a Foucault, «cada vez menos el derecho de hacer morir y 
cada vez más el derecho de intervenir para hacer vivir, y 
de intervenir sobre la manera de vivir, y sobre el “cómo” 
de la vida» (Foucault, 1997).

Por otra parte, la importancia de las nociones foucaul-
tianas aquí sucintamente expuestas para el abordaje que 
se propone en el presente artículo se pone de manifi esto si 
tomamos en cuenta el hecho de que la relación entre, por 
un lado, los dispositivos, de las técnicas y de las tecnolo-
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gías del poder, y, por otro lado, el control de los diversos 
factores que relacionan la seguridad ciudadana en la so-
ciedad moderna –y en la hipermoderna– es una relación 
que no se da solamente en el momento concreto de la apli-
cación de la sanción o de la punición jurídica o legal, sino 
que es una relación que atraviesa dicha sociedad como un 
todo en los diversos momentos de la vida de esa sociedad 
y que, de esa manera, determina también en gran medida 
el carácter de los procesos de construcción de los lazos so-
ciales al interior de ese cuerpo social.

Y, tal como lo ha subrayado con acierto Edgardo Cas-
tro, precisamente uno de los planteamientos que propone 
Foucault, en especial a partir de Vigilar y castigar, es que 
el estudio de los mecanismos punitivos no es solo el es-
tudio de sus efectos negativos, represivos, es decir, no es 
solo el estudio de todo aquello que correspondería al esta-
blecimiento y a la aplicación de las sanciones legales, sino 
también, e incluso podríamos decir que principalmente, el 
estudio del castigo como algo que ya se encuentra situado 
en la serie de los efectos positivos que estos mecanismos 
de punición son capaces de inducir. En otros términos, el 
estudio de la punición es el estudio de la punición no solo 
comprendida como un momento concreto y aislado, sino 
comprendida como una función social compleja (Edgardo 
Castro).

Condiciones objetivas y condiciones subjetivas de la 
seguridad ciudadana

El sociólogo uruguayo Rafael Bayce plantea una con-
ceptualización tentativa de la seguridad ciudadana dentro 
de la cual, para empezar, Bayce defi ne la situación en la 
que cabe hablar de problemas de seguridad ciudadana; 
así, de acuerdo a Bayce, podemos hablar de que existen 
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problemas de seguridad en una sociedad determinada si 
se verifi can en ella dos condiciones. La primera condición 
que señala Bayce como necesaria para el reconocimiento 
de los problemas de seguridad en el campo social es «una 
probabilidad mayor que la deseable o esperable de ser le-
sionado psíquica o materialmente en la integridad patri-
monial o corporal»; y la segunda condición que este autor 
señala es «una probabilidad menor que la deseable o espe-
rable de realizar los derechos a desarrollarse individual y 
colectivamente de acuerdo a sus creencias y valores».

La distinción para Bayce es importante porque, por 
un lado, encuentra que se tiende, muy exageradamente, 
a identifi car el problema de la seguridad con la primera 
condición mencionada. Sin embargo, por otro lado, los in-
dicadores internacionales, tales como el Índice de Liberta-
des Humanas (ILH) propuesto por las Naciones Unidas, 
subrayan solo la segunda condición que Bayce menciona. 
Además, cuando se investiga qué problemas la opinión 
pública considera como los más importantes, los resulta-
dos establecen una jerarquía de problemas económicos, 
sociales, políticos y culturales cuya insufi ciente solución 
acarrea estrés, apatía, ansiedad, miedo, baja autoestima 
y poca satisfacción vital, problemas que son correlatos, 
causas o consecuencias de la inseguridad (y que de algún 
modo corresponden al Índice de Desarrollo Humano, el 
IDH).

Para Bayce, esos problemas económicos, sociales, polí-
ticos, culturales, que, al mismo tiempo que son generado-
res de inseguridad, son también generados, a su vez, por 
la inseguridad misma y por los sentimientos que esta im-
plica, deberían formar un tercer apartado, adicional a las 
dos condiciones inicialmente planteadas por Bayce para 
decidir la existencia o inexistencia de un estado de insegu-
ridad ciudadana en una determinada sociedad.
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La conceptualización de la seguridad como integrada 
por ese triple conjunto de problemas es importante no solo 
en lo teórico sino también en lo práctico, ya que los gra-
dos y los tipos de satisfacción de las necesidades econó-
micas, políticas, sociales y culturales de los miembros de 
una sociedad (condiciones que conforman el tercer apar-
tado) serán en buena medida responsables de los grados 
de libertad (grados que conforman el segundo apartado, 
o la segunda condición antes defi nida) y de los grados de 
seguridad (que conforman la primera condición señalada) 
que en esa sociedad existan –aunque no haya que olvidar 
aquí que estos también dependan de otras circunstancias 
concretas para darse.

Por lo tanto, la seguridad dependerá de estos tres as-
pectos, mutuamente infl uyentes y condicionantes y, en 
ocasiones, mutuamente excluyentes en su maximización 
simultánea (es el caso de los dos primeros). Esta mutua 
conexión, y el carácter excluyente de su maximización, de 
los tres aspectos de la seguridad ciudadana, es un factor 
insoslayable al pensar en las posibles soluciones progra-
máticas, presupuestales y de implementación organiza-
cional a los problemas relacionados con ella.

El panorama conceptual (y, eventualmente, de decisión 
política) se complica aún más si introducimos otra distin-
ción. Una distinción entre, por un lado, el grado objetivo 
de seguridad existente (que está relacionado con el primer 
aspecto), el grado objetivo de libertad existente (que está 
relacionado con el segundo aspecto) y el grado objetivo 
de desarrollo humano posible (que está relacionado con el 
tercer aspecto), y, por otro lado, las sensaciones subjetivas 
de seguridad, de libertad y de posibilidades de desarrollo 
humano que la sociedad en general, y los diversos sectores 
sociales en particular, experimenten. Y hay que tener aquí 
en cuenta que la sensación de seguridad, de libertad y de 
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posibilidades de desarrollo tal como son subjetivamente 
sentidas pueden diferir (y mucho) de las condiciones de 
seguridad, de libertad y de posibilidades de desarrollo hu-
mano tal como objetivamente se presentan.

Por su parte, Juan Bustos Ramírez plantea que la «in-
seguridad objetiva» es la defi nición de la víctima como el 
sujeto pasivo directo del hecho delictivo. Pero también se 
da la «inseguridad subjetiva», es decir, la defi nición de la 
víctima que se produce por la intersección de los contro-
les informales en relación con el control formal de carácter 
penal.

En este último caso, los mensajes difundidos por los 
medios de comunicación de masas, el entorno social y las 
comunicaciones orales de las víctimas directas llevan a 
que un gran número de personas se sientan victimizadas, 
esto es, a que experimenten la misma sensación de desam-
paro y de desvalimiento que sufren las víctimas directas. 
Recordemos, a este respecto, la importancia que Foucault 
concede, en toda su obra, al discurso como uno de los ele-
mentos que intervienen en la formación de la subjetividad 
(Bustos Ramírez, 1993: 45).

Estos dos procesos, tanto el proceso de victimización 
directa u objetiva como el proceso de victimización indi-
recta o subjetiva, son procesos reales. Sobre la realidad de 
los procesos subjetivos de victimización, volvamos a re-
cordar aquí, una vez más, a Foucault, en la medida en que 
este autor considera la historia también, o ante todo, una 
historia de la subjetividad.11 Y, dado que ambos procesos 
de victimización, tanto el que consideramos objetivo como 

11 Más exactamente, la historia es en Foucault una historia de las prácti-
cas que han constituido históricamente la subjetividad occidental. Tal 
como lo señala Edgardo Castro, «hablar de historia en Foucault es ha-
blar del sujeto e, inversamente, hablar del sujeto es hablar de la histo-
ria». Cfr. Edgardo Castro, El vocabulario de Michel Foucault. Un recorrido 
alfabético por sus temas, conceptos y autores.
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el subjetivo, infl uyen evidentemente en la seguridad ciu-
dadana, deben, por esta razón, ser tomados en cuenta por 
los organismos estatales.

Las relaciones entre la seguridad y la libertad

En relación al binomio seguridad-libertad, comenzare-
mos señalando que un Estado de derecho debe garanti-
zar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, pero 
también debe, al mismo tiempo, asegurar la vigencia irres-
tricta de las libertades públicas. Dado que la garantía de 
seguridad por parte del Estado supone el control estatal, 
esta garantía podría pensarse como algo que está, por de-
fi nición, reñido con la libertad, en especial si esta libertad 
es concebida como algo de naturaleza irrestricta.

Sin embargo, inversamente a ello, libertad y seguri-
dad son condiciones complementarias, que no se deben 
oponer y que no deben estorbarse mutuamente en sus co-
rrespondientes realizaciones, ya que, por el contrario, la 
simultaneidad de su vigencia es algo imprescindible para 
la vida social. Imprescindible puesto que si, por un lado, 
la seguridad es el ámbito adecuado para el desarrollo de 
la libertad, el ejercicio de la libertad, por otro, es el que da 
su contenido ético a la seguridad.

Por lo tanto, lejos de representar un par antinómico, la 
seguridad y la libertad se implican recíprocamente, y re-
sulta de este modo claro que es imprescindible que exista 
seguridad para que se pueda dar la libertad.

El Estado, así, siguiendo a José Ignacio Cafferata No-
res12, debería ser para los ciudadanos el garante de la se-
guridad necesaria para que tenga lugar el libre ejercicio de 
sus derechos y de que serán preservados de cualesquiera 

12  http://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/prevencion.htm
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posibles arbitrariedades o lesiones a su libertad personal 
por parte, tanto de los otros ciudadanos, como de los pro-
pios funcionarios públicos. Como nuestra Constitución 
nacional, en este sentido, establece en su Artículo 9: «Toda 
persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en 
su seguridad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no 
ordena ni privado de lo que ella no prohíbe».

Precisiones sobre el concepto de seguridad ciudadana

De acuerdo al criminólogo argentino Elías Carranza 
(Carranza, 1994: 22), los delitos contra la vida y contra la 
integridad personal, contra la propiedad y contra la liber-
tad sexual, son los que producen mayor temor y alarma en 
la población, ya que son los que afectan más directamen-
te a las personas y a su entorno inmediato, y esto origina 
reacciones que, aunque comprensibles, son con frecuencia 
desacertadas, tanto de parte de los individuos como de 
parte de las políticas públicas, ya que se trata de reaccio-
nes que merman la solidaridad social, aumentan la violen-
cia y deterioran la calidad de vida, en lugar de reducir el 
delito.

El concepto de seguridad de los habitantes, según Elías 
Carranza (Carranza, 1997: 24), es un concepto verdadera-
mente abarcador que incluye no solo la seguridad de no 
ser víctima de delitos, sino también la de gozar de la vi-
gencia de un Estado constitucional de derecho y, por ello, 
de un estándar mínimo o razonable de bienestar en mate-
ria de salud, educación, vivienda, ingreso, etc. Este con-
cepto no sería otro que el reciente concepto de desarrollo 
humano sostenible, que tiene la equidad como principio13.

13 “La esencia del desarrollo humano sostenible es que todas y todos deben 
tener igual acceso a las oportunidades del desarrollo, ahora y en el futuro” 
(PNUD Proy. COS/94/003-DHS, p. 4). 
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Por otra parte, Carranza explica que utiliza la expre-
sión «seguridad de los habitantes» en lugar de «seguridad 
ciudadana» porque la palabra «habitantes» no solo abarca 
a los ciudadanos sino a todas las personas, sin excepción, 
incluyendo a las personas menores de edad, a los residen-
tes, a los transeúntes, a los turistas, a los inmigrantes indo-
cumentados y a los extranjeros en general.

En relación con esta y otras posibles connotaciones del 
término «seguridad», Alessandro Baratta (Baratta, 1997: 
82-83) señala, hablando de la política criminal, que a este 
sustantivo, «seguridad», siempre se le agregan, sea im-
plícita o explícitamente, adjetivos tales como «nacional», 
«pública» o «ciudadana», de tal modo que se trata siempre 
de las implicancias colectivas, y nunca de las personales, 
de la seguridad: es decir, que no se trata nunca propia-
mente de la seguridad de los derechos de los sujetos in-
dividuales, sea cual fuere su posición dentro del contexto 
social, sino de la seguridad de la nación, de la comunidad 
estatal, de la ciudad.

Entre las diversas concepciones actuales de la seguri-
dad colectiva como «seguridad nacional» o como «seguri-
dad pública», la perspectiva más prometedora es la con-
cepción de esta como seguridad ciudadana, concepción 
que atribuye a la política criminal, por primera vez, una 
dimensión local, participativa, multidisciplinaria, pluria-
gencial, y que representa quizás un resultado histórico del 
actual movimiento de la nueva prevención. Sin embargo, 
y pese a ello, siempre que se trata el tema de la seguri-
dad nacional, de la seguridad pública o de la seguridad 
ciudadana, Carranza considera que el adjetivo (nacional, 
pública, ciudadana) estrangula al sustantivo (seguridad).

Desde el punto de vista jurídico, sostiene, así, Baratta, 
pero de igual manera desde el punto de vista psicológico, 
«seguros» podrían y deberían, sobre todo, estar los suje-
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tos portadores de derechos fundamentales universales, 
que no son únicamente los ciudadanos, sino todas y cada 
una de las personas físicas que se puedan encontrar en el 
territorio de un Estado, de una ciudad, de un barrio o de 
cualquier otro lugar público, o en el de una casa o de cual-
quier otro edifi cio o espacio privado. «Seguros» deberían 
estar, prosigue este autor, todos estos sujetos portadores 
de derechos universales en relación con el disfrute y con la 
protección efectiva de tales derechos frente a cualquier po-
sible agresión o incumplimiento por parte de cualesquiera 
otras personas físicas.

Uno de los documentos más actuales que conceptuali-
za la seguridad ciudadana y articula además esta noción 
con el campo de los Derechos Humanos es el informe so-
bre «Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos» de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA):

A los efectos de este informe, el concepto de seguri-
dad ciudadana es el más adecuado para el abordaje de 
los problemas de criminalidad y violencia desde una 
perspectiva de derechos humanos, en lugar de los con-
ceptos de «seguridad pública», «seguridad humana», 
«seguridad interior» u «orden público». Éste deriva 
pacífi camente hacia un enfoque centrado en la cons-
trucción de mayores niveles de ciudadanía democrá-
tica, con la persona humana como objetivo central de 
las políticas a diferencia de la seguridad del Estado 
o el de determinado orden político. En este orden de 
ideas, la Comisión entiende pertinente recordar que 
la expresión seguridad ciudadana surgió, fundamen-
talmente, como un concepto en América Latina en el 
curso de las transiciones a la democracia, como medio 
para diferenciar la naturaleza de la seguridad en de-
mocracia frente a la seguridad en los regímenes au-
toritarios. En estos últimos, el concepto de seguridad 
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está asociado a los conceptos de «seguridad nacional», 
«seguridad interior» o «seguridad pública», los que 
se utilizan en referencia específi ca a la seguridad del 
Estado. En los regímenes democráticos, el concepto de 
seguridad frente a la amenaza de situaciones delicti-
vas o violentas, se asocia a la «seguridad ciudadana» 
y se utiliza en referencia a la seguridad primordial 
de las personas y grupos sociales. Del mismo modo, 
contrariamente a los conceptos también utilizados en 
la región de «seguridad urbana» o «ciudad segura», 
la seguridad ciudadana se refi ere a la seguridad de 
todas las personas y grupos, tanto en las zonas ur-
banas como rurales. Sin perjuicio de lo señalado an-
teriormente, es importante destacar que el concepto 
de «seguridad pública», se utiliza ampliamente en 
los Estados Unidos y Canadá, para hacer referencia 
también a la seguridad de las personas y grupos que 
componen la sociedad. Por el contrario, como se ha se-
ñalado en los párrafos anteriores, la misma expresión 
«seguridad pública», en América Latina hace referen-
cia a un concepto diferente que alude a la seguridad 
construida desde el Estado o, en ocasiones, a la misma 
seguridad del Estado. (OEA, 2009).

Como prosigue diciendo la citada Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos de la OEA en este informe, 
en los últimos años, gracias, entre otras cosas, a los apor-
tes de la academia y de los organismos internacionales es-
pecializados, hemos asistido a un acercamiento cada vez 
más certero a la defi nición y comprensión del concepto 
de la «seguridad ciudadana», concepto que ha ido sien-
do gradualmente diferenciado, además, del concepto de 
la «seguridad humana», construido fundamentalmente a 
partir de las elaboraciones realizadas en el ámbito del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo.14 Este 

14  En su Informe sobre Desarrollo Humano del año 1994, el PNUD extiende 
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último concepto, el de la «seguridad humana», explica el 
informe…

….se refi ere específi camente a «uno de los medios o 
condiciones para el desarrollo humano, el que a su vez 
se defi ne como el proceso que permite ampliar las op-
ciones de los individuos... [Que] van desde el disfrute 
de una vida prolongada y saludable, el acceso al co-
nocimiento y a los recursos necesarios para lograr un 
nivel de vida decente, hasta el goce de las libertades 
políticas, económicas y sociales. (OEA, 2009).

El concepto de «seguridad ciudadana» se comprende-
ría como un aspecto más restringido o concreto del ante-
rior, más amplio, de «seguridad humana»:

En este cuadro, la seguridad ciudadana aparece es-
trictamente sólo como una de las dimensiones de la se-
guridad humana, pues se la concibe como la situación 
social en la que todas las personas pueden gozar libre-
mente de sus derechos fundamentales, a la vez que las 
instituciones públicas tienen la sufi ciente capacidad, 
en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar 
su ejercicio y para responder con efi cacia cuando éstos 
son vulnerados (...) De este modo, es la ciudadanía el 
principal objeto de la protección estatal. En suma, la 
seguridad ciudadana deviene una condición necesa-
ria –aunque no sufi ciente– de la seguridad humana 
que, fi nalmente, es la última garantía del desarrollo 

el alcance del concepto de seguridad humana al defi nir esta como «ausencia 
de temor y ausencia de carencias». La seguridad humana sería, pues, una 
seguridad «frente a amenazas crónicas, tales como el hambre, la enferme-
dad y la represión, al igual que la protección contra interrupciones súbitas 
y dañinas en los patrones de la vida diaria, sean éstas en los hogares, en el 
trabajo o en las comunidades». Los cuatro elementos que defi nen la seguri-
dad humana, según este informe, se caracterizan por ser (i) universales; (ii) 
interdependientes en sus componentes; (iii) centrados en las personas y (iv) 
garantizados, especialmente mediante acciones de prevención. Ver este ma-
terial en: http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1994/capitulos/
espanol.
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humano. Por consiguiente, las intervenciones institu-
cionales destinadas a prevenir y controlar el fenómeno 
del delito y la violencia (políticas de seguridad ciuda-
dana) pueden considerarse una oportunidad indirec-
ta pero signifi cativa para, por un lado, apuntalar el 
desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer 
la gobernabilidad democrática y la vigencia de los de-
rechos humanos… (OEA, 2009).

Una observación importante en este punto es la que 
aportan, en su trabajo sobre la «Reducción de la pobreza y 
la desigualdad», José Carlos Rodríguez y Luis A. Galeano. 
En dicho trabajo, estos autores exponen, por un lado, la 
idea de que la inseguridad es un factor que contribuye a 
la desigualdad –si bien cabe apuntar aquí que no debemos 
olvidar que, a su vez, la desigualdad es también una causa 
de inseguridad, por lo cual la implementación de políticas 
de seguridad no debería desligarse de la implementación 
de políticas públicas destinadas a disminuir la desigual-
dad y la pobreza– y, por otro lado, la idea, asociada na-
turalmente a la anterior, de que la seguridad debería, de 
modo contrario a lo que actualmente podemos observar 
en los hechos, ser considerada como un bien público y de 
que debería, en consecuencia, y en su carácter de tal, estar 
garantizada y ser provista equitativamente por el Estado:

La inseguridad es fuente de desigualdad, ya que, 
cuando el Estado no protege al ciudadano, éste debe 
recurrir a la seguridad privada, incurre en gastos que 
no todos pueden solventar. Entonces la población ma-
yoritaria vive con miedo y corre peligro. Las causas 
más recientes de la inseguridad son la poca cobertura 
policial, la pobreza y el delito organizado de las zonas 
fronterizas. La máxima fuente de inseguridad son las 
zonas de frontera y, por tanto, la prioridad es fi rmar 
e implementar convenios binacionales en zonas de 
frontera, para la protección conjunta de estas zonas 
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compartidas. Otras medidas son hacer un plan con 
políticas de seguridad nacional, por distrito y barrial, 
con participación de la ciudadanía, con políticas es-
pecífi cas para poblaciones de riesgo, como personas 
mayores y niños, así como para poblaciones con ma-
yor frecuencia de victimarios, con el objeto de remover 
las causas de la delincuencia. Esto supone mejorar los 
registros estadísticos y la planifi cación estratégica, 
promoviendo la investigación en este campo. Es im-
portante promover el concepto de seguridad ciudada-
na democrática, no de alentar a la venganza o la jus-
ticia privada. La seguridad es un bien público y debe 
ser proveída por el Estado. Cualquier otra solución 
es peor. Un tema a resolver es el mayor respeto a la 
privacidad para las víctimas en la prensa, que espe-
cula con el sensacionalismo. (Rodríguez y Galeano, 
2007: 28).

4. La violencia social y su impacto en la constitución de los 
lazos sociales

Emilio García Méndez sostiene que el concepto de vio-
lencia está lejos de unívoco. La violencia presupone una 
relación social. La defi nición de violencia formulada por 
Johan Galtung (1975) establece que…

Estamos en presencia de violencia en aquellas situa-
ciones en las cuales el desarrollo efectivo de una per-
sona en términos físicos y espirituales resulta inferior 
a su posible desarrollo potencial. De este modo, la vio-
lencia es defi nida como la causa de la diferencia entre 
realidad y potencialidad.
Utilizando la defi nición de Galtung es posible afi r-
mar, por ejemplo, que en una determinada época en 
que existen los medios potenciales para combatir una 
cierta enfermedad o para alimentar una población, la 
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muerte por inanición o por una enfermedad evitable 
representa un claro indicador de violencia (García 
Méndez, 1994:115-116).

Por lo tanto, lo que en principio aparece como una 
redundancia –según, como dijimos supra, destacó García 
Méndez, dado que por defi nición toda violencia implica 
necesariamente una relación social–, no puede, sin embar-
go, convertirse en un subterfugio para soslayar el proble-
ma de las omisiones en materia de políticas sociales bási-
cas cuando se considera el tema de la violencia social.

Conforme expone García Méndez, la violencia social 
se caracterizaría por:

a. Una manifestación defi nida por el exceso.
b. Que tiende a establecer situaciones de desamparo o 

a reforzar las ya existentes.
c. Y que supone la anulación o incluso la aniquilación 

del más débil o del más debilitado.
En términos de los efectos que causa, la violencia social 

tiene entre sus consecuencias la reducción de los espacios 
disponibles para las relaciones interpersonales y para la 
socialización. Otra consecuencia es que le impone a la per-
sona algo que le es ajeno, de modo que esta pierde la capa-
cidad de controlar las situaciones que la afectan.

Particularmente, en nuestro caso, el problema de la 
extensión y de la profundización de la pobreza confi gu-
ra una situación de clara violencia social. La ausencia de 
políticas sociales para el abordaje adecuado del problema 
de la satisfacción de las necesidades básicas (salud, educa-
ción, empleo, vivienda, alimentación) de amplios sectores 
de la población genera contextos en los cuales la vivencia 
del desamparo es cotidiana. Justamente en dichos contex-
tos el ambiente responde con exactitud a la defi nición de 
Galtung sobre la violencia, ya que en estos ambientes «el 
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desarrollo efectivo de una persona en términos físicos y 
espirituales resulta inferior a su posible desarrollo poten-
cial».

Al respecto, señalan Rodríguez y Galeano:

Uno de los puntos de vista más ampliamente difundi-
dos y utilizados es el que concibe a la pobreza como la 
manifestación de proceso de privación o carencia. En 
ese sentido, se entiende por pobreza, en términos con-
cretos, la falta de ingresos, servicios básicos o activos 
sufi cientes en la satisfacción de las necesidades huma-
nas básicas. La privación puede ser tanto de bienes y 
servicios como de oportunidades en la generación de 
ingresos. (Rodríguez y Galeano, 2007: 11).
Más de cuatro de cada diez paraguayos/as están sumi-
dos/as en situación de pobreza.
La mitad de esa proporción comprende a personas afec-
tadas por la pobreza extrema y que, por consiguiente, 
padecen no sólo de una fuerte privación económica y 
de condiciones de vida básicas, sino también experi-
mentan situaciones de vulnerabilidad, a causa del de-
bilitamiento de sus relaciones sociales primarias, y se 
ven excluidas de los canales básicos de participación 
social y ciudadana. Para la persona que no vive en 
una situación de privación material crítica, la pobreza 
igualmente se manifi esta en la exclusión social de los 
servicios públicos básicos (educación y salud) y de los 
mecanismos de participación, en los ámbitos sociales 
y políticos. (Rodríguez y Galeano, 2007: 7).

Esta es, como se ve, una perspectiva acorde con el con-
cepto de violencia tal como este es defi nido por Galtung. 
Ahora bien, la intensifi cación de las condiciones arriba 
mencionadas puede desembocar en lo que se denomina 
un «estado de amenaza». En este sentido, se habla de que 
existe un «estado de amenaza» cuando se asiste a una si-
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tuación de violencia social prolongada. El estado de ame-
naza produce:

a. Confusión en las personas.
b. Pérdida de la capacidad para discriminar el peligro 

proveniente del mundo externo.
c. Disminución de la experiencia temporal, es decir, 

difi cultad para prever, para anticipar; se vive pega-
do al presente.

Dentro del marco de estos efectos, las personas habi-
tualmente pasan por tres fases cuando viven en un estado 
de amenaza:

1. Derrumbe: la confusión produce el bloqueo de las 
capacidades defensivas adecuadas de la persona. 
Esta queda, en consecuencia, «desarmada» ante las 
situaciones. Tal condición genera miedo, pánico.

2. Evitación: aparecen intentos de resolución de las 
situaciones pero con difi cultades en lo tocante a 
su posible efi cacia, dada la pérdida de capacidad 
discriminativa por parte de la persona afectada por 
el estado de amenaza. Las difi cultades menciona-
das se deben a que estos intentos o esfuerzos por 
resolver los problemas asociados a este estado de 
amenaza tienen muchos aspectos o elementos mar-
cadamente teñidos de fantasía, lo que impide a la 
persona realizar una adecuada evaluación de la 
realidad.

3. Impedimento de la efectivización: se impone la 
protección de la vida a cualquier precio. En el ám-
bito grupal, comunitario, se disuelven pautas de 
solidaridad, de cooperación.

En el caso de la violencia social, es preciso reconocer, 
dado su carácter de violencia generalizada, y en tanto que, 
como tal, implica una latente y constante amenaza a la in-
tegridad del individuo, suscita reacciones orientadas a la 
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defensa de la vida, y que puede llegar a imponer, de esa 
manera, una especie de ley primitiva según la cual matar 
está permitido. Aclaramos que, en el contexto de la vio-
lencia social, la vigencia tácita de esa especie de permiso 
para matar no solo se aplica a los individuos, sino también 
a los espacios sociales, que, en efecto, quedan reducidos a 
zonas muertas, a zonas desvirtuadas, semejantes a “bolsas 
tóxicas”, según la cruda expresión de Janine Puget. La vio-
lencia social quiebra, de este modo, los lazos solidarios de 
los grupos de pertenencia y referencia.

Johan Galtung desarrolla una teoría de la violencia 
con relación a su teoría de los confl ictos (Confl ictología), 
y siguiendo a Percy Calderón Concha en el trabajo “Teo-
ría de Confl ictos de Johan Galtung”15:

La violencia vista como el fracaso en la transformación 
de confl ictos. La violencia como el motor de las reser-
vas de energía que pueden ser utilizadas para fi nes 
constructivos, no solo para fi nes destructivos. No son 
fracasos del todo, son también oportunidades. Cuando 
haremos referencia a la violencia siempre lo ubicare-
mos en el contexto del confl icto, dado que puede haber 
violencia sin confl icto y confl icto sin violencia.
Un confl icto (crisis y oportunidad) puede desarrollar 
una meta-confl icto, es decir, una agudización nega-
tiva de la crisis que llamamos violencia y que pue-
de ser de carácter planifi cado o espontáneo, visible o 
invisible, presente o futuro. Para Galtung la violen-
cia tiene una triple dimensión: Directa, Estructural 
y Cultural. Operando con estas tres dimensiones, se 
llama violencia a la afrenta evitable a las necesidades 
humanas. (Galtung, 2003b).

15  Calderón Concha, Percy. Teoría de Confl ictos de Johan Galtung, Revista PAZ y 
CONFLICTOS. N° 2, 2009, ISSN: 1988-7221.
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Violencia 
Directa

Violencia 
Cultural

Violencia 
Estructural

En el triángulo ABC, el ángulo C representaría la raíz 
del confl icto, de modo que mientras el confl icto va fl u-
yendo, A y B van asumiendo aspecto negativo, desde 
el odio hasta la depresión en A; hasta la violencia físi-
ca o verbal en B. En este contexto, A y B constituyen 
el meta-confl icto que es la manifestación de algo más 
profundo, una especie de raíces.
La violencia directa es la violencia manifi esta, es el 
aspecto más evidente de ésta. Su manifestación puede 
ser por lo general física, verbal o psicológica. La vio-
lencia estructural se trata de la violencia intrínseca a 
los sistemas sociales, políticos y económicos mismos 
que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo. 
Su relación con la violencia directa es proporcional a 
la parte del iceberg que se encuentra sumergida en el 
agua. La violencia cultural son aquellos aspectos de la 
cultura, en el ámbito simbólico de nuestra experien-
cia (materializado en la religión e ideología, lengua 
y arte, ciencias empíricas y ciencias formales –lógi-
ca, matemáticas– símbolos: cruces, medallas, medias 
lunas, banderas, himnos, desfi les militares, etc.), que 
puede utilizarse para justifi car o legitimar la violen-
cia directa o estructural. (Galtung, 2003b). Sería la 
suma total de todos los mitos, de gloria y trauma y 
demás, que sirven para justifi car la violencia directa 
(Galtung, 1998).
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La gran complejidad de los problemas, peligros y 
oportunidades que emergen de la violencia en gene-
ral y de la guerra en particular requiere de respuestas 
igualmente complejas y multidimensionales. Galtung 
propone la reconstrucción (tras la violencia directa), 
reconciliación (de las partes en confl icto) y más que 
nunca, resolución (del confl icto subyacente) (Gal-
tung, 1998) 2. Las tres categorías operadas contem-
poráneamente. (Calderón Concha; 2009:74-75).

Vinculado a las conceptualizaciones anteriores está el 
concepto de daño psicosocial, tal como lo analizan Wies-
tein, Aguirre y Téllez16. Este daño, nos dicen los mencio-
nados autores, supone una modalidad de violencia por la 
cual los individuos reconocidamente dañados ya en otros 
contextos (en la familia, en el trabajo, etcétera) sufren, ade-
más, cierta estigmatización social adicional por efecto de 
ese mismo daño, o de los deterioros que este daño pro-
duce en la persona afectada. Puede aclararse que el daño 
psicosocial tiene tres características:

- En primer lugar, el daño psicosocial supone difi -
cultades graves, es decir, difi cultades que impiden 
que un individuo desarrolle sus potencialidades 
como persona en distintos ámbitos de la vida en 
sociedad (en el trabajo, en la familia, en el ámbito 
de la ciudadanía).

 Por otra parte, es importante subrayar que estas di-
fi cultades afectan tanto el presente como el futuro 
personal del desarrollo del individuo en todos es-
tos ámbitos, restringiendo sus capacidades y su ho-
rizonte de oportunidades. De esta manera, el daño 

16 Citados por Javier Auyero. Cfr. Auyero, Javier: «Juventud popular urbana y 
nuevo clima cultural. Una aproximación». Nueva Sociedad, 117, enero-febrero 
1992, Caracas.
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psicosocial debe ser comprendido, pues, ante todo, 
como un proceso de deterioro personal.

- En segundo lugar, estas difi cultades tienen un ori-
gen propiamente social, es decir que están ligadas 
a la permanencia de un individuo en un entorno 
confl ictivo o carenciado.

- En tercer lugar, y tal como señalamos anteriormen-
te, estos deterioros son valorados negativamente 
por la sociedad; debido a esta valoración social 
negativa, los individuos ya reconocidamente da-
ñados en diversos contextos sufren también cierta 
estigmatización social.

Para calcular la gravedad del problema de la violencia 
vinculado a la inseguridad social, hay que tener en cuenta 
que el aumento de la criminalidad es un aumento de la cri-
minalidad en todas sus formas, lo que signifi ca que se tra-
ta de un aumento no solamente cuantitativo sino también 
cualitativo, es decir, de un aumento no solo de la violencia 
como tal, en general, sino también de las distintas moda-
lidades de la violencia criminal en particular. Muchas ve-
ces, las estadísticas de criminalidad registrada no revelan 
este fenómeno, por lo cual, para tener un panorama más 
completo, es necesario obtener información acerca de la 
«cifra oscura» o la «cifra oculta»17 de la criminalidad18.

17 María Inés Horvitz Lennon nos dice, en su artículo «Ministerio Público y se-
lectividad», lo siguiente: «…con respecto a la cifra oscura o “dark number”, 
no es sino la diferencia existente entre la criminalidad real y la registrada 
ofi cialmente, y varía según el tipo de estadística utilizada, ya sea policial 
o judicial. Su determinación parte de la siguiente comprobación: no todo 
delito cometido es registrado; no todo delito registrado es denunciado; no 
todo delito denunciado es perseguido; no todo delito averiguado llega a 
juicio y no todo juicio llega a sentencia. A partir de estos datos, se trata de 
indagar qué criterios de selectividad operan en las diferentes instancias del 
sistema de control penal (policía, fi scal, juez, etc.) que expliquen las zonas 
de impunidad en ciertos ámbitos de delincuencia o, por el contrario, la per-
sistencia del mismo tipo de “clientela” del sistema que, dada su edad, sexo 
o condición social tienen difi cultades para sustraerse al control penal». (En: 
Ministerio Público. Revista Latinoamericana de Política Criminal. 1997).

18 Cfr. el estudio Sinopsis de la Primera Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana 
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Además, en el caso de que asistamos, tal como, en efec-
to, asistimos (Rodríguez y Galeano, 2007: 28), a un aumen-
to de la pobreza19, este aumento trae como consecuencias, 
por un lado, el aumento de la situación de vulnerabilidad 
y, por otro, la agudización de los procesos de exclusión 
social. Estas dos consecuencias favorecen, a su vez, un au-
mento de los confl ictos, aumento que, por su parte, suele 
traducirse en otro, en un aumento del ingreso de casos en 
el sistema de la justicia penal. Por lo tanto, el agravamien-
to de una situación social de pobreza produciría distintas 
formas de desintegración social. El sociólogo Ramón Fo-
gel lo expresa en los términos siguientes:

Esta desintegración social alude a la reducción sus-
tancial de las relaciones sociales y a la pérdida de den-
sidad de las que quedan... Las manifestaciones más vi-
sibles de la erosión cultural, sin embargo, son las que 
se expresan en la pérdida de vigencia de las normas 
sociales. Sin normas que regulen la vida social crece la 
desorganización social y la violencia en sus diversas 
manifestaciones, así como la pérdida del temor a la 
sanción. (Fogel, 1996:).

(2010), del Ministerio del Interior del Paraguay y la Dirección General de 
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), con el apoyo de la Secretaría de 
la Mujer de la Presidencia de la República (SMPR), la Agencia Española de 
Cooperación (AECID), la UNIFEM y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

19 Cfr. también los Datos actualizados sobre la pobreza en el Paraguay [en línea], 
elaborados por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 
(DGEEC) y la Secretaría Técnica de Planifi cación de la Presidencia. En: 
http://www.dgeec.gov.py.
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5. El deseo de seguridad en las sociedades 
postindustriales

La inseguridad: entre lo político y la represión

El avance de las sociedades, en lo que a sus mismos 
modelos de articulación respecta, desde los modelos agra-
rios tradicionales hasta las modernas sociedades urbanas 
industriales, y desde estas hasta los modelos contemporá-
neos, postmodernos y postindustriales, que acompañan la 
presente transformación de las economías en su evolución 
actual hacia una creciente primacía de los servicios, impli-
can notorias y profundas transformaciones en la percep-
ción de la seguridad y de la inseguridad por parte de los 
ciudadanos, así como en la percepción que estos tienen de 
las propias amenazas que ponen esa seguridad en jaque.

Así, por ejemplo, en el pasado reciente, y esto en par-
ticular en el caso de Latinoamérica, muchas de estas ame-
nazas parecían circunscribirse al terreno de lo político, en 
tanto que los regímenes autoritarios y dictatoriales que 
imperaban en los tiempos de la vigencia de la Doctrina 
de la Seguridad Nacional ponían en riesgo constante las 
vidas y haciendas de quienes osaban expresar la más mí-
nima contestación política o social al orden imperante.

Esto lo ha dicho con claridad Kessler:

En América Latina el miedo tiene una historia propia 
y, previamente a su asociación con el delito común, se 
lo ha tratado en relación con el terrorismo de Estado. 
(Kessler, 2009: 26).

Al mismo tiempo, esto, pese a los efectos corrosivos 
que tenía en la sociedad civil y en el concepto mismo de 
ciudadanía, no dejaba de generar en los perseguidos, y en 
todo el conjunto de la sociedad, una suerte de sentimiento 
de comunidad, de solidaridad, un sentimiento que sirvió 



77

Construcciones actuales del lazo social.
Liderazgo, comunicación y nuevas tecnologías

de base para el fl orecimiento de la participación que se 
observó durante los primeros años de la transición demo-
crática en la región, ante la desaparición progresiva de la 
anterior sensación de inseguridad relativa a la esfera de lo 
político.

Por supuesto, estas condiciones han cambiado, y con 
ellas, como indicamos antes, es inevitable que hayan te-
nido también lugar diversas transformaciones en nuestra 
percepción de la seguridad ciudadana y de lo que consi-
deramos amenazas a la misma. Sin embargo, el papel del 
Estado en la seguridad siempre sigue siendo un punto de-
licado. Por eso nos parece oportuno cerrar este apartado 
con un análisis que, desde una concepción progresista de 
la seguridad ciudadana, nos proponen Santiago Escobar 
et al. en el trabajo La Seguridad Ciudadana como política de 
Estado:

Siendo tan amplio y polisémico el concepto de segu-
ridad, el presente escrito se concentra en un aspecto 
específi co de ella: aquel relacionado con la política cri-
minológica y la provisión de un orden público interno 
destinado a cautelar la integridad física, económica y 
moral de los ciudadanos, con ausencia de amenazas o 
coerciones ilegítimas sobre su libertad y sus derechos 
civiles. Esta orientación no implica obviar el contexto 
de desarrollo social en el cual las políticas sectoriales 
adquieren sentido. El Desarrollo Humano, tal como 
ha sido elaborado por las fuerzas progresistas y acep-
tado como doctrina en el mundo social democrático, 
implica para la población adecuados niveles de edu-
cación, salubridad, distribución del ingreso, desarro-
llo infraestructural y tecnológico, calidad ambiental, 
paz social, libertad, elementos todos que constituyen 
umbrales para medir la Seguridad Humana de un 
país y que ayudan a explicar la inseguridad ciuda-
dana cuando existe un défi cit de gobierno. Se trata, 
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simplemente, de concentrar el análisis de manera se-
lectiva en aquellos aspectos que son específi cos de la 
llamada Seguridad Ciudadana como orden público. 
Para las fuerzas democráticas de la sociedad, este en-
foque integrado presenta una complejidad adicional 
porque él postula como principio básico de su acción 
política que los problemas singulares que defi nen la 
Seguridad Humana, como son la delincuencia, la 
inseguridad urbana, la desestructuración de las ciu-
dades, la desintegración social, el racismo o la falta 
de libertades civiles, deben ser resueltos en un nivel 
colectivo, mediante la construcción de instituciones y 
compromisos sociales amplios, de manera transparen-
te, con un uso mínimo de la fuerza y con un profundo 
respeto por los derechos humanos. Por lo mismo, abo-
minan de soluciones que se sitúen fuera de la legiti-
midad democrática, que se basen en la concentración 
ilimitada del poder económico (que permite satisfacer 
de manera privada necesidades públicas) o en el uso 
de la coerción extrema de grupos sociales singulares 
o de gobiernos con vocación totalitaria. Es indudable 
que parte importante de las difi cultades conceptuales 
y prácticas para enfrentar los temas de la seguridad 
proviene de la complejidad técnica y de la urgencia 
social que el tema presenta, sobre todo por el aumento 
de la delincuencia urbana en general, la intensifi ca-
ción del uso de la fuerza por los delincuentes en la 
comisión de determinados delitos y el aumento de la 
visibilidad comunicacional del tema en la sociedad, 
al ser objeto de encarnizadas controversias políticas. 
También es necesario recalcar que la emergencia de 
un conjunto muy complejo de problemas, que tienen 
su raíz en las patologías de la economía antes que en 
conductas socialmente aberrantes, ha jugado un papel 
tremendamente decisivo. El tema se puede ejemplifi -
car con aquellos problemas emergentes de mayor no-
toriedad. En primer lugar, la aparición de delincuen-
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tes primerizos cuya edad se sitúa sobre los 50 años, 
lo que estaría evidenciando un estado de necesidad 
estructural en vastos sectores de la población adulta 
mayor que induce a delinquir a personas que nun-
ca han estado expuestas a este tipo de conductas. En 
segundo lugar, la irrupción de un enorme peso esta-
dístico de las mujeres en determinado tipo de delitos, 
especialmente de micro tráfi co de drogas. Ello estaría 
generando una mayor tolerancia social frente al tema 
con base en la familia y no ya solo en la conducta in-
dividual. En tercer lugar, existe un aumento dramá-
tico de niños delincuentes, no ya como un fenómeno 
de niños abandonados que para sobrevivir delinquen 
sino de bandas organizadas de niños entre los 8 y 15 
años, tremendamente audaces y violentas. (Escobar, 
2005: 11-13).

La inseguridad y las reformas de mercado

Con la aplicación a rajatabla del conjunto de recetas 
económicas neoliberales que fue llevada a cabo en la ma-
yoría de los países que hicieron la transición democrática 
durante la década de los ochenta con el objetivo de limitar 
los efectos de la galopante infl ación, no se pudo capitalizar 
el potencial de aquella participación que mencionábamos 
antes, es decir, de la participación que fl oreció durante los 
primeros años de dicha transición, ni tampoco el potencial 
de aquella disgregación del sentimiento de inseguridad 
que, como también señalamos en el apartado precedente, 
existía en la forma de un sentimiento de inseguridad hasta 
entonces circunscrito básicamente a la esfera de lo políti-
co, por las características propias del pasado reciente de 
las sociedades latinoamericanas.

La continua desvalorización de la política, que fue la 
contrapartida de la exaltación de las posturas tecnocráti-
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cas que negaban la posibilidad misma de una conducción 
económica y política viable que fuera más allá de los lí-
mites trazados por el pensamiento único, llevó a que los 
índices de participación en el quehacer político descendie-
ran, y a que, poco antes de cumplirse diez años desde que 
se patentara la hegemonía democrática en Latinoamérica, 
descendieran también los índices de confi anza en las ins-
tituciones democráticas, mientras el porcentaje de los ciu-
dadanos inclinados a favorecer nuevas salidas autoritarias 
ascendía de manera paralela.

Esto supuso, hablando a grandes rasgos, la gradual y 
sostenida expansión de un cierto tipo de individualismo, 
de un individualismo entendido como un distanciamiento 
creciente, por parte del individuo, de la esfera de lo pú-
blico, y como repliegue creciente de este individuo a la 
esfera de lo privado. Es decir, se trata de un individualis-
mo entendido en el sentido de un notorio repliegue de los 
ciudadanos hacia su propia individualidad.

A la par que se expandía este individualismo, también, 
y por efecto de las difíciles condiciones sociales generadas 
por las reformas de mercado que los gobiernos neolibera-
les de la década de los ochenta habían impulsado, surgían 
y crecían nuevas y viejas amenazas a la seguridad indi-
vidual, a la vida y a los bienes de dichos ciudadanos, lo 
cual trajo consigo el desarrollo de diversas e inesperadas 
manifestaciones del sentimiento de inseguridad.

El miedo a morir en las calles como víctimas de un 
robo a mano armada, a ser secuestrados por el crimen 
organizado, a sufrir asaltos en el propio domicilio, se fue 
instalando, con no poca participación de los medios de co-
municación en ese proceso20, en el imaginario colectivo de 
los ciudadanos, y esto transformó la fi sonomía de las ciu-

20 Sobre el papel de estos medios en las sociedades postindustriales, cfr. Arditi, 
Benjamín: La política en los bordes del liberalismo. México, Gedisa, 2012.
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dades de manera radical y acelerada: los altos muros y los 
barrios cerrados, la vigilancia omnipresente y las nuevas 
formas de segregación social que estos sistemas de defen-
sa basados en la exclusión extendieron en las ciudades, se 
convirtieron en moneda corriente en un espacio urbano 
cada vez más individualista y desunido.

El papel de los medios masivos de comunicación en el 
desarrollo de una nueva forma de reacción ante el crimen, 
denominada por Zaffaroni «neopunitivismo», ha sido 
abordada por este autor del siguiente modo:

La característica central de la versión actual de esta 
criminología la proporciona el medio técnico emplea-
do: la televisión. Por eso, cuando hablamos de dis-
curso, no lo hacemos en el sentido del puro lenguaje 
hablado o escrito, sino del mensaje que se impone me-
diante imágenes. (Zaffaroni, 2011: 367).

Por su parte el criminólogo René van Swaaningen se 
refi ere al “Neopunitivismo y el temor al delito” en su re-
ciente obra Perspectivas europeas para una CRIMINOLOGÍA 
CRÍTICA:

…Mientras la creencia en la punibilidad [se refi ere a 
los años 80] crecía a nivel retórico el sistema de jus-
ticia penal estaba en crisis. Los medios [de comunica-
ción social] redescubrieron que el delito vende y los 
políticos usan el problema del delito con propósitos 
electorales, generando grandes expectativas respecto 
de la “seguridad realizable”. El sistema [penal] no 
puede soportar la presión mediática y política, come-
te errores y resulta desacreditado. (van Swaaningen, 
2011: 279).

Complementando y profundizando en esta cuestión 
del Neopunitivismo y su vinculación con Medios de Co-
municación, Eugenio Raúl Zaffaroni desarrolla, además, 
la teoría de la criminología mediática, cuyas claves, por 
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otra parte, él mismo (vide infra) remite explícitamente a 
Foucault21:

Entre otras cosas, lo que la criminología mediática 
oculta al público es la potenciación del control reduc-
tor de nuestra libertad. Al crear la necesidad de pro-
tegernos de ellos, justifi ca todos los controles estatales 
–primitivos y sofi sticados– para proveer seguridad. 
En otras palabras: el nosotros le pide al estado que 
vigile más al ellos pero también al nosotros, que ne-
cesitamos ser monitoreados para ser protegidos. Esta 
es la clave última de la política criminal mediática, 
inmejorablemente expuesta por Foucault hace más de 
tres décadas. No lo olviden: lo que al poder punitivo le 
interesa no es controlar a ellos, sino a nosotros. (Za-
ffaroni, 2012: 230).

Sentado así este principio de la función que cumple el 
miedo para asegurar el control social mediante el poder 
punitivo, conforme a su teoría, Zaffaroni se explaya con 
más detalles acerca del papel que cumplen en este proceso 
los medios masivos de comunicación en general, y parti-
cularmente, como el más popular de los mismos, la televi-
sión –un papel que, según la tesis que este autor expone, 
no sería otro que el de infundir en una población el miedo 
necesario para que, frente a la necesidad de contrarrestar-
lo o de reducirlo a toda costa, la intimidad y la libertad 
personales pierdan su importancia y su valor:

Para infundir el miedo necesario para que las perso-
nas dejen de valorar la intimidad y la libertad, cada 
homicidio cometido por alguno de ellos es recibido, 
celebrado y expuesto con verdadero entusiasmo. El 

21 Foucault realiza, en Los anormales, una observación histórica acerca del pro-
pósito de la reforma penal burguesa del siglo XIX, que habría sido el de 
aislar, mediante la noción psiquiátrica de degeneración, zonas de peligro 
social para justifi car su intervención científi ca y autoritaria en la sociedad. 
Cfr. Edgardo Castro, El vocabulario de Michel Foucault.
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observador puede darse cuenta de que el intérprete de 
la imagen televisada, que se muestra sonriente y di-
charachero en el servicio de comunicación de noticias, 
cambia de pronto, asume una actitud compungida, 
adopta voz de bajo y comienza a mostrar el homicidio 
brutal, la sangre en el piso, la puerta del hospital, la 
morgue, la ambulancia, el entierro, los deudos, pero 
su forzada compunción no llega a enmascarar la ínti-
ma satisfacción de quien dispone de un juguete nue-
vo, que prepara su embate fi nal vindicativo contra los 
jueces y el código penal, con gesto de resignada indig-
nación. Cuando no tiene ningún homicidio mostrable 
en el día, repite las noticias de los días previos; cuando 
no lo tiene en el lugar, muestra el de otra ciudad mini-
mizando la referencia geográfi ca. Cuando termina la 
noticia roja, el comunicador recupera la sonrisa y la 
algarabía para mostrar la fi esta con glamour o la riña 
más vulgar entre personajes del jet set. El miedo a un 
objeto temible es positivo, sirve para la superviven-
cia y para ello está fi logenéticamente condicionado. 
En este sentido, el miedo a la victimización es normal 
cuando es proporcional a la magnitud del riesgo, que 
sin duda es algo temible y real. Pero cuando se cree que 
un objeto es la única fuente de todos los riesgos y no 
hay otros, el miedo consiguiente deja de ser normal… 
La criminología mediática latinoamericana tiene una 
particular preferencia por los shows en que enfrenta 
a algunas víctimas con los responsables de la segu-
ridad (policías, políticos y si puede algún juez). Es 
obvio que la pérdida no tiene solución y que lo único 
que puede hacerse respecto de la víctima es respetarle 
su dolor y asistirla. Pero en el show se presupone un 
estado que si no evitó la desgracia fue por negligencia, 
lo que fi ja en el imaginario colectivo la peligrosa idea 
de que el estado debe ser omnipotente, capaz de pre-
venir hasta los delitos y accidentes más patológicos e 



84

TATARENDY: Nº 4, Julio, 2013 

imprevisibles, que en ningún país del mundo pueden 
evitarse… (Zaffaroni, 2012: 230-232).

Esta importancia que concede Zaffaroni a la infl uencia 
del mensaje televisivo en la promoción de un clima de in-
seguridad generalizado a escala social resulta acorde con 
la noción de individualismo que hemos descrito antes, en 
tanto que vemos que la televisión es actualmente la entre-
tención individualista por excelencia. La televisión ocupa 
en nuestros días el lugar que la novela escrita ocupaba 
para el individualismo burgués del siglo XIX. En tal sen-
tido, no puede extrañar de ninguna manera que la comu-
nicación televisiva genere, simplemente por su propia for-
ma, y sin necesidad de tomar siquiera en cuenta la esencia 
del mensaje que transmite, una respuesta individualista a 
la cuestión de la seguridad. Esto será abordado con mayor 
detenimiento más adelante.

Pero, ¿cómo operan, desde el análisis del contenido, y 
trascendiendo las meras formas por un momento, los me-
dios de comunicación en la generación de esta situación 
de inseguridad? Con el objetivo de dar una respuesta, se-
guimos a Míguez e Isla:

Los medios de comunicación constituyen un factor 
importante en el aumento o disminución de la situa-
ción de inseguridad: por la sobreexposición de imáge-
nes violentas que con frecuencia se muestran, espe-
cialmente en la televisión. (Míguez e Isla, 2010: 91).

Este elemento del contenido de los mensajes televisi-
vos, sin duda, potencia la sensación de inseguridad e in-
cluso la eleva en ocasiones por encima de los estándares 
racionales, al punto de acercarla eventualmente a lo que 
cabría incluso considerar una verdadera psicosis colectiva. 
Semejante experiencia trae consigo el efecto de replegar a 
los individuos más aún sobre sí mismos, dado que impone 
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una situación de desconfi anza frente al otro, desconfi anza 
que conduce al deseo de su ausencia22.

Podemos decir respecto de una sociedad como la nues-
tra, en la medida en que está integrada por un conjunto 
de sujetos caracterizados por este individualismo, que es-
tablece más bien separaciones que vínculos, aquello que 
Freud afi rmaba, en su Psicología de las masas, acerca de la 
naturaleza de lo que vendría a ser una mera suma de per-
sonas entre las cuales no se han establecido ciertos lazos:

Habría que comenzar por establecer que una simple 
reunión de hombres no constituye una masa, mien-
tras no se den en ella los lazos antes mencionados, si 
bien tendríamos que confesar, al mismo tiempo, que 
en toda reunión de hombres surge muy fácilmente la 
tendencia a la formación de masa psicológica. (Freud, 
1984: 68).

Susana Rotker ha resumido la situación que, exponien-
do y relacionando todos estos diversos, aunque congruen-
tes, enfoques, estamos abordando aquí, en forma enérgica, 
en una sola línea: «la ciudad se ha convertido en un espa-
cio de desprotección y peligro» (Rotker, 2000: 11). Hay que 
anotar aquí que la fragmentación del espacio urbano, a la 
vez que es una consecuencia del debilitamiento de los la-
zos sociales, contribuye a ese debilitamiento y, por lo tan-
to, a la comisión de delitos, que, a su vez, restringen el uso 
del espacio público urbano Y, además, que si la situación 
es en verdad tan dura como sostiene Rotker, la percepción 
desproporcionada de esta realidad, a su vez, naturalmen-
te, conduce a magnifi car y a ahondar las ya presentes y, 
actualmente, ya arraigadas, tendencias a la desintegración 
del espacio urbano y al abandono de las tradicionales re-

22 Cfr. Chaumon, Franck (2004). La ley, el sujeto y el goce. Buenos Aires, Nueva 
Visión.
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des de solidaridad que, cuanto menos, unían, en un pasa-
do ciertamente reciente, a vecinos pertenecientes a todos 
los estratos sociales.

Seguridad y lazo social en la sociedad postindustrial

Esto, sin lugar a dudas, introduce la cuestión de la evo-
lución moderna y contemporánea de las realidades que 
estamos analizando, la seguridad ciudadana y el lazo so-
cial, lo cual nos lleva a plantear la importancia de pensar 
en cómo, primero, los cambios históricos que trajo consigo 
la Modernidad incidieron en los procesos de construcción 
y en la naturaleza del lazo social dentro del espacio de la 
vida y de la cultura burguesas y urbanas y, segundo, en 
cómo ese espacio también se transformó ulteriormente 
hasta llegar a nuestros días, a fi n de comprender cómo se 
relacionan, actualmente, la seguridad y el lazo social en 
nuestra contemporánea sociedad postindustrial.

Para comenzar, sabemos desde hace tiempo que el pro-
ceso de modernización urbana, que fue desde el comienzo 
propugnado por el neoliberalismo, trajo consigo nuevos 
riesgos. Lo dijo Ulrich Beck:

Donde se han «reconocido» los riesgos de la moderni-
zación (y para ello hace falta mucho, no solo saber de 
ellos, sino el saber colectivo de ellos, la fe en ellos y la 
iluminación política de las cadenas de consecuencias 
y causas conectadas a ellos), tales riesgos desarrollan 
una dinámica política sin precedentes. (Beck, 1988: 
86).

Y que esto suceda es fácilmente comprensible si toma-
mos en cuenta el hecho de que, por sí mismo, el simple 
avance de las propuestas consumistas, importante fenó-
meno que se relaciona con el modelo económico neoli-
beral, tiende inevitablemente a producir, en quienes no 
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tienen los medios necesarios para acceder a ellas, una 
comprensible y reiterada frustración, que es la que genera 
las condiciones propicias para que se den los hechos de 
violencia.

Lipovetsky también analiza este aspecto, esta faceta 
riesgosa del consumo, relacionando la inseguridad con la 
frustración del siguiente modo:

La pobreza de nuestros días no es la del pasado. Anta-
ño, los desheredados lo eran casi de nacimiento. Hoy 
ya no ocurre así. Todo o casi todo el mundo vive en 
un contexto de apremio de las necesidades y de bien-
estar, todo el mundo aspira a participar en el orbe del 
consumo, del ocio y las marcas. Todos, al menos en 
espíritu, nos hemos vuelto hiperconsumidores. Los 
educados en un cosmos consumista y que no pueden 
tener acceso a él viven su situación sintiéndose frus-
trados, humillados y fracasados. Solicitar ayudas so-
ciales, economizar lo esencial, privarse de todo, vivir 
con la angustia de no llegar a fi n de mes. (Lipovetsky, 
2008: 29).

La sociedad, en palabras de Rotker, se ha convertido 
en una especie de realidad en la que el consumo solo tie-
ne que ver con la exhibición de símbolos del buen vivir 
(Rotker, 2000: 11). Símbolos estos a los cuales, por la lógi-
ca misma del mercado, no todos tienen la posibilidad de 
acceder, y a los cuales incluso muchos quizá no puedan 
llegar a acceder ni siquiera por medio del trabajo de toda 
una vida.

Es una reacción previsible del individuo actual que, en 
ausencia de los lazos sociales de solidaridad primigenios, 
y ante el bombardeo permanente y cotidiano de propues-
tas consumistas constantemente renovadas desde todos 
los frentes, propuestas a las cuales está imposibilitado, en 
muchos casos, para dar la respuesta que quisiera, vaya, 
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poco a poco, empezando a acariciar la posibilidad del cri-
men, ya que éste aparece con frecuencia como el único 
horizonte concebible en el cual podría llegar a ser viable 
para este individuo acceder a los bienes deseados. En tal 
sentido, bien puede argüirse que la inseguridad que hoy 
se vive y se percibe es un efecto directo de la puesta en vi-
gencia de las reformas de mercado, que desestructuraron 
el espacio urbano y los lazos de solidaridad.

Sobre la impunidad

Para iniciar este apartado es necesario ante todo defi -
nir la «criminalidad». Seguimos, para ello, al tratadista de 
criminología José Adolfo Reyes Calderón, quien, a partir 
de lo señalado por Álvaro Pérez Pinzón en su Diccionario 
de Criminología, defi ne la criminalidad en sentido amplio 
como «el conjunto de comportamientos divergentes en 
tiempo y espacio determinados» y, en sentido restringido, 
como un «conjunto de infracciones e infractores registra-
dos en tiempo y espacio determinados» (Reyes Calderón, 
2007: 127).

Por otra parte, Reyes Calderón añade, siguiendo para 
ello a otro autor, en este caso a Sandoval Reyes Ruiz, y 
concretamente a Reyes Ruiz en su trabajo acerca de La vio-
lencia en Colombia, que la criminalidad es el «fenómeno de 
masas constituido por el conjunto de infracciones que se 
cometen en un tiempo y lugar dados» y que representa «la 
manifestación total de los fenómenos psicosociales que, en 
un momento dado de la historia del país, son considera-
dos como crímenes» (Reyes Calderón, 2007: 127 ).

Con respecto a la clasifi cación de la criminalidad, Re-
yes Calderón prosigue planteando que:

En principio y adaptada a Latinoamérica, seguiremos 
la tendencia del criminólogo Alfonso Reyes Echandía, 
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en el sentido de tomar el criterio estadístico para cla-
sifi car el fenómeno de la criminalidad, se incluye un 
cuadro sinóptico de la clasifi cación de la criminalidad:
A) Desde el punto de vista estadístico: Criminalidad 
Real, Criminalidad Aparente, Criminalidad Oculta, 
Criminalidad Legal, Criminalidad Judicial, Crimina-
lidad Impune, Criminalidad Tratada, Criminalidad 
Global, Criminalidad Específi ca. (Reyes Calderón, 
2007: 128).

Adicionalmente, Reyes Calderón expone el plantea-
miento del criminólogo Gabriel Gutiérrez Tovar en su es-
tudio «Estadísticas y Criminalidad» (publicado en el Bo-
letín Mensual de Estadística, DANE, Nº 247, 1972). En este 
trabajo, Gutiérrez Tovar señala algunas reglas que forman 
en realidad también una cadena causal de premisas y con-
secuencias a partir de las variadas formas en las que pue-
den conjugarse las distintas clases de criminalidad expli-
cadas anteriormente.

La primera de las cinco reglas enunciadas por Gutié-
rrez Tovar, según lo cita y expone Calderón, es la siguien-
te: cuanto más se aproximen los datos de la criminalidad 
aparente a la criminalidad real, menos criminalidad oculta 
habrá. La segunda regla dice que, si aumentamos el índice 
de denunciabilidad de los crímenes, disminuiremos el ín-
dice de criminalidad oculta. De acuerdo a la tercera regla, 
cuanta menos criminalidad oculta exista, más disminuirá 
la criminalidad real (esto es por el efecto intimidante del 
proceso). Según afi rma la cuarta regla, la reducción de la 
criminalidad impunizada (reducción que depende de que 
se den determinadas condiciones: califi caciones provisio-
nales acertadas, investigaciones exitosas y oportunas, fa-
llos prontos y justos y un sistema judicial efi caz) trae con-
sigo un aumento de la criminalidad legal. Y, por último, 
conforme a la quinta regla, todo aumento de la criminali-
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dad legal y de la criminalidad tratada debe producir una 
reducción en la criminalidad real, debido a la certidumbre 
de que los delitos se castigan, es decir, debido a que la efi -
cacia de los tratamientos previene la reincidencia.

Prosiguiendo con la citada clasifi cación de la crimina-
lidad desarrollada por Reyes Calderón (Reyes Calderón, 
2007: 134), ésta comprende:

B) Por su desarrollo: criminalidad retrógrada, crimi-
nalidad evolutiva y criminalidad anterógrada.

C) Por su ámbito: criminalidad local, criminalidad na-
cional, criminalidad internacional y criminalidad 
transnacional.

D) Por su notoriedad: criminalidad convencional y 
criminalidad no convencional.

E) Por su defi nición: criminalidad natural y criminali-
dad artifi cial.

F) Por su oportunidad: criminalidad ocasional, cri-
minalidad habitual, criminalidad profesional, cri-
minalidad revelada, criminalidad precoz, crimi-
nalidad juvenil, criminalidad tardía, criminalidad 
intermitente y criminalidad combinada.

G) Por su fi nalidad: criminalidad social y criminali-
dad individual.

H) Por sus agentes: criminalidad ordinaria, criminali-
dad de blusa azul, criminalidad de color caqui, cri-
minalidad de cuello blanco, criminalidad dorada 
de la delincuencia, criminalidad masculina y crimi-
nalidad femenina.

También apelamos a una propuesta conceptual crítica 
del profesor Alberto Binder, quien, en su trabajo sobre «El 
control de la criminalidad en una sociedad democrática. 
Ideas para una discusión conceptual»23, plantea que:

23 En: Kessler, Gabriel (coord.) (2009) Seguridad y Ciudadanía. Nuevos paradig-
mas y políticas públicas. Buenos Aires, Edhasa.
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La idea de inseguridad y de «criminalidad» no es 
equivalente, pero sin duda están fuertemente rela-
cionadas. La inseguridad, como ya es conocido, tiene 
componentes objetivos y subjetivos. El grado de de-
sarrollo de las diversas formas de criminalidad es un 
componente de la dimensión objetiva, así como tam-
bién lo es la percepción sobre la posibilidad o riesgo de 
ser víctima de algún delito, en particular los vincula-
dos al robo o a las agresiones de la dimensión subjeti-
va. Sin embargo, en el plano objetivo, también existen 
otras variables, tales como la vulnerabilidad social, las 
agresiones no delictivas, la falta de vínculos familiares 
de contención, la incertidumbre real frente al futuro, 
etc. Del mismo modo, estas variables objetivas gene-
ran miedo, ansiedad y sentimiento de fragilidad. De 
allí que si bien es escindible el problema de la crimi-
nalidad del tema de la inseguridad, ésta lo excede. De 
estas afi rmaciones no se puede extraer la conclusión 
de que la inseguridad es simplemente una dimensión 
subjetiva y, por lo tanto, se trata solamente de reparar 
la confi anza. Esta visión reduccionista nutre muchas 
propuestas meramente simbólicas, como las fundadas 
en los aumentos de penas. Todo esto es pertinente 
para nuestro país donde el estudio de las correlacio-
nes entre las dimensiones subjetivas y objetivas está 
todavía en ciernes. Así lo señala Darío Kosovsky en 
“Delito y análisis de la información en Argentina” 
en Véase también Robert, Philipe en El ciudadano, el 
delito y el Estado, Madrid, Atelier, versión española 
de Amadeu Recasens y Anabel Rodríguez, 2003, p. 
30. La misma perspectiva, con mayor profundidad, en 
Kessler, Gabriel: “Miedo al delito y victimización en 
Argentina”… En particular véase en ese trabajo una 
diferenciación de los distintos planos que conforman 
lo que en términos ya muy genéricos llamamos «di-
mensión subjetiva» de la inseguridad. Por otra parte, 
también se tienen que tener en cuenta las diferencias 
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entre política criminal (que siempre trabaja con algo 
que se ha defi nido como delito), con la política de se-
guridad que tiene un radio de acción (especialmente 
en lo preventivo o disuasivo) que puede no estar vin-
culado a conductas califi cadas como delito, de allí que 
también las relaciones entre lo subjetivo y lo objetivo 
deben ser analizadas con diferencia cuando se trata de 
política de seguridad y política criminal. (Binder, en: 
Kessler, 2009: 45-46).

Por su parte, el jurista ecuatoriano Farith Simón Cam-
paña, en su trabajo sobre «Proceso penal e impunidad»24 
sostiene que:

Para establecer el alcance del concepto y las clases 
de impunidad hay que defi nir en primer lugar lo que 
se entiende por «criminalidad», la cual es defi nida 
como el «conjunto de infracciones que se cometen en 
un tiempo y lugar dados» (Rico, 1998: 32), esto nos 
plantea una difi cultad inicial: la brecha que existe en-
tre los delitos que se cometen efectivamente y los que 
llegan a conocimiento de las autoridades. Al conjunto 
de delitos que se cometen efectivamente en un lugar 
y en un tiempo, sin considerar si se presentó una 
denuncia, si se investigó o sancionó, se conoce como 
criminalidad real. Los delitos que son denunciados a 
las autoridades o que llegan a su conocimiento, pero 
que no son juzgados por las autoridades, se conocen 
como criminalidad aparente. A la diferencia entre la 
criminalidad aparente y la legal o judicial se le co-
noce como criminalidad impune (Rico, 1998: 32). Fi-
nalmente, la diferencia entre la criminalidad real y la 
aparente se conoce como cifra negra (Rico, 1998: 33). 
Las razones para la no denuncia son variadas, los es-
tudios dan cuenta de que no se denuncia por razones 

24 En: Pontón, Jenny, y Santillán, Alfredo (comps.) (2008). Nuevas problemáticas 
en seguridad ciudadana. Ciudad Segura, Vol. 3. Quito, Ediciones de FLACSO.
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que van desde acceso y costos al sistema de justicia, 
valoración del costo-benefi cio, temor a represalias, etc. 
(CYMACIT, 2008). En general, se utilizan los estu-
dios de victimización para determinar la criminalidad 
real. De manera general, la impunidad es la falta de 
castigo o respuesta por una infracción, los elementos 
de la misma se concretarían en relación a los delitos 
cuando las víctimas o sus familiares no tienen acceso 
a la justicia; por tanto, no pueden conocer la verdad 
de lo sucedido, no tienen acceso a la reparación de los 
daños y a estar protegidos contra la repetición de estos 
hechos. Por tanto, el derecho a la justicia se concreta 
en el acceso a recursos judiciales efectivos que permi-
tan «…obtener de los órganos competentes del Estado 
el esclarecimiento de los hechos violatorios y las res-
ponsabilidades correspondientes». En este derecho se 
considera subsumido el derecho a la verdad; es decir, 
el derecho que tienen, tanto las víctimas, sus familia-
res y toda la sociedad, de ser informados de todo lo 
sucedido con relación a las violaciones (en este caso de 
los delitos). Este derecho a la verdad debe ser recono-
cido y ejercido en una situación concreta y constituye 
un medio importante de reparación. (Simón Campaña 
en: Pontón y Santillán, 2008:).

Esta cuestión, la cuestión de la impunidad, es una 
de las cuestiones que han demostrado tener un carácter 
central en el tratamiento del tema de la seguridad en las 
sociedades postmodernas, entendida esta, la impunidad, 
no tanto como la ausencia de persecución penal contra los 
responsables de los posibles delitos o crímenes cometidos 
en una sociedad, sino más bien como una especie de co-
rrupción estructural que ahoga al sistema judicial y que lo 
pone al servicio de unas minorías poderosas.

Jenny Pontón en tal sentido afi rma:
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Si la impunidad es alta, quiere decir que la adminis-
tración de la justicia y el sistema penal en su conjunto 
son, por decirlo de alguna manera, inefi cientes; pero 
también quiere decir que la persona infractora no es 
sancionada en el marco de la coacción jurídica que ejer-
ce el Estado. (Pontón, 2008: 293).

El poder de estas minorías genera en la población un 
amplio sentimiento de desamparo, de inseguridad, senti-
miento que potencia el ya agudo temor suscitado por las 
numerosas amenazas a la vida que en el mundo actual 
puede suponer la convivencia en comunidad, un temor 
que es la marca registrada del ciudadano moderno.

Por su parte, los psicólogos Ramón Corvalán y José 
Caballero Quiñónez, en el artículo «Los Termites. Impuni-
dad y Políticas de Salud Mental en Paraguay», se refi eren 
al daño mental asociado a la impunidad, ofreciendo un 
enfoque complementario de las consecuencias que tiene la 
impunidad en el tejido social:

Por consiguiente, la impunidad en tanto analizador 
social, es decir, reveladora de las profundas contradic-
ciones de lo instituido –el orden social y sus institu-
ciones-, defi ne todo un circuito social de producción 
y/o determinación colectiva del daño mental… Este 
daño mental asociado a la cuestión de la impunidad se 
produce en un contexto caracterizado por «las difi cul-
tades para la consolidación de la sociedad civil, la afi r-
mación de la equidad y la redistribución del poder» 
(Wettstein: 1991, 166)25. En este sentido, Wettstein 
enumera una serie de consecuencias producidas en el 
tejido social por la impunidad. Así destaca el deterio-
ro del sector político, de los partidos y de las perso-
nas; escepticismo ciudadano respecto a la capacidad 

25 Esta referencia alude al texto de Germán Wettstein. Cfr. Wettstein, Germán 
Los impunes, una minoría peligrosa, en: Revista Nueva Sociedad Nº 111, Caracas, 
1991.
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de gestión del Estado y el Gobierno; difi cultad –por 
distanciamiento– de articular políticamente al sector 
militar y reducción del sistema democrático a reglas 
técnicas. En otros términos, la lógica de la impunidad 
conectada a la persistencia del sistema de prebendas 
y privilegios, deteriora progresivamente lo que Kaes 
denomina «formaciones intermedias» –pactos, con-
tratos y alianzas transubjetivas–. Estas formaciones 
representan los soportes del orden simbólico que re-
sulta atacado en su fundamento. Las torturas y las 
desapariciones atacan la identidad de la sociedad y la 
impunidad prosigue el trabajo de disolución de aque-
llas condiciones que aseguran la vida subjetiva, social 
y cultural. La no interrupción de este circuito puede 
derivar en un aumento de la desagregación y la di-
visión social al producirse difi cultades «en el trabajo 
psíquico de ligadura, de representación y de articula-
ción» (Kaes: 1991, 145). (Caballero Quiñónez y Cor-
valán, 1991: 23-24).

Seguimos a continuación los planteamientos propues-
tos en los trabajos Impunidad. La tentación del poder absolu-
to26 y «La Impunidad como crimen de lesa humanidad», 
ambos de la psicóloga María Cristina Bottinelli.

Para empezar, Bottinelli ofrece varias defi niciones de 
la impunidad tomando para ello en su complejidad las di-
versas miradas psicosociales:

La impunidad resquebrajó la función que en el orden 
simbólico debería cumplir el poder judicial y el poder 
político. (...) La falta de ley habilitó la transgresión, 
expandió la corrupción y la violencia, desacreditó la 
autoridad de los movimientos sociales para frenar el 
abuso del poder, desmoronó los ideales y los proyectos 
colectivos (Rabaina).

26 http://www.irct.org/Files/Filer/global/Training/Mexico%20City%20
2009/Impunidad_Presentacion_fi nal.pdf
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La ausencia de sanción del crimen por parte del Esta-
do, que en ámbito psicosocial inhabilita las funciones 
que debería cumplir en cuanto a garante del orden 
simbólico (las palabras, las leyes), lugar de terceridad 
y como regulador de los intercambios, deja abierta la 
posibilidad de activación periódica de las vivencias 
de desamparo que operan como un factor desestruc-
turante del psiquismo (Kordon, Edelman, Lagos y 
Kesner).
Cuando la violencia física y emocional es perpetrada 
por quienes tienen la responsabilidad social y legal 
de cuidar a los ciudadanos, de mantener el orden en 
su mundo, de preservar la estabilidad y predictibi-
lidad en sus vidas, y esta transformación ocurre en 
un contexto y un discurso que destruye signifi cados 
y niega ese cambio de fuente de protección en fuente 
de terror... Cuando el Estado viola derechos humanos 
(a través de sus agentes... Policía, fuerzas armadas, 
jueces) se transforma de protector en agresor, confun-
de y nubla la capacidad de entender un hecho violen-
to, aceptar o rechazar actos agresivos, produce en la 
identidad de las víctimas características devastadoras 
(Carlos Sluzki). (Bottinelli, 2007: 6 ppt).

A continuación., Bottinelli, desde su propia y amplia 
experiencia en la docencia, en la clínica y en investigación 
psicosocial en el campo de los derechos humanos, plantea 
la siguiente defi nición de impunidad:

En términos generales, la impunidad consiste en no 
castigar al autor de un crimen. Es decir, una ruta 
para evadir, impedir o sustraerse a la acción penal. En 
contextos políticos, en especial cuando están involu-
crados delitos de lesa humanidad, la impunidad se si-
túa del lado de los aparatos de poder. En este sentido, 
Amnistía Internacional ha establecido que la impuni-
dad consiste en no procesar ni castigar a los respon-
sables de violaciones graves de los derechos humanos 
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y del derecho internacional humanitario. (Bottinelli, 
2007: 189).

Por otra parte, Bottinelli señala además que, «cuando 
se trata de arribar a una comprensión de la impunidad 
ligada a graves violaciones de los derechos humanos, es 
necesario tener presentes las múltiples variables que par-
ticipan en su confi guración» (Bottinelli, 2007:). Entre estas 
variables que aparecerían asociadas a la presencia de una 
situación social de impunidad, la citada autora menciona 
las siguientes:

La tentación del poder absoluto.
La transgresión a la ley jurídica y psicológica.
La propuesta de olvido y desmemoria al conjunto so-
cial.
Las trabas para el acceso a los organismos nacionales e 
internacionales de procuración de justicia. (Bottinelli, 
2007: 189).

Bottinelli continúa su análisis indicando que la impu-
nidad debe ser considerada como un fenómeno caracte-
rizado por la plurifuncionalidad, dado que, a su criterio, 
tal como afi rma en este mismo texto, es eso lo que per-
mite llegar «a entender que la impunidad es un proceso 
psicosocial multifactorial, que posibilita la realización de 
crímenes de lesa humanidad, como parte de una política 
o estrategia generalizada contra un grupo civil, por parte 
del Estado o al amparo de éste».

En tal sentido, Bottinelli enumera las funciones que 
cumple como acto, como factor causal, como factor que 
perpetúa el statu quo y, fi nalmente, como estrategia de po-
der, de la siguiente manera:

Como acto, es violatoria de los derechos humanos.
Como factor causal, aporta un contexto posibilitador 
para su reiteración.
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Como factor perpetuador del statu quo, mediante la 
culturización.
Como estrategia de poder, mediante la amenaza y el 
miedo, impone un control social. (Bottinelli, 2007: 
190).

A esto pueden sumarse aún, prosigue esta autora…

…las características económicas que revisten las 
políticas de impunidad, con su corolario de normas 
e instituciones en el plano de la administración pú-
blica. En la mayoría de los casos, se proyecta en el 
tiempo hacia las siguientes generaciones. Al hablar de 
este impacto en la economía, se propone visualizarla 
como una situación de desastre social, equiparable a 
una situación de crisis humanitaria en el contexto del 
derecho internacional humanitario. (Bottinelli, 2007: 
190).

Tomamos aquí a continuación la tipología de la impu-
nidad que propone Bottinelli en el trabajo que estamos ci-
tando (Bottinelli, 2007: 196).

Funciones y características de la impunidad

La impunidad 
como 
ausencia de 
castigo

La ausencia de castigo tiene tres dimensiones o ámbitos; el no 
ejercicio de la acción penal (impunidad penal), la no condena 
moral (impunidad moral) y el no conocimiento de la verdad 
(impunidad histórica). Desde esta perspectiva, también se 
considera la condena moral y la memoria como formas de 
castigo, ampliando los límites del ejercicio de la acción penal y 
la privación de la libertad.

La impunidad 
como acto de 
violencia

La impunidad no es solo ausencia de castigo; un acto de 
omisión o negligencia de la justicia. La impunidad penal, moral 
e histórica es un acto de violencia; directa, visible, racional, 
instrumental, con interés. De aquí que la impunidad no sea un 
efecto de la violencia mediado por una omisión, sino un acto en 
sí de carácter violento, en tanto acto y como comportamiento.
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La impunidad 
como contexto

La impunidad, además de ser un acto, es una situación, un 
microcontexto que posibilita la comisión de delitos y violaciones 
de los derechos humanos por parte del Estado. La impunidad 
necesita así de un contexto; sin embargo éste no le es externo, 
sino que el propio contexto donde se lleva a cabo la impunidad 
es también la propia impunidad, de tal forma que no podemos 
desligar al acto de su contexto.

La impunidad 
como cultura

La impunidad también es un conjunto de instituciones, hábitos, 
creencias, actitudes y comportamientos que perpetúan las 
injusticias, los delitos, las violaciones a los derechos humanos 
y los crímenes de lesa humanidad. Es también el ámbito de la 
Ley, de la prohibición social que es internalizada, lo cual nos 
lleva a suponer que si la impunidad es cultura, su introyección 
se vuelve necesaria, constituyéndose como un mecanismo 
psíquico de poder y control.

La impunidad 
como control 
social

La impunidad tiene una función política. Envía el mensaje 
de que se haga lo que se haga, los agresores nunca van 
a ser procesados, enjuiciados y castigados, por lo que 
es una forma de inducir el miedo colectivo, la inmovilidad 
y la apatía social. La impunidad es pues, un mecanismo 
de cohesión social, una ley obscena que sirve para 
diferenciar a los violadores a partir de la abyección y 
con el fin de anular al otro como disidente del poder 
hegemónico. De aquí que la impunidad cumpla un papel 
político en términos de los discursos hegemónicos que 
dictan y delimitan las formas de organización social.

Este problema también fue abordado de manera de-
tallada por Silvia Bleichmar, que articula una dicotomía 
entre seguridad e impunidad, del siguiente modo:

En primer lugar, les propongo pensar cómo hacemos 
para cambiar la agenda que pone el acento en la segu-
ridad, para ponerlo en la impunidad. Porque lo que 
defi ne el problema de la falta de coto a las distintas 
formas de violencia no es la inseguridad, sino la im-
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punidad. Es absurdo plantear que el problema del país 
se soluciona con un mayor presupuesto para la poli-
cía. Esta impunidad infi ltró al conjunto de la socie-
dad, determinó formas de violencia y arrasó con una 
cultura, no solamente del trabajo, sino de la ética. De 
esto se desprende que no se puede educar para el pre-
sente, es necesario educar para el futuro. Uno de los 
problemas más serios que afrontamos es, precisamen-
te, la forma en que se inscribe la problemática edu-
cativa en el adulto como ausencia de futuro y, en los 
chicos, como inmediatez. ¿Qué quiero decir con esto? 
Sabemos que, a partir del proceso de reconstrucción 
que ha vivido la ética, en las escuelas privadas gran 
parte de los maestros son considerados asalariados 
de los padres por parte de los hijos y, en las escuelas 
del Estado, gran parte de los niños consideran a los 
maestros compañeros de pobreza. La educación no es 
la transmisión de conocimientos y mucho menos en 
una época en la cual la tecnología se encarga de pro-
ducirlos y de impartirlos. Acá tenemos un problema 
de ajuste nuestro con respecto a la intersección entre 
la tecnología o las nuevas tecnologías y la escuela. Sin 
embargo, la escuela tiene que cumplir una función 
que no puede cumplir ninguna tecnología, que es la 
producción de subjetividad. En segundo lugar, me 
parece un tema importante la diferencia entre ética y 
moral… Por ejemplo, los noticieros de la noche, reto-
mados por los diarios del día siguiente, nos informan 
que dos policías atropellaron una casa en el conurba-
no, entraron hasta el living con el automóvil porque 
estaban totalmente borrachos… y hoy están ejercien-
do de nuevo. Es absurdo plantear que el problema del 
país se soluciona con un mayor presupuesto para la 
policía. El problema es ver cómo detienen los bolsones 
de impunidad… (Bleichmar, 2008: 26).
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El estudio del problema de la seguridad, pues, para 
Bleichmar, debe abordar la cuestión de las minorías impu-
nes, con el objetivo de establecer un sistema de control so-
cial más efectivo de las conductas criminales. El propósito 
de todo esto sería, entonces, evitar las posibles situaciones 
de criminalidad, atacando los mecanismos mediante los 
cuales tal impunidad logra permear el imaginario colec-
tivo.

Por su parte la antropóloga social Tahira Vargas, en 
su escrito Cómo la corrupción y la impunidad favorecen la de-
lincuencia, sostiene que el ejercicio generalizado de la co-
rrupción y su legitimación por parte de las propias auto-
ridades gubernamentales tienen un impacto signifi cativo 
en nuestra cultura y afectan en particular notablemente a 
las nuevas generaciones de niños, adolescentes y jóvenes 
(Vargas, 2012: 1-2). Estos niños, jóvenes y adolescentes de-
sarrollan sus procesos de socialización, señala Vargas, en 
el contexto de una sociedad que abiertamente consiente 
en permitir el robo de los recursos del Estado, que no in-
terviene judicialmente para impedirlo. Que se permita de 
esta manera la corrupción impone la hegemonía de una 
impunidad que, según afi rma Vargas, favorece directa-
mente el incremento de la delincuencia (Vargas, 2012: 1-2). 
A criterio de la citada autora, esto que se puede explicar 
tomando en cuenta aspectos del panorama social contem-
poráneo como los siguientes:

1- Permisividad y generalización del «robo» como 
práctica atractiva para la obtención de dinero fácil 
desde «arriba» (sectores de poder) hasta «abajo». Las 
personas que llegan a la administración pública desde 
los distintos cargos incluyendo los organismos poli-
ciales y militares han convertido el «macuteo» como 
una conducta permitida y aceptada. ¿Se ha conver-
tido entonces el robo en un valor? El hecho de que el 
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robo de los recursos del estado y el macuteo desde las 
instituciones públicas sean prácticas aceptadas han 
fortalecido la búsqueda de dinero «como sea» como 
una pauta social que cada vez se amplía y generaliza.
2- Debilitamiento del sistema de justicia y su credibi-
lidad frente a la población. La ausencia de respuesta 
desde el sistema de justicia a las demandas de some-
timiento a funcionarios/as, legisladores/as, ex presi-
dente de la República y otros/as debilita el sistema de 
justicia y agudiza la poca credibilidad de la ciudada-
nía en los procesos judiciales. Este debilitamiento for-
talece la delincuencia, porque se entiende que se puede 
violar la ley, realizar actos delictivos y nadie va preso, 
siempre y cuando tiene buenas conexiones.
3- Desviación de recursos hacia el enriquecimiento 
ilícito de funcionarios/as provoca desigualdad. El en-
riquecimiento rápido de funcionarios/as, autoridades 
gubernamentales, judiciales y legisladores/as aumen-
ta la desigualdad y con ello fomenta la violencia social.
4 -Mínima inversión en las áreas sociales que sirven 
como plataforma de prevención de la delincuencia. El 
abuso en el mal manejo de los recursos del estado con 
desviaciones de altas sumas de recursos (como lo que 
ha ocurrido en los últimos años) ha perjudicado la in-
versión social en educación, salud, así como en políti-
cas sociales dirigidas a la niñez, juventud, población 
discapacitada, mujeres y envejecientes, así como el 
abandono del campo y de las comunidades del interior 
del país. Este desequilibrio en la inversión del estado 
ha provocado un aumento de las redes delictivas.
5- Resquebrajamiento de las fi guras de autoridad 
(Presidencia, Funcionarios/as, Legisladores, Jueces y 
Fiscales) frente a la población infantil, joven y ado-
lescente quienes van perdiendo así sus referentes de 
modelo de coherencia y transparencia representados 
en las autoridades. Las actuaciones que favorecen la 
impunidad tienen un efecto cultural en las nuevas ge-



103

Construcciones actuales del lazo social.
Liderazgo, comunicación y nuevas tecnologías

neraciones que pierden sus referentes de coherencia, 
honestidad, integridad y justicia con la permisividad, 
impunidad e indiferencia ante la corrupción. La lu-
cha contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia 
debe ir de la mano del combate a la corrupción y la 
impunidad. No es posible erradicar una sin la otra, 
son dos caras de una misma moneda, ambas afectan la 
cohesión social. (Vargas, 2012: 2).

Para terminar, Vargas cierra su exposición con la afi r-
mación siguiente: «La ruptura con esta cultura de impu-
nidad y corrupción se construye en estos momentos con 
el crecimiento del movimiento social que ejerce presión 
social frente al estado para que actúe contra estos males» 
(Vargas, 2012: 1-2).

Entre la anomia y la criminalidad

El concepto de anomia, es decir, de una situación ge-
neral de ausencia de normas, tal como lo defi ne y lo desa-
rrolla Durkheim, se refi ere a la existencia de un estado de 
anormalidad que sería el resultado de que las normas so-
ciales hayan perdido la función que cumplían de regular 
los comportamientos colectivos. De ahí la importancia de 
la reeducación sobre las normas sociales para establecer 
límites al comportamiento individual con miras a la segu-
ridad colectiva en una situación de anomia.

Cuando los objetivos son ilimitados, la anomia tiende 
a aumentar. Bajo este concepto de la anomia, los proble-
mas del individuo en la sociedad moderna son de desajus-
te, por lo tanto se debe elaborar una moralidad apropiada, 
una moralidad con cierto sentido de satisfacción, que lo 
ayude a superar su descontento. En la sociedad urbana el 
hombre se encuentra en una situación anómica principal-
mente a causa de dos factores, por un lado la pérdida de 
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cohesión y por otro la ausencia de normas adecuadas por 
las cuales orientarse.

Para Durkheim la anomia tenía un carácter sistémico 
y residual, y aunque servía para mantener y fortalecer los 
lazos de solidaridad, reconoció en la institucionalización 
la forma de reducir la anomia. En el caso paraguayo, en 
cambio, la anomia no tiene un carácter residual, sino que, 
paradójicamente, es la norma. En consecuencia, es sisté-
mica, y en muchos casos incluso funciona como legítima, 
aun cuando no sea legal. En este sentido, Peter Waldmann 
plantea la tesis del «Estado anómico», es decir, del Estado 
que… 

…no ofrece a los ciudadanos ningún marco de orden 
para su comportamiento en el ámbito público, sino 
que más bien es una fuente de desorden. No crea las 
condiciones para que haya una certeza en cuanto al 
comportamiento y la orientación sino que más bien 
contribuye a desorientar y confundir a los ciudada-
nos. (Waldmann, 2003: 11).

Durkheim propuso la reducción de la anomia a través 
de la institucionalización. Sin embargo, en nuestro país 
las propias instituciones son la fuente del desorden, y la 
burocracia es la encargada de hacer efectiva la anomia. El 
cuadro administrativo mismo es el fundamento de la ano-
mia. Por ejemplo «el propio personal estatal, los funcio-
narios de la administración, los jueces y los policías son la 
causa de continuas irritaciones, temores y sensaciones de 
inseguridad de los ciudadanos, ya que no cumplen con las 
leyes estatales. Lejos de constituir un oasis de fi abilidad y 
seguridad, son focos de arbitrariedad y de desviación de 
las normas» (Waldmann, 2003:11).

Robert Merton continuó y redefi nió el concepto de 
anomia, dando énfasis a lo que él denomina las «desvia-
ciones» que se producían no sólo como resultado del fra-
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caso de las normas y de los objetivos sociales, sino como 
una paradoja en la relación existente entre los objetivos 
propuestos y los medios disponibles para alcanzarlos. Es-
tas «desviaciones» planteadas por Merton serían las mani-
festaciones de un desajuste entre los objetivos vigentes y 
los medios existentes en una sociedad. En consecuencia, la 
desviación sería el producto de un desnivel en el acceso a 
los medios para conseguir los objetivos deseados.

Merton realizó interesantes aportes al entendimiento 
de la relación entre cultura, estructura social y anomia. 
Así, para Merton la cultura sería «el cuerpo organizado de 
valores normativos que gobiernan la conducta que es co-
mún a los individuos de determinada sociedad o grupo», 
la estructura social sería el marco de las relaciones que 
mantienen entre sí los individuos y la anomia se produ-
ciría como un resultado de la «disyunción aguda» entre, 
por un lado, las normas y los objetivos culturales y, por 
el otro lado, las capacidades socialmente estructuradas de 
los individuos del grupo para obrar de acuerdo con dichas 
normas y para cumplir dichos objetivos.

Otro de los efectos indeseados del avance de la moder-
nización de acuerdo al paradigma del neoliberalismo ha 
sido la rápida difusión de una situación de anomia en el 
conjunto de la sociedad. Cuando decimos anomia segui-
mos, fundamentalmente y por su consistencia, la acepción 
que la corriente durkheimiana ha dado al término, la cual 
es recuperada acertadamente por Waldmann del siguien-
te modo:

Proponemos decir que una situación social es anómi-
ca cuando faltan normas o reglas claras, consistentes, 
sancionables y aceptadas, hasta cierto punto, por la 
sociedad para dirigir el comportamiento social y pro-
porcionarle una orientación. (Waldmann, 2003: 11).
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Esta ausencia de reglas se podría entender, quizá, 
desde las bases de las profundas transformaciones que la 
modernización postindustrial supuso, en el terreno de los 
valores y los mismos espacios de socialización, en el mis-
mo sentido disgregador del que hablábamos al notar el 
debilitamiento del lazo social en aquellos espacios que la 
han sufrido.

Entre los principales factores que tienden al aumento 
de los índices de criminalidad se encuentra, en tal sentido, 
tal situación de anomia. Cuando no se perciben reglas cla-
ras, en un sentido u otro, se van desdibujando las líneas 
que separan los comportamientos benefi ciosos de los per-
niciosos, suponiendo esto una suerte de legitimación de 
las conductas que derivan en situaciones de miedo colecti-
vo e inseguridad ciudadana.

Esta inseguridad, además de crecer en función de la 
anomia y de la manipulación de la realidad por parte de 
los medios masivos de comunicación, es fruto, asimismo, 
de la percepción subjetiva del desorden. En este sentido, se 
percibe una ligazón más que estrecha entre la inseguridad 
social y la anomia de la que ya se ha hablado. El orden, tal 
como lo han señalado Giddens, Bauman, Luhmann y Beck 
en una obra colectiva, fue una de las primeras bajas de la 
modernidad. Y su ausencia genera, pese a todo, una fuerte 
sensación de vacío e inseguridad. Decían estos autores en 
el trabajo aludido:

La sociedad moderna que procede de la «demolición» 
del viejo orden tiene un carácter altamente precario. 
No tiene sentido ni apoyo en sí misma, se sobrepasa a 
sí misma. Ha perdido su referencia con el viejo orden 
y no ha encontrado uno nuevo. (Giddens et al., 1996: 
10).
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La ausencia de tal orden es generadora de anomia, la 
anomia es generadora de inseguridad y la inseguridad, a 
su vez, es generadora de temor a escala social.

Miedos, inseguridad ciudadana y respuestas individuales

Una sensación de miedo, entonces, se apodera de la 
sociedad como un todo. Pero, a diferencia del pasado re-
ciente, en el que se hacía frente a formas de terrorismo 
ejercidas desde el poder, la respuesta a dichos desafíos y 
amenazas no parte desde la esfera de lo comunitario, sino 
desde una perspectiva estrictamente individual.

Cada individuo busca, en estas circunstancias, por sí 
mismo, evaluar los posibles riesgos que implica cada una 
de sus acciones y modos de conducirse en lugares públi-
cos, para no ser víctima de atentados contra su vida o sus 
bienes. Roberto Cornelli, en Miedo, criminalidad y orden, 
propone un modelo del análisis que sería realizado para 
ejercer un control personal de la propia actuación indivi-
dual con el propósito de reducir los riesgos que puedan 
atentar contra la seguridad, modelo que reproducimos a 
renglón seguido:

Preponderancia: ¿cuáles son las clases de crímenes, 
en los lugares y en las situaciones que yo conozco?
Probabilidad: dada la preponderancia de la crimina-
lidad, en los lugares y en las situaciones que yo fre-
cuento, ¿cuán probable es que yo sea el potencial blan-
co de estos actos criminales?
Vulnerabilidad: teniendo en cuenta mis característi-
cas físicas y mis recursos de autoprotección, ¿cuán 
atractivo soy como blanco para los potenciales autores 
de un delito? ¿En qué condición estoy de ofrecerles 
resistencia?
Consecuencias: si alguno intenta o alcanza a victimi-
zarme, ¿qué pérdidas físicas, psicológicas y fi nancie-
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ras deberé soportar? ¿Cuándo alcanzaré a hacer fren-
te a estas pérdidas?

Estas valoraciones según el autor, abren frecuente-
mente el camino a procesos de formación del miedo a 
la criminalidad. (Cornelli, 2012: 73).

Estas formas de respuesta individual al problema so-
cial de la inseguridad, problema que en el caso más avan-
zado solo involucra al actor policial como interventor co-
munitario, son sin duda el espacio más favorable que cabe 
imaginar para la formación y la consolidación del discurso 
represivo.

Este discurso, y sus derivaciones en la sociedad nacio-
nal, fueron analizados por el autor del presente artículo 
en estudios anteriores27, de los cuales extraemos a conti-
nuación algunas consideraciones descriptivas en relación 
al concepto de la seguridad ciudadana como un derecho 
colectivo.

En primer término, entendemos que es necesario com-
prender la seguridad ciudadana como un derecho colecti-
vo y no como un derecho individual, ya que esta segunda 
perspectiva implica el riesgo de conducir a la autodefensa 
y, con ella, de conceder la legalización y la normalización 
de conductas criminales que apunten a garantizar la segu-
ridad individual.

De suceder lo indicado, en este momento aparecería 
otra dimensión de la inseguridad, que llevaría a la socie-
dad a aumentar los niveles de violencia. Es decir que, en 
una sociedad en la cual se exacerba el sentimiento de inse-
guridad generado por el fenómeno delictivo –sentimiento, 

27 Cfr. Caballero Quiñónez, José (2000). [En línea] La gestión de los miedos: fun-
ción y límites del sistema penal en el campo de la seguridad ciudadana. Notas sobre 
algunos aspectos criminológicos y psicosociales de la relación entre seguridad ciuda-
dana y reforma penal. En: http://es.scribd.com/doc/129867951/La-Gestion-
de-Los-Miedos-jose-Caballero
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además, amplifi cado por los medios de comunicación so-
cial– y en la cual se sobrevaloran las respuestas puramen-
te técnicas dirigidas a prevenir el delito o a contrarrestar 
amenazas ciertas y eventuales, aparece la posibilidad de 
concebir la seguridad ciudadana como un derecho indi-
vidual.

Esta posibilidad resulta todavía más preocupante si en 
dicha sociedad el individualismo cobra cada día más fuer-
za, como una actitud fomentada por el consumismo, que 
aumenta cada vez más el número de los sujetos excluidos, 
o de los «sujetos desechables», para emplear las palabras 
de Mario Elkin Ramírez, psicoanalista colombiano.

En un contexto como el descrito, se vislumbra el pe-
ligro de transformar la seguridad en un bien supremo, 
el primero y el último. Entender la seguridad como un 
derecho individual no solo promueve estas medidas in-
dividuales de autodefensa sino que también promueve el 
acercamiento a, y la identifi cación con, las políticas públi-
cas de tipo «seguritario» que proponen la generación de 
planes y medidas dirigidos a actuar en forma rápida y efi -
caz para evitar la ocurrencia de ciertos hechos delictivos.

En este caso, la capacidad de respuesta dependerá de 
las capacidades individuales para acceder a esas formas 
de «protección». Por ende, esta modalidad de enfrenta-
miento de la criminalidad incorporaría un nuevo factor de 
desigualdad en la comunidad, ya que quienes tienen más 
recursos económicos, tienen más posibilidades de protec-
ción. Entonces, otro riesgo de entender la seguridad como 
un derecho individual es que ello conduce a que la seguri-
dad se convierta en un bien privado, distribuido en forma 
desigual entre los distintos estratos sociales, y hasta ajeno 
a la gestión del Estado.

Dice Juan Bustos sobre este problema:
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Ello da lugar entonces al fenómeno, hoy ya muy di-
fundido, de los organismos de seguridad privada 
junto a los de seguridad del Estado. Lo cual a su vez 
plantea la discusión respecto de su control y de sus 
límites en relación con los derechos de los ciudadanos. 
La seguridad privada puede provocar una gran des-
igualdad entre los ciudadanos y afectar gravemente 
por ello mismo los derechos de la mayoría, de ahí que 
se requiera un estricto control por los organismos de 
seguridad del Estado y una exacta determinación de 
atribución y funciones. (Bustos Ramírez, 1993: 45).

Estos riesgos se mitigarían, o incluso tenderían a des-
aparecer, si entendiéramos la seguridad ciudadana como 
un derecho colectivo. Entendida así, la seguridad es un 
derecho en cuya base se encuentran el sentimiento de so-
lidaridad y el reconocimiento de la existencia del otro, del 
semejante. De esta forma, nuestra acción debería asumir 
un carácter comunitario y preventivo, y debería estar di-
rigida a evitar la aparición y el mantenimiento de los fac-
tores que se encuentran en el origen de aquellos hechos 
violentos que afectan la paz social, y no solo dirigida a 
repeler las diversas acciones criminales. Obrando de esta 
forma, cada acción que se emprendiera para aumentar los 
índices de seguridad sería una acción útil no solo para el 
que la ejecuta sino también para los demás integrantes de 
la comunidad.

Consideramos, entonces, que la seguridad ciudadana 
es un derecho colectivo, derecho fundado en el sentimien-
to de solidaridad de las personas, y que es un bien públi-
co que debe ser gestionado y distribuido por el Estado. 
Entender la seguridad ciudadana desde esta perspectiva 
puede permitirnos circunscribir las políticas criminales 
dentro de los límites que plantean los principios democrá-
ticos, y ayudar a mantener la acción del Estado dentro de 
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los márgenes que impone el respeto irrestricto a los dere-
chos humanos.

El sociólogo Alejandro Isla, haciendo un balance de 
esta interpretación y de estas respuestas desde lo indivi-
dual, ensaya una serie de efectos socio comunitarios de la 
inseguridad, o de la sensación de inseguridad, imperante 
en las sociedades postindustriales. La sensación de inse-
guridad, sostiene este autor, fractura, en primer lugar…

….el sentido de lo comunitario y vecindad al ir vedan-
do el uso de espacios públicos, a los que se considera 
peligrosos (…) En segundo lugar la reputación de 
área peligrosa genera una espiral de degradación so-
cioeconómica (…) En tercer lugar, el temor puede ge-
nerar mayor desigualdad si los habitantes de barrios 
más pudientes adoptan medidas privadas de protec-
ción. (Isla, 2007: 79).

En esta misma línea se articula el discurso de cuestio-
namiento al modelo de seguridad democrática, al que se 
tiende a responsabilizar de la situación de «descontrol» 
que se percibe actualmente, en particular debido al infl ujo 
de los medios masivos de comunicación. Este mismo au-
tor, Alejandro Isla, en el trabajo que ya se ha mencionado, 
recopila diversas manifestaciones de estas tendencias en 
nuestra sociedad. Dice así:

Algunos sectores conservadores y representantes de 
ideologías autoritarias y de «ley y orden», podrían 
aprovechar estas reacciones ciudadanas para mani-
festar reacciones de contra-reforma como ser: modi-
fi cación del Código Penal, del Código Procesal Penal, 
implantación de pena de muerte, aumento de las san-
ciones penales, no aplicación de medidas alternativas 
(la idea que el infractor del tipo que sea debe ir a la 
cárcel), aumento del número de policías, construir 
nuevas cárceles, implantación de «mano dura» y mé-
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todos de control del delito desde la perspectiva de la 
Tolerancia Cero. (Isla, 2007: 79).

Como expresa Adam Crawford28:

El concepto de tolerancia cero es una designación 
errónea ya que no implica la rigurosa aplicación de 
todas las leyes, lo que sería imposible –por no decir 
intolerable–, sino más bien una imposición extrema-
damente discriminatoria contra determinados grupos 
de personas en ciertas zonas simbólicas. ¿Dónde está 
la «tolerancia cero» de los delitos administrativos, del 
fraude comercial, de la contaminación ilegal y de las 
infracciones contra la salud y la seguridad? En reali-
dad sería más exacto describir las medidas adoptadas 
en este marco (de la tolerancia cero) como estrategias 
de intolerancia selectiva.

Empleando las palabras de la antropóloga Pilar Cal-
veiro, esta perspectiva no sería otra que la de una «fl exi-
bilización y suspensión del derecho» (Cfr. Calveiro, 2012), 
algo que no puede sino conducir a una progresiva erosión 
y deconstrucción de las instituciones democráticas.

Esta deconstrucción también implica el avance pro-
gresivo de la lógica de la prevención represora, lógica que 
afecta inevitablemente los derechos civiles de las perso-
nas. Este es, por otro lado, un avance que no se da tan 
solo por medio de manifestaciones claras y agresivas, sino 
que también se da a través de sutilezas, que, sin embargo, 
no por ser sutiles dejan de tener efectos muy perceptibles: 
así, por ejemplo, la vigilancia omnipresente y selectiva de 
los individuos es otra de las derivaciones peligrosas de la 
respuesta represiva a los problemas relacionados con la 
inseguridad.

28 Citado en: Caballero Quiñónez et al., 2004.
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La presencia vigilante de los organismos de seguri-
dad, hasta en los lugares menos pensados, nos recuerdan 
al dispositivo del panóptico del que nos hablara Michel 
Foucault en Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión29, 
y en el desarrollo de lo que Foucault denomina como HE-
TEROTOPÍA30 y sueña con una nueva ciencia, la HETE-
ROTOPOLOGÍA:

Pues bien, yo sueño con una ciencia –y sí, digo una 
ciencia– cuyo objeto serían esos espacios diferentes, 
esos otros lugares, esas impugnaciones míticas y rea-
les del espacio en el que vivimos. Esa ciencia no es-
tudiaría las utopías –puesto que hay que reservar ese 
nombre a aquello que verdaderamente carece de todo 
lugar– sino las heterotopías, los espacios absoluta-
mente otros. Y, necesariamente, la ciencia en cuestión 
se llamaría, se llamará, ya se llama, la heterotopología. 
Pues bien, hay que dar los primeros rudimentos de 
esta ciencia cuyo alumbramiento está aconteciendo.
Primer principio: probablemente no haya una sola so-
ciedad que no se constituya su o sus heterotopías. Ésta 
es una constante en todo grupo humano. Pero, a decir 
verdad, esas heterotopías pueden adquirir, y de hecho 
siempre adquieren formas extraordinariamente varia-
das. Y tal vez no haya una sola heterotopía en toda la 
superfi cie del globo o en toda la historia del mundo, 
una sola forma de heterotopía que haya permanecido 
constante. Quizás podríamos clasifi car las sociedades 
según las heterotopías que prefi eren, según las hete-
rotopías que constituyen…
Segundo principio de la ciencia heterotopológica: pues 
bien, durante el curso de su historia, toda sociedad 
puede reabsorber y hacer desaparecer una heterotopía 

29 Cfr. Foucault, Michel. Vigilar y castigar. México, Siglo XXI, 1987.
30 Foucault, Michel: http://www.mxfractal.org/RevistaFractal48MichelFou-

cault.html
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que había constituido anteriormente, o bien organizar 
alguna otra que aún no existía…, el cementerio, que 
en nuestra experiencia actual corresponde al ejemplo 
más evidente de una heterotopía, es el lugar absoluta-
mente otro… (Foucault: 1966).

También podemos referirnos a la distopía de George 
Orwell 198431: una fl agrante lesión de los más caros dere-
chos individuales en miras de una seguridad entendida, 
paradójicamente, en clave individual.

Siguiendo lo que Jacques Lacan, en su Seminario 17, ex-
pone con motivo del abordaje de la cuestión de las relacio-
nes existentes entre el mito y la estructura, podemos decir 
que este tipo de vigilancia panóptica se encuentra aquí 
cumpliendo la función atribuida a aquel padre real que 
Lacan concebía como agente de castración (Lacan, 1992). 
El peso que, como se desprende del citado texto lacaniano, 
tiene sobre la subjetividad este tipo de vigilancia efectua-
da por la autoridad sobre el individuo, pone de manifi esto 
que la represión que ejerce el Estado por medio de sus or-
ganismos de seguridad, aun cuando no se realice más que 
con fi nes de vigilancia, no puede entenderse solo como un 
mecanismo de garantía del cumplimiento de los derechos 
a la vida y a la propiedad de las personas, sino como una 
instauración de verdaderas instituciones de control social 
y, en caso necesario, de reencauce de los desvíos culturales 
a la senda del patrón único.

Hay que decir que este patrón único es realmente fun-
cional desde el punto de vista de lo que se ha venido a 
llamar, de manera semejante, «pensamiento único», en la 
perspectiva del neoliberalismo.

Es interesante recordar en este punto las observaciones 
que, sobre la obra de Zigmunt Bauman, expone el doctor 

31 Orwell, George, 1984, Libros de América, ADN Ediciones. ISBN:970-14-7386-
6.
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Adolfo Vásquez Rocca cuando escribe acerca de la cues-
tión de la desterritorialización con relación a la adicción a 
la seguridad y miedo al miedo:

Lo «líquido» de la modernidad –volviendo a la concep-
ción de Bauman– se refi ere a la conclusión de una eta-
pa de «incrustación» de los individuos en estructuras 
«sólidas», como el régimen de producción industrial o 
las instituciones democráticas, que tenían una fuerte 
raigambre territorial. Ahora, «el secreto del éxito re-
side (…) en evitar convertir en habitual todo asiento 
particular». La apropiación del territorio ha pasado 
de ser un recurso a ser un lastre, debido a sus efectos 
adversos sobre los dominadores: su inmovilización, al 
ligarlos a las inacabables y engorrosas responsabilida-
des que inevitablemente entraña la administración de 
un territorio. 
Nuestras ciudades, afi rma Bauman, son metrópolis 
del miedo, lo cual no deja de ser una paradoja, dado 
que los núcleos urbanos se construyeron rodeados de 
murallas y fosos para protegerse de los peligros que 
venían del exterior. Lo que Sloterdijk llamó «la ciudad 
amurallada»32 hoy ya no es un refugio, sino la fuente 
esencial de los peligros.
Nos hemos convertido en ciudadanos «adictos a la se-
guridad pero siempre inseguros de ella», lo aceptamos 
como si fuera lógico, o al menos inevitable, hasta tal 
punto que, en opinión de Zygmunt Bauman, contri-
buimos a «normalizar el estado de emergencia».
El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, 
poco claro; cuando fl ota libre, sin vínculos, sin an-
clas, sin hogar ni causa nítidos; cuando nos ronda sin 
ton ni son; cuando la amenaza que deberíamos temer 
puede ser entrevista en todas partes, pero resulta im-
posible situarla en un lugar concreto. «Miedo» es el 

32 El autor se refi ere a un concepto expuesto por Peter Sloterdijk en su obra 
Esferas ii. Cfr. Sloterdijk, Peter (2004). Esferas II. Madrid, Siruela.
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nombre que damos a nuestra incertidumbre: a nues-
tra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que 
no se puede hacer para detenerla o para combatirla33.
Los temores son muchos y variados, reales e imagina-
rios… un ataque terrorista, las plagas, la violencia, 
el desempleo, terremotos, el hambre, enfermedades, 
accidentes, el otro… Gentes de muy diferentes clases 
sociales, sexo y edades, se sienten atrapados por sus 
miedos, personales, individuales e intransferibles, 
pero también existen otros globales que nos afectan a 
todos, como el miedo al miedo…
Los miedos nos golpean uno a uno en una sucesión 
constante aunque azarosa, ellos desafían nuestros es-
fuerzos (si es que en realidad hacemos esos esfuerzos) 
de engarzarlos y seguirles la pista hasta encontrar sus 
raíces comunes, que es en realidad la única manera de 
combatirlos cuando se vuelven irracionales. El miedo 
ha hecho que el humor del planeta haya cambiado de 
manera casi subterránea. (Vásquez Rocca, s/f:).

6. A modo de conclusión

Luego de cerrar el presente análisis, presentamos algu-
nas conclusiones provisorias:

En primer lugar, se necesita un estudio en profundi-
dad sobre el impacto del discurso del capitalismo de la 
hipermodernidad en la subjetividad humana.

Además, a este campo de estudio se le tendría que su-
mar una articulación de dicho impacto con otros fenóme-
nos actuales relacionados de diversas formas, directas o 
indirectas, con este discurso capitalista hipermoderno; nos 
referimos a fenómenos tales como el de la desigualdad, el 

33 El autor se refi ere a un concepto expuesto por Bauman en Miedo líquido. 
Cfr. Bauman, Zygmunt. Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. 
Barcelona, Paidós, 2007.
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de la impunidad, el de la criminalidad y el de la inseguri-
dad.

A este respecto, pensamos que, para estos necesarios 
estudios, con la inclusión de los aportes del psicoanálisis 
se podrían generar algunos saberes relevantes, en el mar-
co general de un abordaje realizado desde una perspec-
tiva interdisciplinaria que convoque, igualmente, a otras 
disciplinas importantes para este objeto, como la crimino-
logía, la psicología social, el derecho penal, la sociología, 
la victimología y los diversos abordajes e investigaciones 
tanto en curso como ya realizados en materia de derechos 
humanos.

Creemos que estos saberes que se podrían generar, 
además, nos ofrecerían la posibilidad de acercarnos a de-
sarrollar planteamientos de construcción de dispositivos 
destinados a la prevención de la criminalidad. Un plantea-
miento práctico este que, en términos del profesor E. Raúl 
Zaffaroni, supondría como condición necesaria estudiar y 
conocer antes este fenómeno, el fenómeno de la criminali-
dad, es decir, llegar a comprenderlo para, así, poder tener 
la capacidad de prevenirlo efi cazmente, ya que, como dice 
el citado profesor, «no se puede prevenir lo que no se co-
noce».

Por otra parte, es igualmente una conclusión clara de 
todo lo aquí expuesto y reseñado que la sociedad postin-
dustrial se caracteriza por la vuelta del individualismo 
como norma que rige las relaciones sociales, y que este re-
torno del individualismo genera nuevas modalidades de 
lazos sociales.

Esta vuelta al individualismo, además, está acentuada 
por la apuesta de los gobiernos a las políticas económicas 
neoliberales.
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Adicionalmente, el neoliberalismo, como política eco-
nómica, genera una enorme brecha económica entre los 
más ricos y los más pobres.

Esta brecha es más sensible para la gente debido a la 
fuerza que tiene el imperativo a consumir, que es un im-
perativo defi nitorio de la sociedad actual, en tanto socie-
dad caracterizada por el consumismo, lo cual genera una 
fuerte frustración en aquellos que no pueden acceder a los 
bienes y servicios promocionados por el capitalismo de la 
hipermodernidad.

Esta frustración es un fuerte desafío a la seguridad ciu-
dadana.

La combinación de individualismo y neoliberalismo 
económico genera, mediante todos estos mecanismos, un 
ambiente favorable a las soluciones represivas frente a la 
cuestión de la seguridad.
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Lazos sociales, ideales y valores del 
mercado

Mercedes Argaña

“Somos artistas de nuestras vidas, tanto si lo sabemos como si no, 
si queremos como si no y si nos gusta como si no…”.

Zygmunt Bauman en El arte de la vida (2009)

Introducción

¿Qué características presenta la vida social contempo-
ránea? ¿Qué características de la modernidad han cambia-
do en la actualidad? ¿Qué rasgos defi nen a la posmoderni-
dad o a la segunda modernidad y qué implicancias psico-
sociales traen consigo? ¿Qué aporta el psicoanálisis como 
concepto básico para entender las relaciones humanas en 
la contemporaneidad? ¿Qué oportunidades y qué ame-
nazas genera el proceso de individualización creciente en 
nuestra era? ¿Cómo nos relacionamos en este contexto?...

Estas son algunas de las principales preguntas que han 
guiado la elaboración de este artículo con el objetivo de 
responder (probablemente de manera provisional) qué 
factores inciden en la constitución de los lazos sociales y 
cómo es ser con los otros en la actualidad.

Conceptos psicoanalíticos básicos como punto de partida

Freud defi ne el estatuto del sujeto social a partir de los 
efectos que se producen en el sujeto por su inclusión en 
una masa psicológica, inclusión que se caracteriza por el 
tipo de lazos que lo estructura, estos lazos son los libidi-
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nales y los identifi catorios. Al respecto, señala Freud tex-
tualmente que:

La oposición entre psicología individual y psicología 
social o de las masas, que a primera vista quizás nos 
parezca muy sustancial, pierde buena parte de su ni-
tidez si se la considera más a fondo. Es verdad que la 
psicología individual se ciñe al ser humano singular 
y estudia los caminos por los cuales busca alcanzar 
la satisfacción de sus mociones pulsionales. Pero sólo 
rara vez, bajo determinadas condiciones de excepción, 
puede prescindir de los vínculos de este individuo 
con otros. En la vida anímica del individuo, el otro 
cuenta, con total regularidad, como modelo, como ob-
jeto, como auxiliar y como enemigo, y por eso desde 
el comienzo mismo, la psicología individual es simul-
táneamente psicología social en este sentido más lato, 
pero enteramente legítimo (Freud, 1976, p. 67).

En este sentido, afi rma Freud que “la identifi cación es 
la que soporta la pulsión gregaria” (p. 253) y que de la 
conjunción de lazos afectivos y procesos de identifi cación 
surge el ideal del yo como instancia de la personalidad que 
resulta de la convergencia del narcisismo y de las iden-
tifi caciones con los padres, con sus substitutos y con los 
ideales colectivos. Como instancia diferenciada, el ideal 
del yo constituye un modelo al que el sujeto intenta ade-
cuarse (Lapanche y Pontalis, 1996, p. 180). Igualmente, 
Freud considera la conciencia moral, la autoobservación, 
la formación de ideales, como funciones del superyó. Ins-
tancia que, a su vez, se forma por interiorización de las 
exigencias y prohibiciones parentales, la cual se enriquece 
por las aportaciones ulteriores de las exigencias sociales y 
culturales (educación, religión, moralidad). (Lapanche y 
Pontalis, 1996, p. 419-420).
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Como principios que rigen el funcionamiento mental 
Freud señaló, por un lado el principio del placer que tiene 
por fi nalidad evitar el displacer y procurar placer y por 
otro, el principio de realidad como principio regulador a tra-
vés del cual la búsqueda de satisfacción ya no se produce 
por los caminos más cortos, sino mediante rodeos, y apla-
za su resultado en función de las condiciones expuestas 
por el mundo exterior.

En este sentido señala Bauman (2012), “en el par del 
principio de placer y el principio de realidad presentaba Freud 
la coerción social y la consiguiente limitación de la liber-
tad individual como la esencia misma de la civilización: 
puesto que el principio de placer (el impulso a la satis-
facción sexual inmediata o la inclinación a la pereza, por 
ejemplo) guiaría (o mejor dicho, descarriaría) la conducta 
individual hacia el erial de la asocialidad y la sociopatía de 
no ser limitado, recortado o contrapesado por el principio 
de realidad (ayudado por el poder y aplicado por la auto-
ridad), la civilización sin coerción resulta impensable” (p. 
73).

Por lo tanto, como pregunta central de este trabajo 
planteamos cómo se presenta el moldeado del ideal del yo, 
como función superyoica; del principio de placer y del prin-
cipio de realidad en el juego de la construcción de los lazos 
sociales en la contemporaneidad. Es decir, analizaremos 
qué es “ser con los otros en la actualidad”.

Características de la sociedad contemporánea: ¿sociedad de 
productores vs. sociedad de consumidores?

Las discusiones con respecto a cuáles son las caracte-
rísticas de la vida contemporánea se mantienen abiertas. 
Diversos nombres han sido sugeridos para caracterizar 
lo distintivo de la época actual. Lo común en todas estas 
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defi niciones es que lo contemporáneo se diferencia de los 
valores de la modernidad en varios sentidos.

Al respecto, se considera que la modernidad se inicia 
con la ilustración francesa en el siglo XVIII hasta fi naliza-
da la Segunda Guerra Mundial, y que lo distintivo de la 
misma ha sido el auge del pensamiento racional, el ma-
terialismo, el cientifi cismo, el progreso, la realidad social 
como objeto de conocimiento objetivo, y de la ideología 
frente a la teología. Lo que se plantea que ha ido cambian-
do, en una especie de tránsito hacia lo que algunos han 
denominado posmodernidad, es un giro con respecto a la 
objetividad, racionalidad y cognoscibilidad de la realidad 
al referirse que nada es totalmente objetivable. La verdad 
ya no es objetiva y total sino más bien es un constructo por 
segmentos o rizomático, como diría Delouze (1977).

Por su parte, algunos autores no se sienten cómodos 
con el término “posmodernidad” e indican que hay que 
buscar otros nombres. En este sentido, Beck (2000) habla 
de la “segunda modernidad” y Bauman (2002) refi ere la 
expresión de “modernidad líquida”.

Al respecto, Beck (2000) distingue una primera moder-
nización, que transcurre a lo largo de la industrialización 
y la creación de la sociedad de masas, de una segunda 
modernización, propia de una sociedad globalizada y en 
constante desarrollo tecnológico. Refi ere además que en 
la era industrial la estructura cultural y social estaba sos-
tenida por la familia y otras instituciones sociales clásicas 
(Estado, escuela, trabajo), pero luego ese núcleo se rompe 
para dar lugar a un proceso creciente de individualización.

La individualización signifi ca que la biografía del ser 
humano se desliga de los modelos y de las seguridades 
tradicionales, de los controles ajenos y de las leyes morales 
generales y, de manera abierta y como tarea, es adjudi-
cada a la acción y a la decisión de cada individuo. Estos 
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cambios, según Beck, serían resultados del neoliberalismo 
económico e indica además que éstos afectan no sólo al 
plano personal sino que también afecta a las instituciones 
sociales referidas previamente (familia, trabajo, educa-
ción, política).

Por su parte, Bauman (2002) señala que modernidad lí-
quida, apunta tanto hacia lo que resulta continuo (fundir, 
desarraigar) como a lo que se revela discontinuo (no soli-
difi car el material fundido, no volver a arraigar) y que en 
la modernidad teníamos una “sociedad de producción” y 
que en la era de la modernidad líquida tenemos una “so-
ciedad de consumidores”. Diferencia además la ética de la 
primera de la segunda, indica la primera como una ética 
basada en el aplazamiento de la gratifi cación; y la segunda 
como una ética de la satisfacción inmediata (o la ilusión de 
satisfacción). Por lo tanto, en la sociedad de la producción, 
el consejo ante una difi cultad era “esfuérzate más” y en la 
sociedad de consumidores es “abandona lo que no fun-
ciona y busca otra alternativa”, esto aplica también a las 
relaciones humanas.

Se señalan como elementos característicos de la épo-
ca y como motores de la economía orientada al consumi-
dor: (a) un proceso creciente de individualización; (b) la 
insatisfacción de los deseos y el inconforme y permanente 
convencimiento de que cada acto dirigido a satisfacerlos 
deja mucho que desear y puede mejorarse; (c) el afán por 
lo nuevo; (d) la primacía de los criterios de un mercado de 
consumo, preferencia fi ja por el consumo, la gratifi cación 
y la rentabilidad instantáneos.

Es decir, la economía del consumo vive de la rotación 
y la renovación de las mercancías y prospera más cuanto 
mayor es el volumen de dinero que circula. Claro está que 
el dinero circula siempre que haya artículos de consumo 
condenados al basurero. Por lo tanto, para abastecer todas 
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las nuevas necesidades, impulsos, compulsiones y adiccio-
nes, y para mantener en servicio los nuevos mecanismos 
de motivación, orientación y supervisión de la conducta 
humana, la economía de consumidores debe recurrir al ex-
ceso y al despilfarro (Bauman, 2011).

En la actualidad, la presión por consumir más y más 
nos convierte, a su vez, en mercancías de los mercados de 
consumo. Las ganas de reproducir el estilo de vida reco-
mendado por las siempre novedosas ofertas del mercado 
y reforzado por ciertos pregoneros de esos mismos mer-
cados han dejado de estar relacionadas con una coacción 
externa. Puede afi rmarse que ahora este impulso tiende a 
ser percibido como una manifestación y una prueba más 
de la libertad personal. Sólo cuando uno intenta desenten-
derse y retirarse de esta carrera permanente se cae en la 
cuenta de cuán poderosas que son las fuerzas que empu-
jan a consumir.

Al respecto, dice Alemán (2009): “La no satisfacción 
de las necesidades materiales no sólo no apaga el circui-
to pulsional, sino que lo acentúa de modo mortífero. En 
este aspecto, el capitalismo, al igual que la pulsión, es un 
movimiento circular que se autopropulsa alrededor de un 
vacío que lo obliga siempre a recomenzar, sin que ninguna 
satisfacción lo colme de un modo defi nitivo” (p. 23).

Que hoy vivamos en una sociedad globalizada de con-
sumidores (mediatizada por las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación), con los patrones propios de 
este tipo de sociedad, afecta a todos los demás ámbitos 
de la vida, entre estos el trabajo, la familia y en general, 
la manera de relacionarnos. Al respecto, esta presión con-
sumista que enfatiza el hedonismo, languidece la solida-
ridad social en el lugar de trabajo, al igual que debilita el 
impulso por compartir las tareas de atención y el afecto en 
la familia.
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En este sentido, señala Alemán (2010): “un nuevo tipo 
de subjetivación se produce bajo el capitalismo, en cuyo 
marco emerge un tipo de autismo perfectamente compati-
ble con la fi gura del individualismo liberal, un individuo 
autista y consumidor indiferente a la dimensión constitu-
tivamente política de la existencia” (p. 118).

Si en la modernidad, el paradigma de Freud era el pa-
radigma del sacrifi cio, en el que el superyó comandaba la 
renuncia pulsional; como paradigma contemporáneo te-
nemos el de la diversión bajo la lógica capitalista. Es decir, 
en términos de Sánchez (2011), ya no se trata de un su-
peryó que comanda la renuncia pulsional, sino que manda 
a gozar sin renunciar a nada, pero bajo la forma del consu-
mo y de la diversión, y sin diques éticos.

Afi rmación que refuerza Miller (como se cita en Sina-
tra, 2000), al señalar que si el superyó como instancia go-
bernada por un ideal asume los valores del mercado como 
propios y opera para que el sujeto persiga su obtención, 
lo que se genera es el plus de gozar en vez del ideal. En 
este sentido, el imperativo del mercado capitalista indica: 
¡Todos consumidores! Y todos los individuos, ¡objetos de 
consumo!

En esta línea, los consumidores se han dado cuenta 
que la relación de poder entre el principio de placer y el 
principio de realidad se ha invertido. Ahora es el principio 
de realidad el que se encuentra obligado a ponerse a la de-
fensiva: a diario se le compete a retirarse, auto eliminarse 
y comprometerse ante las renovadas ofensivas del princi-
pio del placer. Dinámica que es reforzada según Bauman 
(2011) por el mercado porque “la atención al principio 
del placer promete benefi cios comerciales tan expansibles 
hasta el infi nito como el principio en sí” (p. 77).

En este contexto, puede afi rmarse que primacía de 
la hegemonía del mercado, acompañada por el discurso 
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científi co-técnico vehiculizados a través de los medios ma-
sivos de comunicación, confi gura un entorno que empuja 
al consumo e incita a gozar sin restricciones de todo tipo 
de productos, estilos de vida y de relaciones.

Valores de la sociedad de consumidores y sus 
repercusiones en la manera de construir lazos sociales

En una sociedad de consumo priman ciertos valores 
por sobre otros, todos afi nes al proceso de individualiza-
ción creciente que se vive en la contemporaneidad. En ge-
neral se citan los siguientes como los más representativos 
de la época:

Desapego y transitoriedad

Los apegos han perdido buena parte de su intensidad 
pasada…Señala Bauman (2012), apenas hay pertenencias 
que impliquen a la “totalidad del yo” individual, pues 
cada persona está envuelta –no sólo en el transcurso de 
su vida, sino en cualquier momento de ésta– en múltiples 
pertenencias. Ser leal sólo en parte (o leal “a la carta”) ya 
no se considera un signo equivalente a la deslealtad o a la 
traición (p. 42).

La transitoriedad ha sustituido a la durabilidad en la 
cima de la tabla de valores. Lo que hoy se valora es la ca-
pacidad, la destreza, para estar en la movida, para viajar 
ligero y sin previo aviso.

Flexibilidad

La única aptitud que realmente se necesita adquirir y 
ejercitar es la de la fl exibilidad: la habilidad para deshacer-
se con prontitud de habilidades inútiles, la capacidad de 
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olvidar con rapidez y de eliminar activos pasados que hoy 
han devenido en pasivo, la aptitud necesaria para cam-
biar de enfoque y de vía sin apenas aviso y sin lamentarlo, 
así como para eludir juramentos de lealtad a nada o nadie 
para toda la vida (Bauman, 2012, p. 183).

Velocidad y productividad

Un tema que ha sido objeto de refl exión de parte de 
varios autores es cómo lidiamos con el tiempo y el es-
pacio en la actualidad. Al respecto, señalan algunos que 
vivimos bajo el imperio de lo efímero, que nada dura lo 
sufi ciente para establecer vínculos duraderos –en la ma-
yoría de las veces se trata de conexiones transitorias sin 
valor sustancial–. Podríamos defi nir a las personas en la 
actualidad como “seres humanos sincrónicos” que viven 
exclusivamente en el presente y no prestan atención a la 
experiencia pasada ni a las consecuencias futuras de sus 
acciones: una estrategia que se traduce en una ausencia de 
vínculos con los demás. En la cultura presentista prima la 
velocidad y la efi cacia y no se favorece ni la paciencia ni 
la perseverancia (Bauman, 2012, p. 229). Otros hablan de 
una cultura ahorista, de una civilización de la fugacidad, 
de una cultura acelerada, por lo tanto en la sociedad de la 
modernidad líquida se ha resignifi cado el tiempo, ya no es 
concebido como cíclico o lineal, sino más bien como algo 
compuesto por una multitud de pedacitos, de puntos en 
sentido geométrico.

Virtualidad y conectividad

La virtualidad en las relaciones, a través de las nuevas 
tecnologías, admite al mismo tiempo redes de interacción 
que permiten superar los límites geográfi cos y temporales. 
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Por lo tanto, el adjetivo “virtual” cobra matices variados 
con no pocas consecuencias en la manera de organizar y 
vivir ámbitos de la vida.

Estar siempre conectado y disponible para los inter-
cambios son características apreciadas. Pareciera que a 
través de las redes sociales se está más conectado y tra-
tando con más tipos de personas. Como característica sin-
gular, pareciera que la dinámica de las redes sociales es 
especular, todos mirándose como si estuvieran frente a un 
espejo, buscando la legitimación de parte de los otros.

Lo que se avizora

Resumiendo las principales características de la con-
temporaneidad comentadas hasta el momento, podría 
decirse que la condición humana que emerge en la actua-
lidad augura un grado sin precedentes de emancipación 
con respecto a las restricciones y a los valores asociados 
a las instituciones tradicionales. El discurso predominan-
te enfatiza la fi gura de una persona libre de ataduras que 
puede decidir y elegir su presente y su futuro si cuenta 
con los recursos necesarios (económicos, simbólicos y sub-
jetivos).

Al respecto, Beck (2000) en su trabajo “Un nuevo mun-
do feliz” y Bauman (2011) en su libro “Daños colaterales. 
Desigualdades sociales en la era global” señalan que el 
endiosamiento del individuo que lo puede todo, es una 
fi cción para una cantidad enorme de personas que no 
cuentan con los medios para afrontar los requerimientos 
de una sociedad globalizada y consumista, situación que 
genera en realidad personas que quedan fuera del sistema 
–como marginales– a los que sólo les queda como salida 
gozar de aquello que pueden.
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En este sentido, indica Alemán (2012) que “si antes la 
pobreza era un signo menos, una falta, actualmente, desde 
la perspectiva del plus de gozar y sus objetos, la pobreza 
es un lugar de exceso y condensación de goce, se llame 
esto droga, armas, juego, etc. En la pobreza contemporá-
nea propia del discurso capitalista, se trata fi nalmente de 
un consumidor, incluso un consumidor excesivo que ha 
sido despojado de todo” (p. 66).

En consecuencia, ante la tensión permanente entre el 
rechazo y la aceptación de la creciente individualización 
y la lógica del consumo aparecen en la actualidad (como 
polos opuestos) manifestaciones psicopatológicas como la 
anorexia y la bulimia. La primera rechaza el consumo y se 
abstiene de consumir en función a un culto letal que cul-
tiva la propia imagen y la segunda expresa en sí misma el 
mito puro del consumo, engullir todo.

Este tipo de tensiones son propias de la época actual, 
las personas se debaten en diversos tipos de ambivalen-
cias: devorar comida versus permanecer delgado, tener 
seguridad versus libertad, autonomía versus sentido de 
pertenencia, privacidad versus aprobación social…, am-
bivalencias de las que se aprovecha el marketing con sus 
atractivos mensajes, por ejemplo: disfrute ahora, pague 
después; coma sin engordar; pruebe sin compromiso, etc.

Se quiere todo a la vez y sin sufrir en el proceso, obje-
tivo imposible desde todo punto de vista. Lo que se sabe 
es que hay muchas áreas cruciales para la vida vivida con 
otros, para la calidad de vida y de las relaciones humanas, 
que requieren mucho tiempo y esfuerzo. Se sabe las res-
ponsabilidades que implica mantener viva una comuni-
dad y digna la vida en común: la conservación del medio 
ambiente o simplemente, reunirse para deliberar con vis-
tas a mejorar el destino común, entre otros.
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Por lo tanto, los desafíos que debemos afrontar como 
sociedad y como individuos es saber lidiar con lo caracte-
rístico de la época, entender mínimamente sus contradic-
ciones estructurales y avanzar hacia la emancipación de 
las exigencias superyoicas y de las identifi caciones colecti-
vas que sostienen los valores de la sociedad de consumo.

En este sentido, refi ere Alemán (2012): “el primer acto 
emancipatorio de toda persona, lo compromete consigo 
mismo…”; y lo podríamos traducir así: de qué manera el 
sujeto puede tener una relación con las instancias de las 
exigencias y que, sin embargo, estas no sean ni sacrifi ciales 
ni trabajen para la pulsión de muerte. Se trata, en efecto, 
de reescribir un pacto distinto con el superyó. Debemos 
transformar la exigencia pulsional en una ética en donde 
seamos alcanzados por una interpelación que, aunque nos 
desborde y sea imposible de colmar, sin embargo, no re-
trocedamos frente a ella” (p. 76).

Ahora bien, lograr la libertad individual sólo puede 
ser producto del trabajo colectivo y esto será posible si en-
tendemos que nuestros modos de estar en el mundo son 
contingentes y que por ser de esta naturaleza pueden ser 
cambiados. Al respecto, señala Alemán: “el sujeto puede 
quedar incluido en un proceso de transformación colectivo 
cuando percibe que es algo más que sus identifi caciones, 
pues sólo de este modo se enfrenta a la responsabilidad en 
su modo de habitar Lalengua1” (Alemán, 2012, p. 64).

1 Lalengua no es el lenguaje; mientras el lenguaje está del lado de lo simbóli-
co, de la estructura, lalengua está más del lado de lo real, de los efectos de 
lo real sobre el cuerpo. Con el concepto de lalengua –esa amalgama entre lo 
simbólico y lo real– Lacan abre otra dimensión, “en tanto que hay leyes del 
lenguaje pero no hay leyes de la dispersión y de la diversidad de las lenguas” 
(Miller, 2012). Lo anterior signifi ca que cada lengua está conformada por 
contingencias, por azar. http://coiteraciones.blogspot.com/2012/08/350-
lalengua-y-lo-real.html#!/2012/08/350-lalengua-y-lo-real.html
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Las preguntas con respecto a cómo “ser con los otros 
en la actualidad” son muchas, las respuestas poco claras, 
pero no preguntarse sería la peor respuesta de todas.
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Las transformaciones sociales, culturales 
y subjetivas en tiempos de la 
virtualidad real

Marcia Maluff

Hoy en día hemos puesto en práctica 
los tres atributos de lo divino: la ubicuidad, la instantaneidad 

y la inmediatez; la visión total y el poder total. 

(Paul Virilio) 

Se dice que la aparición del Internet y de las llamadas 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
forma parte de un conjunto de procesos que modifi caron 
sustancialmente la vida de las personas en todo el mundo.

Que no solo lo hicieron desde el punto de vista del ac-
ceso a la información, sino que transformaron las formas 
y los tiempos de comunicación, las modalidades, intensi-
dades y sentidos de las interacciones y de las relaciones 
sociales.

Que modifi caron las prácticas de trabajo y estudio, in-
troduciendo un sinnúmero de posibilidades que relativi-
zan el espacio y el tiempo, los cuales, al mismo tiempo que 
se expanden, se contraen; se extienden sobre las rutinas 
y las cotidianidades, superponiéndose a otros múltiples 
procesos convergentes.

Las tecnologías de la información y la comunicación 
también aceleraron las formas de comunicarnos, de cono-
cer y de conocernos, de aprender, de jugar y de trabajar, 
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poniendo a nuestra disposición universos simbólicos nun-
ca antes imaginados.

Asimismo, diversifi caron sus formas, haciéndonos 
posible no solamente acceder a información elemental so-
bre personas, objetos y mundos desconocidos, sino tam-
bién de penetrar en sus líneas, sus colores, de conocer sus 
movimientos, escudriñar sus orígenes; con relación a las 
primeras, permitió identifi car existencias, darle nombre a 
seres anónimos habitantes de ciudades y países cercanos, 
distantes o incluso remotos.

Con esas existencias, hemos interactuado de diversas 
maneras. Nos hemos acercado tímidamente a sus vidas, 
hemos preguntado, tal vez lo elemental como para no 
abordar una intimidad que podía ser transparentada a pe-
sar de la distancia, o hemos ido más allá de lo elemental, 
abordando distintas dimensiones de esas vidas, poniendo 
en juego las propias, exponiendo o simulándolas.

De hecho, la posibilidad de la simulación, de convertir 
en virtual lo real o la representación de lo real, constituye 
uno de los atractivos más importantes de los mundos tec-
nológicos.

Este artículo es una invitación para pensar y refl exio-
nar sobre las dimensiones humanas y sociales de las tec-
nologías de la información y la comunicación, con un én-
fasis en los aspectos generacionales y sus implicaciones en 
los jóvenes. Nos ocuparemos de analizar cómo los sopor-
tes tecnológicos relacionados con el Internet y las redes 
computacionales, constituyen objetos que modifi can par-
cial o sustancialmente nuestras formas de relacionarnos, 
de interactuar, de educar y de aprender, de comunicar y 
de participar.

“Red de redes” es una de las denominaciones que se le 
ha dado a esta multiplicidad de elementos, sistemas, co-
nexiones, vínculos e hipervínculos que nos interconectan 
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y nos llevan a dimensiones de la realidad antes no experi-
mentadas.

Durante siglos, los seres humanos han necesitado rea-
lizar grandes desplazamientos y costosas –en recursos, 
tiempos, sufrimientos– excursiones para explorar mundos 
remotos y desconocidos. Para explorar a los pueblos colo-
nizados, los imperios dispusieron de clérigos, misioneros 
y hasta de estudiosos que dedicaran años de sus vidas a 
persuadir, enseñar, o tan solo observar y analizar las dis-
tintas facetas de los grupos y de las personas que forma-
ban parte de los territorios conquistados. En el caso de 
estos últimos, los antropólogos, fueron necesarios nume-
rosos viajes y largos años de convivencia con los pueblos 
o comunidades que deseaban conocer para acceder a estas 
nuevas realidades y a estas nuevas otredades.

El “otro” era pensado como inaccesible, no solamente 
por la distancia y el tiempo que lo separaba del viajero o 
del estudioso, sino porque sus modos de vida y sus uni-
versos simbólicos eran extraños al visitante, también un 
extraño para los visitados.

La invención de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación podría ser equiparada con el des-
cubrimiento de un nuevo mundo, que, como decía Lévy-
Strauss, fue no solamente un hecho económico, político o 
geográfi co, sino una revelación, que aún permanece en el 
pensamiento moderno. Revelación porque, según él, en-
frentó a dos Humanidades, hermanas pero extrañas en sus 
normas de vida material y espiritual.

Podemos destacar y ser capaces de maravillarnos del 
hecho de que, como nunca antes en la historia de la huma-
nidad, el “otro” parece estar tan cerca, tan al alcance de 
nuestra percepción y entendimiento.

Como sabemos, las sociedades antes desconocidas se 
abrieron y recibieron la infl uencia de una multiplicidad 
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de culturas, lenguas y formas de vida. Ya no se trata de 
un descubrimiento de una humanidad por otra, sino de una 
conquista universal y horizontal de mundos simbólicos, 
que enfrenta a las personas, con contenidos culturales, lin-
güísticos, históricos, económicos y políticos, cuyos límites 
y alcances resultan difíciles de dimensionar.

Una de las preguntas que vamos a sostener ha atrave-
sado los imaginarios y el debate intelectual y académico 
en los últimos veinte años y antes aún. Porque cada vez 
que ha aparecido una nueva tecnología, una parte de la 
humanidad la ha concebido como un acontecimiento que 
vendría a revolucionar la vida social, las relaciones, la po-
lítica, en un movimiento hacia el progreso continuo; la 
otra parte, la ha considerado como un componente más 
del desarrollo económico y tecnológico, que se sumaría 
a las otras tecnologías ya constituidas, y que no habría 
cambios sustanciales en los medios ni en la cultura de la 
que forman parte. Carlos Scolari denomina a los primeros 
como representantes de la “discontinuidad acrítica”, a los 
segundos, de la “continuidad crítica”.

Dilemas en torno de las TIC

Las TIC han generado y siguen generando diversos 
debates acerca de sus implicaciones en la vida cotidiana, 
las relaciones sociales, la aprehensión de los conocimien-
tos, los objetos culturales y la participación política, entre 
otros.

Algunas de las preguntas, que presentamos de manera 
preliminar, son:

¿Estamos o no ante una nueva sociedad con las “nue-
vas” tecnologías?

Esta primera cuestión nos plantea la problemática de 
si se puede pensar en nuestra época, como marcada por 
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las tecnologías de la información y la comunicación. Es 
decir, se trata de dilucidar si el impacto de estas formas 
tecnológicas es tal que merezcan ser ubicadas como rasgo 
principal de época.

Tanto Castells como Wortman, coinciden en que las 
transformaciones culturales, si las hay, no se deben exclu-
sivamente al Internet, sino que las mismas se inician con 
la invención del telégrafo. Es este instrumento, que hace 
posible la transmisión de mensajes a la distancia, el que 
sienta las bases para la acción a distancia, es decir, la po-
sibilidad de realizar acciones o comunicaciones que estén 
más allá de los límites espaciales.

Los autores no descuidarán la relación de las nuevas 
tecnologías informacionales con formas capitalistas de 
producción y de expansión, que a través de estas tecnolo-
gías reciclan saberes y conocimientos sobre la gestión y el 
trabajo.

El acuerdo parece ser que el análisis de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación no puede 
soslayar la importancia de las mismas en los mecanismos 
de reproducción del sistema capitalista en el que vivimos.

La pregunta de fondo que se plantea, sociológicamen-
te, es si se está produciendo una nueva forma de sociedad 
impulsada por el surgimiento y expansión de las nuevas 
tecnologías. En este sentido, y en el mismo orden en que 
nos preguntábamos por las relaciones entre las TIC y la 
educación, también subyace la pregunta acerca de si los 
cambios que acompañan los usos de la tecnología en los 
jóvenes, son producidos por la tecnología o si se manifi es-
tan por una transformación debida a las lógicas de trans-
misión de instituciones sociales como la familia. La res-
puesta podría acercarse a la idea de articular a ambas en 
una multiplicidad de las fuentes de cambio.
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¿Sociedad de la información es sociedad del conoci-
miento?

Los especialistas analizan si existe equivalencia entre 
la información y el conocimiento, y si estamos ante la ocu-
rrencia de un cambio cualitativo del conocimiento a partir 
de las nuevas tecnologías. 

Según algunos, se estaría produciendo una democrati-
zación en el proceso de construcción del conocimiento, en 
el portal de Wikipedia, por ejemplo, o a través de los blogs 
o del periodismo digital.

Pero la participación social en la producción del cono-
cimiento no implica necesariamente democratización del 
conocimiento ni objetividad en la información, porque la 
participación debe pasar por un proceso de objetivación 
para ser propuesta como información verifi cada.

Algo interesante: convertir la información en conoci-
miento implicaría valorizar y jerarquizar la información, 
porque no todo lo que ingresa o sale de Internet tiene el 
mismo valor.

¿Promueven la democratización o reproducen des-
igualdad?

Existe una preocupación acerca de la llamada brecha 
digital y de sus implicancias en el crecimiento de la des-
igualdad que generan las asimetrías en el acceso a las co-
nexiones digitales, y por consiguiente a los benefi cios eco-
nómicos, políticos y culturales que pueden resultar de la 
conexión a la red.

Dice Sandoval Forero que la brecha digital es la sepa-
ración que existe entre las personas (comunidades, esta-
dos o países) que utilizan las TIC como una parte rutinaria 
de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a ellas y 
que, aunque lo tengan, no saben cómo utilizarlas1:

1 Sandoval Forero, Eduardo Andrés. Cibersocioantropología de comunida-
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La pregunta es si las nuevas tecnologías son democra-
tizadoras, al ampliar el acceso a bienes culturales por parte 
de una población que de otra manera no los tendría. La 
desigualdad o la democratización, por otra parte, están 
más allá del alcance o de los impactos que puedan produ-
cir las nuevas tecnologías.

Los analistas realizan una diferenciación entre proce-
sos de igualación y democratización, dejando la primera 
para la distribución de bienes materiales o culturales, y a 
la segunda como parte del proceso de toma de decisiones. 
La una no determina a la otra, aunque pueden estar rela-
cionadas.

Una posición interesante es la que identifi ca la distri-
bución de capital simbólico, como impacto posible de las 
tecnologías de la información y la comunicación, cuya rea-
lización dependerá de los mismos medios del proceso de 
reproducción.

Un aspecto importante para pensar la igualdad con re-
lación a las TIC es la cuestión del acceso, pero el acceso no 
se restringe a la conexión a Internet. Se extiende al acceso 
a distintos tipos y géneros de la información, que tienen 
relación con lo que los analistas llaman competencias o ca-
pital cultural de las personas. En este sentido, por ejemplo, 
el simple acceso a la lectura no aseguraría la posibilidad 
de saber leer.

Los efectos democratizadores de las tecnologías han 
sido planteados desde los inicios de la imprenta, ya que 
todo medio tecnológico ha sido utilizado de modo alterna-
tivo por agrupaciones o movimientos sociales y políticos. 
Lo importante para apreciar el impacto de las tecnologías 

des virtuales. Revista Argentina de Sociología [en línea] 2007, 5 (noviem-
bre-diciembre) : [fecha de consulta: 14 de octubre de 2011], Pág. 9 Dispo-
nible en: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=26950905> ISSN 1667-9261
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es su uso por parte de actores colectivos, ya que no se trata 
solamente de un fenómeno individual.

No obstante, las expresiones individuales se reivindi-
can. Internet y las redes virtuales podrían ser escenarios 
en los cuales participen y tengan voz quienes no se ani-
men a tenerla, en espacios sociopolíticos en los que no se 
admite el disenso.

De todos modos, la extensión de la participación en la 
Web no signifi caría necesariamente una mayor democra-
tización en el ámbito del territorio o de la vida cotidiana.

Desde una perspectiva regional, como la de Hopen-
hayn, las TIC constituyen para muchos la única vía de 
acceso para participar en el espacio público y la vida ciu-
dadana.

Constituirían importantes mediadoras de cultura, por 
lo cual una forma de medir la igualdad sería la de consi-
derar la densidad informática para evaluar la visibilidad 
cultural de una región, es decir, para que distintas ex-
presiones tengan lugar en el “diálogo global mediático”, 
como también en la arena política interna y en los espacios 
públicos2. Según este autor, cuanto mayor sea el acceso 
a los medios audiovisuales y a las nuevas TIC, mayores 
posibilidades tendremos de participar en un diálogo in-
tercultural en el que nos encontramos históricamente en 
posiciones desiguales.

Las TIC se han convertido en importantes mediacio-
nes de la comunicación y la cultura que, sin duda, 
deben ser aprehendidas por todos los grupos

que pretendan buscar su reconocimiento sociocultu-
ral y cosmogónico en la sociedad multicultural, fo-

2 Hopenhayn, Martín, (2003). Educación, comunicación y cultura en la sociedad de 
la información: una perspectiva latinoamericana. CEPAL-ECLAC, Santiago de 
Chile, pág. 13.
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mentando prácticas de respeto a la diversidad y con-
vivencia en la diferencia, a través de la información.

¿Producen las TIC mayor creatividad?

Esta suele ser una pregunta que frecuenta el ámbito de 
los análisis sobre las tecnologías de la información, y tiene 
relación con la profusión del arte digital, y con la gran di-
fusión de creaciones en Internet.

En este sentido, Internet es un gran facilitador de la 
difusión de creaciones que implican un proceso anterior. 
No obstante, los nuevos medios tecnológicos también fa-
cilitan la producción cultural, porque los dispositivos son 
accesibles y su manejo poco costoso, pero la creatividad 
conlleva un capital previo.

¿Preferimos los lazos virtuales a los reales?

Otro de los debates que aparecen frecuentemente se 
refi ere a la percepción de que, como vehículo de inte-
racción social, los medios tecnológicos, el Internet, pero 
también los mensajes vía celular, se están convirtiendo en 
medios –o escenarios– privilegiados de relación social que 
reemplazarían a los escenarios físicos habituales. Es decir, 
la pregunta que se formula es en qué medida los medios 
virtuales desplazarían a los reales.

Se plantea la importancia de los vínculos y las redes 
sociales, del hecho de la necesidad de las personas de estar 
conectadas, de haber constituido en las redes virtuales un 
espacio de sociabilidad, de expresión o de entretenimien-
to. Aquí es preciso remitirse a Castells, y a su concepto 
de la virtualidad real, que implica que hay realidad en la 
virtualidad; lo virtual forma parte de nuestra vida.
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Por otro lado, los analistas se preguntan por qué deja-
mos de reunirnos con nuestros amigos de toda la vida a 
tomar un café, y sin embargo tenemos tiempo para chatear 
con desconocidos por las noches.

¿Se trataría acaso de una fascinación por lo efímero, 
por lo aparente y en sí mismo por lo virtual, que menosca-
ba lo que percibimos como aquello que puede revestir una 
mayor “densidad” en las relaciones sociales? ¿O el proble-
ma radica, que la presencia material del otro nos resulta 
más difícil de soportar que su aparición virtual?

¿Implica la primacía de Internet una primacía de la 
imagen y el fi n de la escritura?

Uno de los debates más importantes se refi ere a la pre-
gunta de si los medios tecnológicos constituyen una exa-
cerbación de la primacía de la imagen por sobre la escri-
tura, o de si ésta está siendo el medio privilegiado de co-
municación y de codifi cación de los mensajes. Al respecto, 
dice Hopenhayn en el estudio ya citado, que “el estudio 
en red no aniquila a la Enciclopedia sino que la hace acce-
sible, amigable y adaptable a los gustos de los usuarios”3.

Se trataría, no de un desplazamiento de un sistema 
de signos –la escritura– por otro –la imagen–, sino de la 
convergencia de dos sistemas simbólicos en uno, y de una 
mayor integración simbólica.

Las subjetividades mediáticas

Los avatares de la subjetividad contemporánea

Ensayamos un abanico de las condiciones que podrían 
confi gurar las subjetividades contemporáneas. Las mis-

3  Ídem, pág. 16.
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mas no constituyen un conjunto de condiciones que for-
marían un todo, sino que remiten a distintas situaciones 
con marcos teóricos y conceptuales también distintos. No 
obstante, constituyen aportes para pensar la situación de 
subjetividades y de las subjetividades juveniles que se de-
sarrollan en contextos atravesados por los medios tecno-
lógicos.

Intentamos dar cuenta de algunos procesos que se han 
llevado a cabo como efecto de la extensión de los medios 
tecnológicos en la sociedad. Como nos han dicho algunos 
teóricos, las mediaciones nos producen. De alguna mane-
ra los sujetos nos conectamos con los objetos que creamos, 
y éstos luego nos modelan a nosotros. Y aunque no suscri-
bamos una lógica determinista, es preciso reconocer que 
desde la teoría del conocimiento, éste se constituye en una 
relación entre sujeto y objeto.

Para ahondar en esta relación, podríamos redefi nir la 
noción cartesiana del mundo, que consistía en identifi car 
un mundo uno, de los cuerpos y estados físicos, y un mun-
do dos, el de los estados mentales. Popper agregará un 
tercer mundo que denomina mundo tres, que es el mundo 
de los productos de la mente humana4. Los productos tec-
nológicos formarían parte de los mismos, como productos 
culturales.

En esta lógica, la división entre sujeto y objeto se vuel-
ve problemática, porque el sujeto está inmerso en el obje-
to, forma parte de éste. El sujeto se constituye por el objeto 
y el objeto por el sujeto, ambos están entrelazados, como 
en esta banda de Moebius.Es una superfi cie con una sola 
cara y un solo borde. En ella lo interior se vuelve exterior, 
y viceversa. Este cuerpo matemático nos sirve para ejem-
plifi car las complejas relaciones entre el sujeto y el objeto, 

4  Popper, Karl R. “El Cuerpo y la Mente”. Ediciones Paidós. Barcelona. 1997. 
Pág. 36.
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y el modo en que se constitu-
yen mutuamente.

En el caso de las tecnolo-
gías, no se puede negar que 
estas infl uyen en la percep-
ción que los sujetos tienen del 
mundo. Pero no se trata sola-
mente de una infl uencia en la 
percepción, sino en la orga-
nización de partes completas 
de la existencia humana. Un 
ejemplo de ello nos lo da Sco-
lari, entre otros, para signifi -
car cómo, en la era del reloj, 
las personas imaginaron el mundo como “un perfecto me-
canismo sincronizado”.

Antes de esta era, el tiempo de la naturaleza regía la 
vida humana, entonces era cíclica la concepción del tiem-
po. Cuando se inventó el reloj, las personas empezaron a 
organizar sus vidas a partir del tic tac de las máquinas.

Dejamos de mirar al sol, para ver las manecillas del 
reloj.

También se modifi có la percepción del espacio, el cual 
se condensó por efecto del caballo, del tren, del navío. 
Años después la televisión y la radio acrecentaron esta 
condensación. Se afectaron las oposiciones y las diferen-
cias que fundan nuestro sistema de signifi cación cultural 
(cerca-lejos, privado-público), las cuales se relativizaron.

Las fronteras entre lo público y lo privado se modifi ca-
ron por la llegada de las tecnologías del hogar o de fuera 
del hogar. Podemos preguntarnos cómo es posible que, 
como sucede en la actualidad, incluso la intimidad del su-
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jeto se vuelva algo totalmente público, que lo individual y 
lo colectivo se superpongan para disolverse.

En la sociedad red, vemos el mundo como si fueran 
redes cargadas de una caótica complejidad, en que sujetos 
y objetos, lo cerca y lo lejos, lo íntimo y lo público, lo indi-
vidual y lo colectivo se alinean en una banda de Moebius, 
superfi cie no orientable, resultando en que lo que creía-
mos cercano se vuelva lejano, y que lo que creíamos ínti-
mo se haga público, y viceversa.

El sujeto modulable

De la mano del pensamiento de Deleuze, puede afi r-
marse que las tecnologías están generando cambios en los 
modos en que se producen y se constituyen los sujetos. 
Esto vale tanto para los ámbitos institucionales de forma-
ción, como para los no formales. Si las instituciones tradi-
cionales forjaron un sujeto moldeable, que podía adaptarse 
a una forma que la educación o el proceso de socialización 
preestablecían, estas mismas instituciones tendrían difi -
cultades para llevar a cabo este proceso de moldeamiento.

En primer lugar, porque se han modifi cado las carac-
terísticas que la misma institución reunía para asegurar 
los moldeamientos esperados. En el caso de la educación, 
componentes como el encierro, la vigilancia, la monopoli-
zación de los contenidos y la autoridad, entre otros, se van 
transformando paulatinamente por la acción de múltiples 
procesos, entre los cuales cuenta la crisis del Estado en la 
era neoliberal, su ambigüedad respecto a cómo enfrentó 
y sigue enfrentando la mercantilización de las relaciones 
sociales, e incluso de aquellas instituciones básicas para la 
producción y reproducción de la sociedad como la educa-
ción y la salud.
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La crisis afectó también a los sujetos que son parte 
del entramado institucional. Porque las transformaciones 
conmueven en múltiples dimensiones, condicionando a 
los sujetos, haciéndolos parte de una crisis en la que ellos 
son protagonistas producidos por los cambios, y a su vez, 
reproductores de los mismos. Por ejemplo, la autoridad 
del educador, actualmente en crisis, debe ser construida 
y reafi rmada permanentemente desde una posición casi 
subjetiva, personal, forjada desde los saberes individuales 
y desde la actualización permanente a la que lo conduce el 
cuestionamiento de sus saberes y el mandato de la forma-
ción permanente.

Los contenidos a transmitir también están en crisis, 
porque, aún con un proceso que en América Latina marca 
tendencias en cuanto a la recoconstitución o refundación 
del Estado, la construcción de un proyecto de sociedad no 
es unitario, está condicionado por la expresión de muchas 
voces, y por la pugna de intereses divergentes.

Las nuevas tecnologías de la información proporcio-
nan acceso a una diversidad y cantidad de contenidos, 
relativos a dominios inimaginables, para todos los cuales 
resulta imposible constituir sentidos desde las institucio-
nes educativas. De manera que los jóvenes se ven expues-
tos a una cantidad de información que deben aprender a 
fi ltrar y a seleccionar, muchas veces sin la asesoría de los 
adultos.

Jóvenes y adultos acceden a informaciones y conoci-
mientos que circulan al margen de las instituciones, por lo 
tanto, fuera de los moldes preestablecidos por éstas. Los 
moldes ya no son tales, ni los sujetos son moldeables. La 
fi gura es la de una modulación permanente, el entrecru-
zamiento de distintas señales en un campo para producir 
una tercera señal, efecto de las dos primeras.
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El sujeto saturado

Siguiendo con el enfoque de la modulación, puede de-
cirse que las señales que en ella actúan, no solo son di-
versas sino que se multiplican, muchas veces al infi nito. 
Sabemos además, que la cantidad de señales que los seres 
humanos podemos procesar en un tiempo determinado 
son bastante limitadas. No obstante, las dimensiones de 
la información circulante están por debajo de nuestro um-
bral de recepción.

Habría que pensar aquí en la separación entre percep-
ción y conciencia. Porque, ¿por qué habría de saturarnos, 
como dice Gergen, una cantidad de información que, aun-
que importante, no llega a ingresar en nuestro sistema? La 
clave estaría en el sistema conciencia-percepción, términos 
que se habrían invertido en la subjetividad con el surgi-
miento y auge de los medios tecnológicos. La percepción 
seria hoy el principal lugar de inscripción de la informa-
ción. Y no podría ser de otra manera, ya que la conciencia 
precisa de procesos de elaboración más complejos, precisa 
convertirse, sobre todo en relatos, y adquirir dimensiones 
imaginarias y simbólicas.

El hecho de que la percepción sea la principal superfi -
cie de inscripción implica que mucho de lo que es trans-
misible constituya un refl ejo de la percepción. Por lo tanto, 
podría hipotetizarse que la comunicación opera en un pla-
no de superfi cialidad. Esto, cabe aclarar, es dicho desde el 
punto de vista descriptivo, no valorativo. 

La jerarquía moderna conciencia-percepción se invier-
te en el sujeto contemporáneo. La saturación actúa en-
tonces en el plano de la percepción, aunque puede, por 
exceso, disminuir las potencialidades de la conciencia. En 
este sentido es que al yo saturado le resulta difícil profun-
dizar; su habilidad es más la diversifi cación del hacer que 
la profundización del pensar; en su universo prevalece la 
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imagen, más que de la palabra escrita, aunque, como di-
ría Scolari, una imagen remite, en última instancia a un 
pensamiento. Pero podría haber imágenes –visuales, acús-
ticas– que permanezcan en el plano del sistema percepti-
vo. Muchas de ellas serían arrojadas al exterior, algunas 
podrían ubicarse en lo inconsciente, y formar parte, como 
decía alguno de nuestros autores, del paisaje de nuestros 
sueños.

Esta sería la fórmula de una solución de compromiso 
para evitar que una saturación no se transforme en dilu-
ción del yo.

El yo total y público

Desde otra problemática, Dipaola nos presenta al suje-
to desde el punto de vista de la imagen de su yo, y de las 
relaciones sociales que articula en función de esta imagen. 
Para ello analiza la presentación del yo que se realiza a 
través de los blogs y de los fotologs, cuyo principal portal, 
Fotologs, contaría actualmente con unos 32.715.000 miem-
bros.

En las nuevas tecnologías de la comunicación, el sujeto 
presenta su yo con una máxima visibilidad, y una mínima 
intimidad. Lo visible, dice Dipaola, asume el grado pri-
mordial en una interacción comunicativa entre los sujetos 
participantes. El yo aparece como una fi gura abierta, de-
viniendo un yo público, sin muchas resistencias a la dise-
minación. A través de su exposición en los blogs y en los 
fotologs, la intimidad se sacrifi ca, el yo se vuelve defi niti-
vamente público.

Las interacciones son ampliamente diseminadas, y se 
conforman vínculos fl exibles, dinámicos. Pareciera que es 
la exposición pública, y la visualidad lo que confi ere iden-
tidad al yo, no la pertenencia a un grupo o a una comuni-
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dad. Esta exposición propone un carácter nomádico del yo 
respecto al mundo que lo circunda, lo cual lo impregna de 
una profunda condición de apariencia.

En el mundo virtual, la apariencia es la marca de la so-
cialidad. Como si tanta exhibición de intimidad solo fuera 
posible a condición de que sea sobre cierta distorsión de 
los signos. Por lo mismo, hay un desplazamiento y vacia-
miento de las fronteras entre realidad y fi cción. En lo efec-
tivo, se desconoce la veracidad de los hechos planteados 
por el sujeto, la cual solo es posible por la utilización de 
la primera persona, es decir, como si el hecho de que el 
sujeto se refi era a su “yo”, fuera condición sufi ciente de 
credibilidad. Pero, obviamente, solo se puede garantizar 
que se trata de una faceta del yo, que se muestra en una 
“totalidad”, pero como faceta.

En la escritura de los blogs personales, y en los fotologs 
todo el yo está allí revelado. La exposición de la intimidad 
consiste en prácticas de construcción de subjetividad basa-
das en la expresión “ya no hay secreto”, donde todo está 
allí, y es verifi cable. En este nuevo modelo de subjetividad 
en la que ya no habría secreto, la subjetividad se ofrece a 
la seducción –opuesta a otras formas de seducción, don-
de prima el misterio– y ofrece su deseo como valor-signo 
(Baudrillard).

En este contexto, se disociarían dos formas de subjeti-
vidad.

Por un lado, la subjetividad que resguardaba su inti-
midad, ahora es depuesta por el surgimiento del yo total, 
donde no se sabe con certeza si los personajes que interac-
túan son realidad o fi cción; lo más probable es que sean 
ambas cosas, dice nuestro autor. Por otro lado, la disolu-
ción de las fronteras entre lo público y lo privado implica 
que el yo pueda conservar el anonimato, abrigado por la 
posibilidad de sostener esta ambigüedad.
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Apoyado en Maffesoli, el autor dice que hay un retor-
no a lo cíclico, que el yo se vuelve sobre sí mismo cuando 
se ofrece como don. El yo, no deja así de pertenecerse. En 
el intercambio no cede su constitución y pertenencia como 
yo.

Interacciones inmateriales e “impermanentes”

De alguna manera esta perspectiva permite, si bien 
desde marcos de referencia distintos, comprender de cier-
ta manera cómo se resuelve el problema de la saturación 
del yo para el sujeto contemporáneo, que se ve inundado 
de comunicaciones e interacciones.

Al mismo tiempo que el yo construye identidad a tra-
vés de su exposición pública, los vínculos sociales se tor-
nan más fl exibles y dinámicos. El modo de vinculación, 
para Dipaola –al contrario del pensamiento social predo-
minante– no resulta fragmentario, sino impermanente, es 
decir, no se sostiene de manera cotidiana, y sí introduce 
nuevas prácticas que se reinscriben continuamente.

El yo se expone a la visualización de alguien, sin nece-
sidad de permanecer en el espacio de esa presentifi cación, 
sin implicarse en una relación rígida con los participantes 
en cuestión. Las relaciones se gestan sobre la inmateriali-
dad, y en este sentido, sobre la más pura apariencia, que 
constituye el crisol de la socialidad. La apariencia es causa 
y efecto de la impermanencia de todos y de todo.

Esto permitiría que el sujeto siga siendo el mismo, pese 
a la variabilidad e intensidad de los intercambios. Dice 
José Luis Brea, que

“En el intercambio de las producciones inmateriales, 
la transmisión no conlleva pérdida alguna para el 
dador (…). Quien en efecto transmite un saber, un 
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conocimiento o una pasión, no deja por ello de poseer-
lo…”.

En este juego de apariencias, la corporalidad y la sen-
sualidad invaden el espacio de la vida pública.

Comunidades expresivas

Al mismo tiempo, los nuevos medios reponen un sen-
timiento de comunidad, cuentan con restituir el espacio 
público y abrirlo a la exploración de los múltiples yos in-
volucrados. Los vínculos comunitarios y las identidades 
se vuelven más fl exibles y dinámicos, se conciben como 
un desplazamiento dinámico y perpetuo de todas las ex-
posiciones de los diferentes yos, en el fl ujo de circulación 
en que se insertan.

No se trata, como lo aseguran la mayoría de los auto-
res contemporáneos, de una fragmentación social, sino de 
una impermanencia de los vínculos; las nuevas comunida-
des no contarían con pertenencias estables ni con arraigos 
duraderos en el tiempo que se sostengan como tales.

Lo que ocurre con las comunidades ocurre también 
con las identidades. La confi guración de la identidad ya 
no se halla dada en un marco institucional representativo 
del ser social, que implicaba un estado duradero de inte-
gración a un grupo de pertenencia. Al ofrecerse plenas al 
ámbito de lo público, son reconfi guradas constantemente.

Se trata de un modelo de organización que no se ca-
racterizaría por la representatividad, sino por la expresivi-
dad. No hay una disposición representativa que organice 
los modos de interacción y de circulación de las nuevas 
formas comunitarias e identitarias. Como en el arte, el sen-
tido de las interacciones en las nuevas comunidades no 
está determinado, sino en su expresión, en la multiplici-
dad de sentidos que le son adjudicados.
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El modelo de circulación es indeterminado, es la carac-
terística central de la formación cultural, social y política 
en la actualidad.

Homo ludens, o la cultura del juego

Según Lasch, la información inaugura una crisis de la 
cultura de la representación, la cual se zanja con la cultura 
del juego. Se constituye un Homo ludens, una dimensión 
lúdica, que las instituciones modernas habrían excluido.

La nueva jerarquización de la díada conciencia-per-
cepción, que no constituye en sí misma una dualidad, sino 
una tensión entre dos polos, invirtió, como mencionamos, 
el predominio de la percepción sobre la conciencia. Se tra-
taría más bien, de una redefi nición de la conciencia, en la 
que el signifi cado de las acciones no está reglado por un 
fi n, como en la lógica del trabajo.

Según Lasch, ni la conciencia, ni la representación, ni 
el sentido pueden desaparecer de la subjetividad, pero 
cuando el problema de los fi nes aparece más difuso, el 
eslabonamiento conciencia-representación-sentido pierde 
solidez. Y aparece entonces el juego. La lógica del juego se 
instaura como una lógica social general frente a la lógica 
del trabajo, porque supone un fi n a perseguir, y unos me-
dios para alcanzarlo.

La crisis sufrida por el Estado-nación sería correlativa 
con esta crisis de la cultura de la representación, y por lo 
tanto de los medios y de los fi nes; también la crisis de la 
fábrica como institución generadora de derechos y de in-
tegración social, también la crisis de la educación como 
generadora de contenidos con sentidos, y de movilidades 
sociales. Ello explicaría que las relaciones tiendan a expre-
sarse más en términos de interactividad y de juego, que de 
representaciones y de símbolos. En el juego, el espacio y el 
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tiempo se consumen como fi cticios en relación con el tiem-
po y espacio existentes, pero no son vividos como fi cticios.

La instauración del juego como una lógica social gene-
ral no signifi ca el desplazamiento de la lógica del trabajo, 
sino que las mismas se superponen, debilitando las fron-
teras entre lo serio y lo lúdico.

Entre la libertad y el control

Las tecnologías de la información y de la comunica-
ción nos confi eren la sensación de una mayor libertad y 
autonomía, al permitirnos organizar relaciones, aprendi-
zajes y formas de trabajo, superar las barreras espaciales 
y seleccionar los tiempos de ejecución, ya que espacios, 
sujetos, mensajes e informaciones se encuentran casi per-
manentemente disponibles y a nuestro alcance.

Las tecnologías nos posibilitan también encontrar nue-
vos universos sensoriales, a través del juego y la simula-
ción, en los que se delinean mundos paralelos, cercanos 
más al arte que al razonamiento. Incluso la posibilidad de 
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razonamiento está impregnada de recursos lúdicos que se 
superponen a los espacios de estudio y de trabajo.

Pero también, y desde el punto de vista de las institu-
ciones, las tecnologías nos han remitido a un nuevo espa-
cio cultural en el que se supera el encierro como discipli-
na. El control ya no se ejercería en un espacio cerrado, a 
través del ojo vigilante de un dispositivo de observación 
material, sino a través de bases de datos que remiten a la 
información plena de los comportamientos –educativos, 
fi nancieros, comunicacionales– de las personas.

El control se ejerce, en condiciones de libertad. Con el 
soporte de las tecnologías a distancia, el control se vuelve 
inmaterial e imperceptible, pero está dotado, como cada 
uno de nosotros ha tenido oportunidad de comprobar en 
su vida cotidiana y en sus relaciones institucionales, de 
una inmensa efi cacia.

La aceleración del tiempo, su división en tiempos rea-
les y tiempos locales, el ritmo de los fl ujos de datos que 
atraviesan la red digital, crean la pretensión de un sujeto 
capaz de desarrollar múltiples identidades, funciones y 
actividades al mismo tiempo, como si se tratara de indi-
viduos que refl ejen a las máquinas, que impulsen a sus 
ritmos, que sean ellos mismos, máquinas.

Corresponde a un proceso intergeneracional buscar 
las bases sociológicas y fi losófi cas para que las tecnologías 
no nos superen, para transmitir a los jóvenes no solo una 
manera de seleccionar información, sino también de po-
nerla a su servicio, para que los ritmos tecnológicos sean 
subsidiarios de los ritmos subjetivos, de las posibilidades 
de procesamiento de la información y de activación de la 
conciencia.

Vencer la exigencia de velocidad sería vencer las pre-
tensiones del poder, y lograr invertir las incredulidades de 
Virilio: que la exigencia de ubicuidad, de instantaneidad 
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y de la inmediatez no nos impidan el disfrute pleno de las 
herramientas que hemos creado.
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Lazo social y liderazgo en las 
comunidades eclesiales neopentecostales: 
una aproximación desde la psicología de 
masas

Guillermo Rojas Brítez

“Una clase especial de masa se confi gura mediante
una prohibición: muchos ya no quieren hacer lo que

hasta ese momento han estado haciendo como individuos”.

Elías Canetti 

1. Introducción

El presente estudio busca realizar una aproximación, 
desde las herramientas del psicoanálisis y de la psicología 
de masas, a las diversas formas en que se establecen lazos 
sociales y modos de liderazgo en las comunidades eclesia-
les neopentecostales.

El hacerlo permitirá no solo afi nar herramientas de 
análisis en terrenos tan amplios y dispares como la psico-
patología y la sociología de la religión, sino asimismo en-
sayar una mirada crítica hacia un fenómeno social que, a 
lo largo de los últimos 30 años, ha avanzado notoriamente 
en América Latina, y apunta hacerlo aún más con la pro-
gresiva descomposición de las formas tradicionales de re-
ligiosidad en el subcontinente.

Estas líneas no tienen la pretensión de describir desde 
adentro a ninguna comunidad neopentecostal en especí-
fi co, sino más bien tienden a establecer trazos generales 
para una caracterización global, y a partir de allí ensayar 
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interpretaciones acerca del modo en el que en su seno se 
establecen lazos sociales, se afi nan liderazgos y se viven 
relaciones sociales de alto contenido psicoafectivo.

Es pertinente hacer la salvedad de que estas líneas no 
parten de sesgo alguno, y de que se ha buscado en todo 
momento cumplir el precepto analítico de anular cual-
quier forma de prejuicio científi co o confesional para una 
correcta aproximación a la realidad a estudiar.

Del mismo modo, es oportuno defi nir que la intención 
de este trabajo no es de modo alguno el hacer teología o 
el ensayar una crítica pastoral al neopentecostalismo en 
alguna de sus formas. Así, y desde dicho punto de vista, se 
asume una absoluta neutralidad valorativa desde lo mejor 
de la tradición weberiana.

Lo que sí harán estas líneas será el: I) trazar los ras-
gos fundamentales del fenómeno religioso neopentecos-
tal así como su expansión regional en América Latina, II) 
ensayar una caracterización generalizante de las prácticas 
comunitarias del movimiento neopentecostal, III) recopi-
lar bibliografía crítica que aborde fenómenos de vivencia 
religiosa así como formas de manipulación psicológica de 
masas, y IV) inferir preliminarmente aspectos en los que 
puedan llegar a confl uir la realidad estudiada con la bi-
bliografía crítica.

Se dejará a trabajos más amplios el analizar experien-
cias específi cas, y con material de primera mano, de co-
munidades neopentecostales. Si estas líneas contribuyen 
a aumentar el interés en estas realidades, para luego ser 
abordadas con el sufi ciente instrumental de análisis inter-
disciplinario, se considerará que su objetivo ha sido alcan-
zado.
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2. El movimiento neopentecostal: historia y ontología

Antes de comenzar una mirada analítica a los modos 
y formas en que se ejerce el liderazgo y se confi guran los 
lazos sociales en el marco de las comunidades eclesiales 
neopentecostales, es preciso hacer un repaso por las notas 
características constituyentes de dichas comunidades, así 
como por la propia historia del neopentecostalismo, tanto 
en sus centros eclesiales como en el propio subcontinente.

La Gran Enciclopedia Rialp, al referirse al neopente-
costalismo como movimiento, nos habla de comunidades 
inspiradas en ansias de renovación en el seno de las co-
munidades reformadas tradicionales, invocando para tal 
efecto la propia fuerza y acción del Espíritu Santo. En es-
pecífi co, señalan que:

“Los Pentecostales no reivindican para sí a ningún 
fundador. Se trata de “movimientos de despertar” 
que se han producido a principios del s.XX en el País 
de Gales (Reino Unido) con el minero Evan Roberts 
(1904), en Escandinavia con el Pastor Barrat (1906), 
etcétera y cuyas corrientes se han encontrado después. 
Estos movimientos están en la línea de los revival que 
las comunidades protestantes conocieron en todos los 
tiempos y que en las distintas ocasiones quisieron 
ser una vuelta a su espíritu primitivo. Pero el acento 
puesto en la acción del Espíritu ha dado a los movi-
mientos Pentecostales su aspecto particular”1.

Paul Poupard, en su diccionario de las religiones, ex-
pone una mirada sucinta pero bien explicativa del neopen-
tecostalismo, defi niéndolo en los siguientes términos:

“(en doctrina) Somos luteranos en lo que concierne a 
la justifi cación por la fe y baptistas por la aceptación 
del bautismo administrado por inmersión únicamente 

1 Gran Enciclopedia Rialp, 1991.
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a los adultos. Pero nuestra particularidad es el bautis-
mo del Espíritu Santo, presencia activa de Dios que 
se manifi esta a través del don de lenguas y el poder de 
curación de enfermos.

“(en la práctica) Dan gran importancia al sentimien-
to comunitario y a la participación, Manifestaciones 
de entusiasmo. Cultos simples y alegres. Creencia en 
el don de la curación”2.

Al ensayar una interpretación del neopentecostalismo 
como movimiento, se lo puede entender acertadamente 
como una reacción conservadora al giro secularizante de 
las comunidades protestantes tradicionales, que comen-
zaban a enfatizar la importancia del compromiso con las 
luchas sociales como formas de testimonio cristiano, a la 
par que tomaban el rumbo del diálogo ecuménico interde-
nominacional.

Este neopentecostalismo naciente volvía, frente a la 
teología liberal, al fundamentalismo bíblico de los inicios 
de la Reforma, y frente al compromiso social intramunda-
no del protestantismo, a la senda de la espiritualidad de la 
fuga mundi3, así como a la visión de su comunidad como 
una fortaleza frente al asedio de un mundo dominado por 
el pecado, junto a una postura cerrada al diálogo con otras 
religiones e incluso confesiones cristianas.

En lo que hace a los aspectos doctrinales, obviando 
los que comparten con todas las demás denominaciones 
cristianas (e incluso con aquellas que son comunes a las 
comunidades eclesiales de la Reforma), encontramos en el 
movimiento neopentecostal el acento puesto sobre la doc-

2 De Gibon, Yves, Pentecostistas, en Poupard, Paul, Diccionario de las religiones, 
Herder, Barcelona, 1987, p. 1397.

3 En latín, escaparse del mundo, huir del mundo.
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trina del “Bautismo del Espíritu Santo”, la “curación divi-
na” y la espera milenarista en la próxima venida de Cristo.

Estas doctrinas, como se verá, se manifi estan en mo-
dos específi cos de organización en el seno de la comuni-
dad, así como en prácticas específi cas que distinguen a 
los neopentecostales tanto de las comunidades cristianas 
reformadas tradicionales (como los luteranos, los episco-
palianos o los bautistas), como de las propias Iglesias Ca-
tólica y Ortodoxa.

En lo que hace a su crecimiento, y en particular en lo 
que hace a su crecimiento en América Latina, hay que des-
tacar que son las comunidades neopentecostales las que 
más se han expandido en las últimas décadas. De hecho, 
si se propone el hacer números, los fi eles que han migrado 
de las confesiones tradicionales han ido a parar, casi en su 
totalidad, a las fi las del neopentecostalismo, cuya explo-
sión geométrica lo hace un verdadero fenómeno eclesioló-
gico y sociológico más que digno de ser analizado desde 
dichos enfoques particulares.

Esta expansión ha tenido lugar, principalmente, en los 
estratos medios y bajos de la población de América Lati-
na, público meta habitual del catolicismo popular y de la 
religiosidad tradicional. De hecho, buena parte del prose-
litismo neopentecostal ha apuntado a estos sectores con 
críticas directas a las expresiones habituales de la fe popu-
lar, ofreciendo a cambio la medicina de la unción y la ale-
gría de sus alabanzas como herramientas de lo que llaman 
“avivamiento”4.

Este enfoque hacia las clases populares es parte de una 
metodología expresa del neopentecostalismo pues, como 
lo señala con algo de presunción el teólogo Dr. Pedro 
Wagner, “la esterilidad no es una de las características de 

4 Una metáfora que se refi ere al crecimiento cuantitativo de la comunidad 
eclesial.
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los neopentecostales latinoamericanos en general”5. Ellos 
habrían encontrado terrenos fértiles para la difusión de su 
mensaje en la clase obrera.

De manera textual, argumenta el ya mencionado Pe-
dro Wagner al respecto:

“Toda la población de América Latina no responde 
igualmente a la predicación del evangelio. Algunos 
constituyen suelo estéril como lo han demostrado 
años de dura labor y experimentación. Sin embargo, 
la clase obrera, los agricultores migratorios o ambu-
lantes, los que se radican en terrenos de la periferia de 
las ciudades, los pobres y oprimidos han demostrado, 
en todos los países, ser el suelo fértil de la América 
Latina en la segunda mitad del siglo veinte. En ge-
neral, esta es la gente que encontramos en las iglesias 
pentecostales de Latinoamérica”6.

Esta orientación hacia los más desposeídos, aunque 
como se verá, en ausencia de cualquier tipo de compro-
miso real con ellos, les permitió sentar las bases para ese 
crecimiento exponencial que ya se ha mencionado. Hoy 
en día, entre el 11 y el 15% de los habitantes de América 
Latina pertenecen a comunidades eclesiales neopentecos-
tales7.

En nuestro país, la aparición de estas comunidades, si 
bien fue algo tardía, pronto reveló su potencial misione-
ro, superando bien pronto a las comunidades protestantes 
tradicionales, e inclusive a la largamente asentada comu-
nidad bautista, alcanzando no solo a los estratos bajos de 

5 Wagner, Pedro, Avance del Pentecostalismo en Latinoamérica, Ed. Vida, Miami, 
1987, p. 45.

6 Ídem.
7 Bergunder, Michael, Movimiento pentecostal en América Latina: Teorías socioló-

gicas y debates teológicos. En Revista Cultura y Religión, p. 6.
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la población, sino conquistando a importantes sectores de 
la clase media urbana.

3. Vida y prácticas en comunidades eclesiales 
neopentecostales

 3.1.Generalidades

A primera vista, si algo caracteriza a las celebraciones 
de las comunidades neopentecostales es la presencia de 
abundantes elementos emotivos (con sonoras alabanzas y 
bailes litúrgicos), así como la fuerte tendencia al estableci-
miento entre sus miembros de fuertes lazos afectivos y de 
solidaridad.

Asimismo, un intenso sentimiento de elección se de-
sarrolla entre sus miembros, que actúan en su vida intra 
y extra pastoral como la avanzada del proyecto salvífi co 
divino dirigido a un mundo destinado, si no se convier-
te, a la condenación. En conversaciones con miembros de 
estas comunidades se trasluce la convicción sostenida de 
formar parte de algo como un Pueblo del Nuevo Pacto o 
como la reedición del Israel Bíblico, en tanto que pueblo 
elegido por Dios para llevar a cabo sus proyectos con la 
humanidad.

Este breve repaso lleva a formular, en un primer mo-
mento, las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las creencias que, en específi co, llevan a 
las comunidades neopentecostales a asumir estas acti-
tudes y modos de vida intra y extra pastoral?, ¿cómo se 
ejercen en su seno los liderazgos para que se pueda llevar 
a sus miembros a formas tales de convencimiento de sus 
creencias en los que se llega cuestionar no solo las más ca-
ras ideas del pensamiento moderno (universalidad, frater-
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nidad humana) sino a vivir un verdadero extrañamiento 
del mundo desde lo que se ha venido a llamar separación 
bíblica?, y, entrando en el terreno propio de la psicopa-
tología, ¿hay un comportamiento neurótico subyacente 
detrás de los lazos sociales tal como se viven en estas co-
munidades?

Buscando responder, aunque sea de modo preliminar, 
a estos interrogantes, se hará una aproximación a lo cen-
tral del cuerpo de creencias y prácticas del movimiento 
neopentecostal, de modo tal a analizarlo críticamente des-
de las herramientas de la psicología de masas y el psicoa-
nálisis.

 3.2. La alabanza y la adoración por medio de la música

Un culto emotivo, con mucha presencia musical en 
la forma de movidas alabanzas, es la verdadera señal de 
identidad de la celebración comunitaria neopentecostal8. 
En ella, los creyentes cantan, bailan y entran en estado de 
verdadero trance carismático al son de canciones que exal-
tan a Dios y anuncian la próxima venida de Cristo.

De hecho, gran parte del atractivo de estas comunida-
des, en especial entre los jóvenes de todos los sectores so-
ciales, radica en lo dinámico de sus cultos, que contrastan 
a las ciertamente estáticas celebraciones de otras confesio-
nes cristianas, tanto del campo protestante como el de la 
propia Iglesia Católica.

En el marco de los largos espacios de alabanza de las 
celebraciones neopentecostales, en muchos casos, se pro-
ducen explosiones de alegría o arrepentimiento colectivos, 

8 Cfr., Velasco Ledesma, Esteban, Rituales que suenan. Un estudio antropológico 
sobre el pentecostalismo y su música, en http://www.monografi as.com/tra-
bajos94/rituales-que-suenan-estudio-antropologico-pentecostalismo-y-su-
musica/rituales-que-suenan-estudio-antropologico-pentecostalismo-y-su-
musica.shtml
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y son como una especie de preparativo litúrgico (junto con 
las lecturas de pasajes de la Biblia) para la intervención del 
pastor, fi gura desmesuradamente central en estas comuni-
dades eclesiales.

Para el fi el neopentecostal, en verdad, la música ocupa 
un lugar central en su modo de unirse con la Divinidad. 
Haciendo un paralelismo, bien podría interpretarse que 
esta centralidad es análoga en todo sentido a la de las imá-
genes sagradas en la religiosidad católica u ortodoxa. Es 
que, por la vivencia misma de la fe en estas comunidades, 
la música se erige en un verdadero modo de culto a Dios 
que soslaya a otros aspectos teóricamente de igual o inclu-
so mayor importancia, como la propia oración personal y 
la recepción de los sacramentos.

 3.3. El ministerio del pastor

La encarnación de la presidencia de la comunidad 
cristiana ha tomado formas muy diversas entre las comu-
nidades cristianas. El ministro católico, y el ortodoxo, ha 
acercado su papel al del sacerdote de la antigua alianza, 
enfatizando su rol como mediador entre Dios y los hom-
bres, así como su función en tanto que administrador de 
sacramentos. Por su parte, el ministro luterano o calvinis-
ta, e inclusive el ministro bautista, se ha mantenido en una 
sobriedad fundamental, limitando su ejercicio a la celebra-
ción de la palabra y al testimonio de la caridad, sin mayo-
res aditamentos.

Por su parte, el ministro de la comunidad neopente-
costal ha tomado unos rasgos muy peculiares que lo par-
ticularizan frente al resto de sus pares interdenominacio-
nales: si bien su rol formal se centra en el ministerio de la 
palabra, el modo en el que lo ejerce difi ere enormemente a 
los tradicionales modelos de las comunidades reformadas 
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históricas. El uso irrestricto de herramientas de oratoria, 
efectos especiales y psicología de masas lo hace una fi gura 
particular en la colectividad de los ministros cristianos.

Es difícil imaginar siquiera a una personalidad no ex-
trovertida (o inclusive no histriónica) en el ministerio de 
pastor neopentecostal. La capacidad de llegar a las masas 
con recursos carismáticos es parte integrante, y esencial, 
de su labor como cabeza de la comunidad.

Al respecto, documentos del Episcopado Latinoameri-
cano señalan:

“muchos predicadores son expertos en la comunica-
ción de un mensaje sencillo y a veces emocional, y en 
el uso de los nuevos medios de comunicación como 
instrumentos en sus campañas. El éxito de tales gru-
pos depende pues a veces del hecho que saben unir 
motivos de atracción subjetivos y objetivos, respon-
diendo a las aspiraciones espirituales de la gente por 
medio de métodos sofi sticados de persuasión”9.

De hecho, buena parte del convencimiento de los fi eles 
en el momento de seguir muchas de las doctrinas neopen-
tecostales lo podemos ciertamente atribuir al ascendiente 
del pastor10, así como a la identifi cación psicoafectiva que 
logra generar para consigo y con el resto de la comunidad.

 3.4. El evangelio de la prosperidad

El elemento que se halla presente en la generalidad de 
las comunidades neopentecostales, esta vez a nivel doctri-
nal, es el del evangelio de la prosperidad. La base de esta 
creencia, de bendiciones materiales al fi el en tanto cumpla 

9  CELAM, Sectas y nuevos movimientos religiosos, Bogotá, 1996, p. 45.
10 Para una visión fuertemente crítica, proveniente del propio campo protes-

tante, cfr., El “todopoderoso” pastor pentecostal, en http://www.editorialla-
paz.org/pentecostales_pastor_todopoderoso.htm



172

TATARENDY: Nº 4, Julio, 2013 

con ciertas prescripciones cúlticas, como el diezmo, se fun-
da en una particular interpretación de un pasaje de la Bi-
blia que lo alude, concretamente Malaquías 3, 10, que reza:

“Traed todos los diezmos al afolí y haya alimento en 
mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobrea-
bunde”.

La pastora Gloria Copeland expone con claridad la 
doctrina que se alude, motivo por el cual se la transcribe a 
continuación:

“Usted dona un dólar por amor al evangelio, y ya le 
pertenecen a usted 100; usted da 10 dólares y a cam-
bio recibe 1000 de regalo; usted da 1000 dólares y a 
cambio recibe 100000. Ya sé que usted mismo sabe 
multiplicar igual que yo, pero es que sólo quiero que 
lo vea otra vez por escrito… Done usted un avión, y 
recibirá cien veces más el valor de ese avión. Regale 
usted un coche, y obtendrá tantos coches que durante 
su vida no necesitará más”11.

Al leer esto queda clara la interpretación propuesta: 
una suerte de do ut des12 con Dios en el terreno de los bie-
nes materiales. Es obvio que esta interpretación simplis-
ta fue oída y aceptada con sumo agrado por importantes 
sectores de las clases populares y de la propia clase media 
latinoamericanas: nada más simpático a los oídos de estos 
estratos que una propuesta de enriquecimiento garantiza-
da por Dios y la Biblia, y que a la par deja algo ese morbo-
so placer generado por la soberbia religiosa.

11 Copeland, Gloria en Buhne, Wolfgang, Explosión carismática, CLIE, Terrassa, 
1994, p. 118.

12  En francés, doy para que des.
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 3.5. Visión celular y solidaridad grupal

La organización de la comunidad en grupos pequeños, 
en los cuales se tejen notables relaciones de compañeris-
mo y solidaridad, es una característica notable del movi-
miento neopentecostal. Pero este modo de organización 
no debe leerse exclusivamente en la clave del fomento de 
valores bíblicos, sino como estrategia óptima para el creci-
miento de la comunidad.

De hecho, la articulación de la comunidad a partir de 
la organización apostólica, en grupos de a 12, sigue una 
idea de multiplicación similar a la del evangelio de la 
prosperidad. Se espera que cada uno de los miembros de 
una célula, funde la propia y haga otros 12 discípulos para 
así expandir la comunidad.

4. Citas en psicoanálisis

A continuación se citarán diversos pasajes de obras en 
psicoanálisis, y la escuela psicoanalítica en psicología de 
masas, para ensayar una comprensión del fenómeno del 
liderazgo y el lazo social entre los neopentecostales y sus 
comunidades religiosas.

A partir de los instrumentos dispuestos se esbozará 
una interpretación analítica, de estos fenómenos, así como 
el esbozo de sus posibles proyecciones patológicas en el 
campo de la neurosis.

Se pasa, pues, sin más preámbulos, al instrumental teó-
rico que será la piedra de toque del análisis subsiguiente. 
Dicho instrumental lo agruparemos por autor, y a los au-
tores, a su vez, por un criterio cronológico que busca ser, 
de un modo u otro, lo sufi cientemente estricto y riguroso.

Gustave Le Bon

“Poco aptas para el razonamiento, las masas se mues-
tran, por el contrario, muy hábiles para la acción. La 
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organización actual convierte su fuerza en inmensa” 
(Psicología de las masas, 1895).

“El hecho más llamativo que presenta una masa psi-
cológica es el presente: sean cuales fueren los indivi-
duos que la componen, por similares o distintos que 
puedan ser sus géneros de vida, ocupaciones, carácter 
o inteligencia, el simple hecho de que se hayan trans-
formado en masa les dota de una especie de alma colec-
tiva. Esta alma les hace sentir, pensar y actuar de un 
modo completamente distinto de cómo lo haría cada 
uno de ellos por separado. Determinadas ideas, ciertos 
sentimientos no surgen o no se transforman en ac-
tos más que en los individuos que forman una masa” 
(Psicología de las masas, 1895).

Sigmund Freud

“Le Bon piensa, que en una multitud, se borran las 
adquisiciones individuales, desapareciendo así la 
personalidad de cada uno de los que la integran. Lo 
inconsciente social surge en primer término, y lo he-
terogéneo se funde en lo homogéneo. Diremos, pues, 
que la superestructura psíquica, tan diversamente de-
sarrollada en cada individuo, queda destruida, apare-
ciendo desnuda la uniforme base inconsciente, común 
a todos” (Psicología de masas y análisis del yo, 1920).

“«La aparición de los caracteres peculiares a las mul-
titudes se nos muestra determinada por diversas 
causas. La primera de ellas es que el individuo inte-
grado en una multitud, adquiere, por el simple hecho 
del número, un sentimiento de potencia invencible, 
merced al cual puede permitirse ceder a instintos que, 
antes, como individuo aislado, hubiera refrenado for-
zosamente. Y se abandonará tanto más gustoso a tales 
instintos cuanto que por ser la multitud anónima, y 
en consecuencia, irresponsable, desaparecerá para él 
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el sentimiento de la responsabilidad, poderoso y cons-
tante freno de los impulsos individuales»”. (Psicolo-
gía de masas y análisis del yo, 1920).

“«Una segunda causa, el contagio mental, intervie-
ne igualmente para determinar en las multitudes la 
manifestación de caracteres especiales, y al mismo 
tiempo, su orientación. El contagio es un fenómeno 
fácilmente comprobable, pero inexplicado aún y que 
ha de ser enlazado a los fenómenos de orden hipnótico, 
cuyo estudio emprenderemos en páginas posteriores. 
Dentro de una multitud, todo sentimiento y todo acto 
son contagiosos, hasta el punto de que el individuo 
sacrifi ca muy fácilmente su interés personal al interés 
colectivo, actitud contraria a su naturaleza y de la que 
el hombre sólo se hace susceptible cuando forma parte 
de una multitud»”.

(Psicología de masas y análisis del yo, 1920).

“El fenómeno más singular y al mismo tiempo más 
importante de la formación de la masa consiste en la 
exaltación o intensifi cación de la emotividad en los 
individuos que la integran. Puede decirse –opina Mc. 
Dougall– que no existen otras condiciones en las que 
los afectos humanos alcancen la intensidad a la que 
llegan en la multitud. Además, los individuos de una 
multitud experimentan una voluptuosa sensación al 
entregarse ilimitadamente a sus pasiones y fundirse 
en la masa perdiendo el sentimiento de su delimita-
ción individual. Mc Dougall explica esta absorción 
del individuo por la masa atribuyéndola a lo que él 
denomina «el principio de la inducción directa de las 
emociones por medio de la reacción simpática primi-
tiva», esto es, a aquello que con el nombre de conta-
gio de los afectos nos es ya conocido a nosotros los 
psicoanalistas. El hecho es, que la percatación de los 
signos de un estado afectivo es susceptible de provocar 
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automáticamente el mismo afecto en el observador. 
Esta obsesión automática es tanto más intensa cuanto 
mayor es el número de las personas en las que se ob-
serva simultáneamente el mismo afecto. Entonces, el 
individuo llega a ser incapaz de mantener una actitud 
crítica y se deja invadir por la misma emoción. Pero 
al compartir la excitación de aquellos cuya infl uencia 
ha actuado sobre él, aumenta a su vez la de los demás, 
y de este modo, se intensifi ca por inducción recíproca 
la carga afectiva de los individuos integrados en la 
masa. Actúa aquí, innegablemente, algo como una ob-
sesión, que impulsa al individuo a imitar a los demás 
y a conservarse a tono con ellos. Cuanto más groseras 
y elementales son las emociones, más probabilidades 
presentan de propagarse de este modo en una masa” 
(Psicología de masas y análisis del yo, 1920).

Wilhem Reich

“Toda organización social produce en las masas de 
sus miembros las estructuras que le son necesarias 
para lograr sus objetivos fundamentales” (Psicología 
de masas del fascismo, 1933).

“Si se lanzan burlas contra la mística, si, sin inten-
tar explicarla, nos deshacemos de ella tachándola de 
ceguera o de psicosis, no obtenemos ninguna práctica 
para luchar contra ella” (Psicología de masas del fas-
cismo, 1933).

Enrique Pichon-Riviere

“El análisis de la negación del vínculo nos lleva al 
estudio de la despersonalización. Podemos defi nir la 
despersonalización como una tentativa de la pérdida 
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del ser, de la mismidad o del yo, de no ser él el que 
quiere vincularse sino de ser otro. O de no ser nadie 
para no tener compromiso en el vínculo” (Teoría del 
vínculo, 1957).

Joachim Israel

“En el centro de la teoría de la alienación de Marx se 
halla el hombre con sus posibilidades de controlar el 
entorno social y natural, si no quiere convertirse en 
víctima de fuerzas incontrolables. Podemos decir por 
tanto que el problema de la alienación introduce un 
aspecto particular en el análisis del proceso social: el 
interés por el destino humano” (Teoría de la aliena-
ción, 1968).

Jean Claude Maleval

“Los éxtasis que presentan algunos histéricos pare-
cen ser signos de una regresión aún más arcaica, que 
permitiría al sujeto experimentar una especie de es-
tado fetal. Las drogas alucinógenas ayudan a veces a 
lograrlo, revelando incluso en ese punto la afi nidad 
de sus efectos con los que puede producir la patología 
de la locura histérica. Las mortifi caciones de los mís-
ticos de todas las religiones, el ascetismo, representan 
otra vía de acceso a las alucinaciones y a los delirios 
oníricos: ¡cuántos chamanes, yoguis o personajes san-
tifi cados serían considerados esquizofrénicos según el 
patrón de los conceptos de la psiquiatría actual!” (Lo-
curas histéricas y psicosis disociativas, 1981).

Rithèe Cevasco

“Este goce que aparece en el centro de la experiencia 
mística puede ser asociado con el goce Otro, otro que 
sexual, del que habla J. Lacan, ese goce suplementario 
que debemos inscribir del lado de la posición femenina 
en cuanto no concernida, regulada, por la función fá-
lica” (Goce místico y lazo social, 1987).
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“El “goce loco” que el discurso religioso puede tole-
rar guarda relación con la locura misma de su pre-
tensión de dominio, y de este modo el resbalón entre 
el masoquismo autorizado del goce y el sadismo de la 
pedagogía es ahí siempre posible” (Goce místico y lazo 
social, 1987).

5. Hacia un análisis del liderazgo y lazo social en el 
neopentecostalismo

 5.1. Generalidades

La aproximación analítica a los modos en los que se 
ejerce el liderazgo y se articulan los lazos sociales en el in-
terior de las comunidades eclesiales neopentecostales las 
abordaremos, con miras a seguir la refl exión hasta aquí 
desarrollada, siguiendo cada uno de los aspectos caracte-
rísticos ya expuestos en la primera parte de este trabajo.

A cada uno de los aspectos descritos con anterioridad 
se le asignará un apartado de aproximación, en el cual se 
buscará ahondar desde las herramientas críticas provistas 
por el psicoanálisis y la psicología de masas sus deriva-
ciones en dichos planos, así como un esquema de inter-
pretación de la organización de la vida eclesial entre los 
neopentecostales siguiendo estas disciplinas.

5.2. Las alabanzas, ¿herramienta para inducir a la 
exaltación colectiva?

No cabe duda de que la música es una genial herra-
mienta de cohesión grupal: ella, en tanto que instrumento, 
unifi ca a las personas y las enfoca en un objetivo común, 
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que puede estar defi nido tanto autónoma como heteróno-
mamente.

Si estos objetivos son defi nidos de manera autónoma, 
como el goce estético generado por un concierto y buscado 
por cada uno de los asistentes, no hay mayores confl ictos 
desde el punto de vista de la gestión psicoafectiva, mas 
si estos son establecidos heterónomamente la herramienta 
de la música se convierte en instrumento y excusa para la 
inducción a estados buscados por el líder o gestor.

A esto se refería, precisamente, Reich al mencionar que 
cada forma de dominación busca y articula sus mecanis-
mos de control de la psicología de las masas: en función a 
los objetivos establecidos con heteronomía se organizan 
formas de movilización de masas.

Si bien es aventurado decir, por la ausencia de labor de 
campo y por el carácter exploratorio de este estudio, que 
este tipo de heteronomía manipuladora tiene lugar en las 
comunidades eclesiales neopentecostales, se podría pro-
ponerla, aunque sea como hipótesis nula, para un futuro 
trabajo de investigación.

De cualquier modo, es indudable, y ajeno a la cues-
tión de la determinación de los objetivos, que la música 
y la adoración cúltica por su intermedio, en la escala en 
la que tiene lugar en las comunidades neopentecostales, 
podrían crear las condiciones para ciertas manifestaciones 
de exaltación que los caracterizan, y que están ciertamente 
ausentes en otras comunidades cristianas.

 5.3. El liderazgo en las comunidades neopentecostales

Si bien es cierto que el liderazgo en las comunidades 
neopentecostales se ejerce no solo desde el ministerio del 
pastor, sino en las propias células y en los diversos mi-
nisterios complementarios del culto y la acción eclesial, 
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por su alta representatividad, y por su cualidad de cabeza 
de la comunidad eclesial, en estas páginas nos circunscri-
biremos a esta fi gura. En ella vemos la encarnación por 
antonomasia de la función de liderazgo en la comunidad 
neopentecostal.

Siguiendo las clasifi caciones propias del Manage-
ment13, el liderazgo del pastor neopentecostal puede de-
fi nirse como autoritario, formal y transformacional. Au-
toritario en tanto que su liderazgo no admite cuestiona-
mientos a la forma de conducción eclesial que asume, por 
entender que su ministerio es ejercido por derecho divino. 
Formal en tanto que ejerce su liderazgo por medio de una 
defi nición taxativa y clara en la comunidad. Transforma-
cional en tanto que basa su liderazgo en el empleo de su 
carisma personal.

Este carisma personal es un elemento clave para com-
prender el grado de adhesión que puede llegar a generar 
la fi gura del pastor en el interior de la propia comunidad, 
esto al punto quizá de menguar las capacidades críticas 
de los fi eles en los aspectos doctrinales o eclesiales en los 
que este ya ha sentado postura así sea en prédicas, charlas 
personales u homilías.

De ser esto así, nos encontraríamos con una concreción 
evidente de eso que Erich Fromm denominó de modo pro-
fético como “el miedo a la libertad”. Abdicar de la obliga-
ción de discernir críticamente, y cambiarla por formas de 
obediencia que quizá hayan sido la norma en el mundo 
premoderno, es la respuesta de las masas a la angustia de 
tener que vivir fuera de las seguridades del pasado histó-
rico. Y eso, sin lugar a dudas, puede llegar a ser reconfor-
tante, pero anula la capacidad de desarrollo personal y es-

13 Cfr. Chiavenato, Idalberto, Comportamiento organizacional, McGraw Hill, 
Buenos Aires, 1999.
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tanca al sujeto (o a las masas) en una posición de infantilis-
mo que, en el terreno de la fe, puede llegar a ser peligrosa.

Se podría aplicar a este escenario lo que Riera Hunter 
y Arce dicen resumiendo la Psicología de masas de Freud, 
en tanto que “ubica con claridad algunos efectos de las 
identifi caciones recíprocas como falta de autonomía y de 
iniciativa del individuo, la uniformidad de las reacciones, 
disminución de la actividad intelectual e incapacidad de 
moderarse”14.

 5.4. Los cantos de sirena de la prosperidad

Uno de los mayores miedos que afrontar la libertad 
implica es el de la pérdida de las seguridades primordia-
les, que deben de ser conquistadas con el propio esfuerzo 
y afán. Entre estas seguridades ocupa un lugar primordial 
el de la seguridad económica, más que golpeada hoy en 
día con el avance del modelo neoliberal y con el desmonte 
de los sistemas de protección social del Estado del Bienes-
tar a lo largo del mundo.

La insistencia de las comunidades neopentecostales 
en sus interpretaciones peculiares de pasajes como Mar-
cos 10,30 o Malaquías 3,10, estas en un sentido acorde a lo 
que se ha venido a llamar Evangelio de Prosperidad, son 
muestra de una respuesta tendiente a reforzar esa seguri-
dad amenazada en un público angustiado y materialista.

Sin entrar a discutir la legitimidad teológica de inter-
pretaciones simplistas como las que ofrece esta peculiar 
doctrina, cabe decir que las mismas están estrictamente or-
denadas a satisfacer las necesidades de seguridad de una 
clase trabajadora que asume valores pequeñoburgueses, o 

14 Riera Hunter, Genaro y Arce, Andrés, La epidemia psíquica como proceso de 
igualación, En Psi-que, Revista de la Asociación de Médicos y Psicólogos del 
Hospital Neuro-Psiquiátrico, p. 10.
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de una propia clase media aterrorizada ante la perspectiva 
de su proletarización.

Y teológicamente hablando, ¡nada más alejado del 
evangelio que la preocupación por el mañana en lo que 
hace al peculio, o los cálculos interesados propios de una 
relación transaccional con Dios! La sustitución de la pré-
dica de la solidaridad y del amor cristiano por la carrera 
de lobos de las salidas individuales a la crisis del modelo 
benefactor, sin duda, son el epifenómeno más pernicioso 
de la difusión masiva del neopentecostalismo.

5.5. ¿Solidaridad grupal o universal?

Las redes de solidaridad del neopentecostalismo son 
no solo una notable estrategia de crecimiento comunitario, 
sino asimismo un refugio cuasi uterino ante un mundo te-
nido por entregado al mal y, claro está, un efi caz freno 
ante posibles alejamientos.

Sin embargo, esta solidaridad limitada a los márgenes 
estrechos de la comunidad (o incluso de la propia red o 
unidad celular) no solo contradice a la universalidad del 
mandato del amor propio del evangelio primigenio sino 
que puede llegar a ser una velada muestra de elitismo y 
espíritu sectario.

En muchos casos esas poderosas muestras de afecto 
que se prodigan los “hermanos” en el seno de sus comu-
nidades se aúna al más sonoro desprecio por la suerte de 
los llamados “inconversos”, reproduciendo de este modo 
los perversos esquemas de inseguridad y egoísmo que pu-
sieran en crisis a sus mismos fi eles frente al desafío de las 
reformas económicas y el liberalismo.
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6. A modo de conclusión

Siguiendo las refl exiones de Daquino15, en su “Reli-
giosidad y psicoanálisis”, podemos concluir que en las 
comunidades eclesiales neopentecostales encontramos los 
siguientes elementos:
• Un liderazgo que genera en los fi eles una necesidad 

desordenada de afecto y aprobación, por el alto com-
ponente afectivo de las relaciones que en el interior de 
la comunidad se establecen.

• Un liderazgo que genera en los fi eles la necesidad de 
que la fi gura que asuma este rol tome asimismo la res-
ponsabilidad y la dirección de su vida, en temor de 
quedar abandonado y solo.

• En el mismo liderazgo, la necesidad desordenada de 
poder, que se concretiza en verdaderas exigencias de 
dominio sobre los demás.

• En los fi eles, paradójicamente, una necesidad patoló-
gica de autosufi ciencia y de independencia que lleva 
al aislamiento y a diversas formas de individualismo, 
poniendo en lo económico a las propias seguridades.
Cabría decir que la reforma del neopentecostalismo, en 

orden a salvaguardar el pleno desarrollo de las potestades 
personales y el propio equilibrio psicológico de sus fi eles, 
así como una adecuación real al espíritu del evangelio, es 
posible y necesaria, no solo por el futuro propio de esta co-
munidad confesional, sino por el propio bienestar de sus 
casi 120 millones de adeptos.

15 Cfr., Daquino, Giacomo, Religiosidad y psicoanálisis, Central Catequística Sa-
lesiana, Madrid, 1982, p. 116.
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El lenguaje, elemento de lazo social e 
identidad

Rocío Mazzoleni

El lenguaje ha sido siempre un elemento humaniza-
dor, la capacidad de adquirir y desarrollar lenguaje nos 
da la condición humana. El mismo es un comportamiento 
social poderoso que cuenta quiénes somos, de dónde ve-
nimos y a qué pertenecemos. Ya Aristóteles afi rmó que “el 
ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial 
por naturaleza y no por azar o es mal humano o más que 
humano... la sociedad es por naturaleza y anterior al indi-
viduo... el que no puede vivir en sociedad, o no necesita 
nada por su propia sufi ciencia, no es miembro de la socie-
dad sino una bestia o un Dios”.

Aparentemente el lenguaje tiene dos principales fun-
ciones, siendo la primera el de instrumento de comunica-
ción y la otra, una manera de afi rmar la propia identidad 
de uno. Un lenguaje común podría ser el vehículo para 
expresar las características únicas de un grupo social, y 
podría fomentar lazos sociales como base para una identi-
dad común. (Dieckhoff, 2004). La idea de este ensayo es la 
de argumentar que el lenguaje, al ser un elemento huma-
nizador y considerando que el ser humano, como lo había 
afi rmado Aristóteles, es un ser social por naturaleza, sirve 
como un importante marcador de identidad social. Por lo 
tanto, podríamos sugerir que el lenguaje es capaz de unir 
y dividir a grupos sociales. Si bien la sociolingüística es 
una ciencia que se interesa en este relacionamiento exis-
tente entre la lengua, la sociedad y la identidad, podemos 
también encontrar referentes en el campo del psicoanálisis 
que se han ocupado de explorar esta relación.
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Las palabras fundadoras, que envuelven al sujeto, son 
todo aquello que lo ha constituido, sus padres, sus ve-
cinos, toda la estructura de la comunidad, que lo ha 
constituido no sólo como símbolo, sino en su ser. Son 
leyes de nomenclatura las que determinan –al menos 
hasta cierto punto– y canalizan las alianzas a partir de 
las cuales los seres humanos copulan entre sí y acaban 
por crear, no sólo otros símbolos, sino también seres 
reales que, al llegar al mundo, de inmediato poseen esa 
pequeña etiqueta que lleva su nombre, símbolo esen-
cial en cuanto a lo que le está reservado (Lacan, 1983). 

Primeramente deberíamos defi nir, qué es identidad. 
Si consideramos la defi nición de Tesen (1997), podríamos 
decir que la misma puede ser vista como una interacción 
dinámica entre las categorías de identidades fi jas que se 
aplican a los grupos sociales (tales como raza, etnicidad, 
lenguaje y otras representaciones más sutiles que son ac-
tivados en ciertos contextos discursivos) y la manera de 
cómo uno piensa sobre uno mismo a medida que va de un 
discurso a otro. Identidad social se entiende al entorno de 
prescripciones y normas comunitarias que componen la 
tradición en que se fragua la personalidad: la pertenencia 
del individuo a una comunidad de convivencia cultural-
mente identifi cable a partir de rasgos históricos y transge-
neracionales como la religión, la lengua, la cultura, la raza. 
(Gracia).

El lenguaje, muchas veces, puede cumplir la función 
de ser un marcador de la identidad social. Se dice que la 
lengua materna es un aspecto particularmente importante 
de identidad, ya que tanto la lengua como la identidad son 
generalmente vistas como inmutables y heredados desde 
el nacimiento. (Fishman, Language and Ethnicity in Mino-
rity. Sociolinguistic Perspective, 1989). Es por este motivo 
que se considera que el grupo étnico y/o familiar podría 
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ser importante en la formación inicial de identidad en la 
niñez; el valor y el signifi cado emocional ligado a este gru-
po será probablemente alto, ya que el niño es involunta-
riamente socializado en la cultura de este grupo (Halliday, 
1975). Sin embargo, es posible desarrollar otras identida-
des asociadas a otras subculturas a las cuales el individuo 
está asociado. Estas identidades, a veces, podrían llegar 
a ser más fuertes que aquella desarrollada con la lengua 
materna. La identidad asumida podría llegar a estar re-
lacionada con el contexto en el cual se desempeña. Cada 
identidad está reforzada con un registro que identifi ca a 
ese grupo social.

“Lo que es realmente único y básico en el vínculo en-
tre la lengua y la cultura es el hecho de que, en inmen-
sas áreas de la vida real, la lengua es la cultura y ni 
la ley, ni la educación, ni la religión, ni el gobierno, 
ni la política, ni la organización social serían posibles 
sin ella” (Fishman, Handbook of language and ethnic 
identity, 1999).

A manera ilustrativa podríamos utilizar el ejemplo de 
hablantes cuando se encuentran en la etapa adolescente. 
La adolescencia es un periodo único en la vida en el cual se 
empiezan a tomar elecciones independientes y en las cua-
les las nuevas identidades son formadas. (Erikson, 1968). 
Como consecuencia, muchas veces intentan reconocerse 
en grupos de pares y crear una cierta distancia del grupo 
social familiar. En este periodo, la lengua se convierte en 
un rasgo que lo distingue, es decir, puede refl ejar su per-
tenencia a diferentes subgrupos culturales y darles a los 
miembros de estos grupos un rasgo de diferenciación de 
otros grupos. En este sentido, la lengua marca la pertenen-
cia que tiene un individuo a los diferentes subgrupos en 
los cuales le toca interactuar.



188

TATARENDY: Nº 4, Julio, 2013 

La lengua también puede ser utilizada para unir gru-
pos sociales más grandes, tales como una nación, un conti-
nente, etc. La misma es utilizada para indicar pertenencia 
a un grupo; como ejemplo podríamos citar hispanoha-
blantes en un país donde la lengua es diferente al español, 
miembros de diferentes países utilizan esta como elemen-
to común. Paraguayos que se encuentran en el exterior, 
utilizan el guaraní como elemento que les da identidad 
cultural.

La lengua puede ser muy importante para un grupo 
social como elemento unifi cador, ya que ésta puede ser un 
elemento de identidad que es utilizado como símbolo de 
unidad, el euskera en el país vasco, el galés en el país de 
Gales. En muchos de estos casos ejemplifi cados anterior-
mente estas lenguas constituyen un elemento aglutinador, 
aun cuando el número de miembros en la comunidad no 
sean totalmente profi cientes en el uso de estas lenguas, 
ellas los representan. Este uso de la lengua, aunque fuere 
simbólico, les otorga una identidad social y los diferencia 
de otros grupos mayoritarios. En el caso del euskera, los 
separa o diferencia de las otras comunidades españolas, 
en el caso del galés los diferencia de los ingleses.

La construcción de una identidad social con la lengua 
como base es un proceso complejo en el cual el rol de las 
actitudes hacia el lenguaje debe ser considerado. Muchas 
veces, los estados aplican políticas de planifi cación lin-
güística con el propósito de planifi car cambios delibera-
dos en la forma de uso del lenguaje. Si bien cada lengua, 
como lo indicara Serrón (1993), tiene su peculiar forma de 
describir su realidad y de vincularse con ella, esto debería 
ser considerado a la hora de determinar aspectos lingüís-
ticos importantes cuando se embarca uno en la planifi ca-
ción lingüística.
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En innumerables ocasiones, se olvida este aspecto en 
la planifi cación y cuando alguna variedad sigue el proceso 
de estandarización, el lenguaje es codifi cado de una ma-
nera arbitraria (Lodge, 1993) y se espera que la comuni-
dad adopte estos cambios. Esto no siempre sucede si no 
se toman en consideración las variedades existentes en la 
comunidad y cómo estas son utilizadas. Por otro lado, la 
idea que tenemos sobre la variedad que hablamos en nues-
tra comunidad puede afectar la imagen que tenemos so-
bre nosotros. Si la variedad que hablamos es una variedad 
estigmatizada, con asociaciones negativas, estas pueden 
producir representaciones sociales negativas de su propia 
lengua. Un ejemplo podría ser la imagen que tenía el gua-
raní en el pasado, sobre todo el efecto que muchas veces 
producía en el guaraní hablante que vivía en la capital o 
en algún país vecino, donde muchas veces se asociaba la 
lengua a la falta de educación y conocimientos. El término 
«guarango» es un ejemplo, el cual signifi ca en países del 
Río de la Plata, incivil o grosero. Etimológicamente, el ori-
gen es incierto, pero aparentemente se usaba para llamar 
de manera peyorativa a aquellos que hablaban lenguas 
autóctonas. El problema radica en el hecho que los indi-
viduos, en general, están motivados a sentirse bien acerca 
de sus identidades, pero si su lengua tiene una evaluación 
negativa, la cual puede ser asociada con su identidad, esta 
puede crear una situación psicológicamente negativa y 
amenazante. (Breakwell, 1986).

La evaluación negativa de la lengua de uno puede 
signifi car el deseo de cambiar de grupo social o lo que se 
conoce como movilidad social. Este deseo de pertenecer 
a otro grupo social o de crear lazos con un nuevo grupo, 
también se da a través del lenguaje. El individuo que se 
muda de ciudad, país, cambia de empleo, adopta elemen-
tos de la variedad utilizada por ese grupo social con la 
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intención de identifi carse con el nuevo grupo o vice-versa; 
el individuo podría por otro lado reforzar elementos ca-
racterísticos de su variedad a manera de reforzar lazos con 
el grupo al cual pertenecía y diferenciarse.

El ser humano siendo un ser primordialmente social 
tiene el lenguaje como vehículo para la socialización desde 
muy temprano. Es una de las maneras en que establece su 
primer lazo con su grupo familiar, luego con su comuni-
dad. Ya lo decía Wittgenstein, “los limites de mi lengua-
je signifi can los limites de mi mundo”. El lenguaje puede 
marcar la pertenencia o no a un grupo social, permite es-
tablecer lazos identitarios con otros miembros de diferen-
tes sub-grupos o hasta con el grupo nación, aun cuando 
esta identifi cación sea más simbólica que verdadera. La 
percepción que uno tiene sobre la lengua que habla tam-
bién podría determinar la movilidad social o la necesidad 
de estrechar lazos sociales con un grupo y dejar otros. Si 
uno se basa en todo lo anteriormente expuesto, podríamos 
concluir diciendo que el lenguaje nos une o... nos separa.
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El presente del adolescente
Genaro Riera Hunter

1
Una fuerza desconocida pero viva, sin duda, caracte-

riza a la adolescencia, de ahí que es un período fecundo. 
Época conocida como aquella de las grandes causas, en 
la que es una constante imponer nuevos modos de vivir 
los espacios afectivos. Tiene los medios, de pronto, para 
seducir y trastornar. No es amigo de la línea recta pero es 
un trabajador encarnizado no conformista y rebelde. Con-
quistar el espacio social más allá del familiar es un llama-
do que tiene, busca implantar en la vida un orden nuevo. 
Es una fase en que se busca hacer un corte, en establecer 
algún cambio, en algún punto, de paradigmas.

2
La sociedad posmoderna, de consumo, caracterizada 

por la producción en serie de gran variedad de artículos, 
los cuales pronto se vuelven obsoletos y las decisiones 
rápidas, de actualizaciones constantes que sitúan al jo-
ven adolescente en constante confl icto; pues lo rápido y 
vertiginoso no es parte de su programa. Él no es simpati-
zante del tiro directo, ya que necesita tiempo. De hecho la 
adolescencia implica un tiempo que tiene que pasar. Pero 
el presente de la adolescencia consiste en que la tempora-
lidad misma se ha modifi cado. El instante y el momento 
son exaltados en esta sociedad, llamada del espectáculo, 
en que la efi ciencia y el consumo es la orientación.

3
Esta sociedad del espectáculo demanda una participa-

ción sujeta del exceso y la acción; de ahí la atracción que 
ejerce en el joven adolescente, a quien no le es fácil partici-
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par con palabras y expresar a través de ellas lo que siente 
o quiere comunicar, se encuentra especialmente seducido 
por esta sociedad frívola, sin freno en su rueda, en la cual 
el intercambio verbal signifi cativo no es una exigencia.

4
Responder a exigencias del cuerpo, las llamadas libidi-

nales, y a las planteadas por la sociedad, en especial a ésta, 
la de los valores volátiles, es un problema para el joven 
actual. Esto se plantea como un problema bastante com-
plicado a la hora de lograr conciliar esta sociedad volátil 
en valores, la cual aparentemente no ejerce presión algu-
na, salvo la exigencia del consumir que es una exigencia 
que no limita, que requiere un no límite. De este modo: 
“el todo se puede”, más “el siempre se puede”, más “el 
se debe hacer”, más “el necesito hacer” conforman una 
turbulencia difícil de manejar. La posibilidad de manejar 
esta situación presenta sus grandes desafíos, por un lado 
debido al hecho que el adolescente se encuentra desarma-
do estructural pero transitoriamente y, al mismo tiempo, 
por este presente cultural del adolescente de diversión y 
posibilidades de goce..., ”si no es divertido no es vida, no 
es cultural”.

5
El adolescente en grupo de amigos no se masifi ca, no 

se des-individualiza, a pesar de la época de masifi cación 
y des-individualización, esta fase de la vida precisamente 
tiene la característica de oponerse a esa marcha. No es la 
adolescencia la que busca las adicciones nuevas como por 
ejemplo la ciber dependencia, es el sistema el que propo-
ne la frivolidad, la búsqueda de placeres fáciles y rápidos. 
Sistema que se basa en el hedonismo apuntalado por el 
discurso capitalista y su socio el saber de la ciencia, pro-
ductora sin límite. Es este placer hedonista sin límite el que 
abre las puertas a ir a un más allá permanente, un más allá 
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que desde Freud se llama pulsión de muerte, de destruc-
ción. El sujeto del placer no es el sujeto del deseo. El placer 
único, cualquiera sea, es valor del discurso capitalista y 
nos lleva a un más allá del placer. ¿En qué momento dete-
nerse? Es la pregunta que no tiene respuesta en esta época 
del quiero un poco más de placer, época de la satisfacción 
de más, época en que se escucha decir a la gente: no pue-
do parar. Esta, nuestra época, trata de vivir inmune a las 
responsabilidades y preocupaciones. Sostener decisiones 
sobre qué hacer con uno mismo, hacia dónde ir y qué ha-
cer, algo que empuja al adolescente, es obstaculizado por 
el medio social presente que incita precisamente a huir, a 
no pensar, a entregarse a la novedad. Lo más importante, 
como valor, es lo novedoso y lo espectacular. Es por eso 
que cuando desaparecen en la vida cotidiana del adoles-
cente: la paciencia, la fl exibilidad, que van juntos con una 
visión crítica social de los adultos responsables, es visible 
el horror de la convivencia.

Lo corriente del adolescente

1
Dejar la escolaridad para trabajar y no para cumplir un 

objetivo o algún sueño (actor por ejemplo) es una volun-
tad, por lo general, externa al joven adolescente. Esta se 
paga con un precio muy alto, en especial, cuando el joven 
vive en un entorno que hace culto de idolatría al estar cer-
ca a un punto de presumida verdad absoluta. Abandonar 
un discurso no es con poco sufrimiento y se espera calmar 
o consolar con unas actividades más cerca del orden de 
los deseos fantasiosos, de ahí que se espera sacar del su-
frimiento lo mejor de uno mismo y no lo peor que habita. 
Este abandono de discurso, este des-etiquetarse del molde 
que nos fi ja al suelo está heteroalimentado por la sociedad, 
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llamada por Vattimo, de la transparencia, sociedad de la 
información, que remodela la sociedad y re-etiqueta en es-
pecial al joven adolescente. Aunque por otro lado, permite 
que el adolescente corra en una cierta libertad que ayuda 
a convertir las palabras en instrumentos para comprender 
la realidad mostrada ya más compleja y más plural.

2
Eludir que los fantasmas se encarguen de uno, que nos 

controlen y nos lleven a realizar cosas escabrosas depende 
del camino de satisfacción, de la sublimación que pueda 
alcanzar el sujeto y de las circunstancias que puedan apo-
yar y dar suerte. La sociedad de la transparencia, donde 
rige apariencia y publicidad, en este sentido, colabora en 
descomprimir las tensiones del crecimiento aunque eso 
signifi que, en general, frivolizarse y hacer culto a la diver-
sión. Los lazos están entonces perezosos con el desinterés 
consiguiente por el discurso fuerte, dominante, político 
que quizás también sea porque la lógica del espectáculo, 
de lo divertido, invade el campo político con una desen-
frenada chismografía.

3
El descubrir saber que se puede así como descubrir 

que no se puede, vale decir, descubrir es un placer para 
el joven adolescente. Probar cómo buscar le es más inte-
resante, para vivir la existencia, que suponer, adivinar o 
conjeturar. Los secretos de cómo se está hecho es algo que 
llama su intención.

La poesía es un medio para justamente poder tocar los 
puntos que se consideran “tabú” y no necesita de la pren-
sa escandalosa y amarilla para aproximarse a las intimida-
des del ser. También frente a los efectos revolucionarios 
del discurso científi co, que toca por todos lados sin regu-
lación, especialmente en el campo de fecundación asisti-
da, los vínculos se vuelven cada vez más tenues, envuelto 
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en fi cciones legales y es entonces cuando la poesía, con 
su fuerza por rescatar la palabra esencial, se hace recurso, 
medio para regular una convivencia que permita relacio-
nes humanas.

Con la poesía el joven encuentra o supone encontrar 
alguna organización a cuestiones de la existencia hoy más 
movilizadas, frágiles, inestables, sorprendentes…, el mun-
do del cuestionamiento está más ancho, cada uno tiene 
hoy que arreglarse con la droga, la violencia, la sexuali-
dad…, hay como un Padre ¿por qué me has abandonado? 
posmoderno, es decir, las esfumaciones o declinaciones de 
los valores tradicionales caídos permiten que el capitalis-
mo invada todos los aspectos de la vida y así desaparezca 
el sentido de afi rmación o estabilidad del siglo pasado.

El aumento de la incertidumbre, diría, la presencia 
más clara del Principio de Incertidumbre de Heidelberg 
se vuelve palpable, en otras palabras, cuando la carencia 
de saber qué hacer con las relaciones es la pasión por los 
objetos, los que cumplen la función de orientar. A esto es 
lo que se llama en el psicoanálisis de orientación lacaniana 
el rebajamiento del Nombre del Padre y, creo, es la poe-
sía –en especial– para el adolescente, la que cumple esa 
función que hoy está en decadencia, de ahí su sensibilidad 
por las letras. Se constituye en el camino, el medio para 
hacer algo.

4
La amistad para el joven adolescente es decisiva, no 

admite discusión. La amistad está inserta en un mundo 
de representaciones, sueños y fantasías destinadas a no 
realizarse pero necesaria en sus ensueños en la fase de la 
adolescencia temprana. Es muy difícil que un amigo no 
cumpla la voluntad de un amigo. Pero así también cuan-
do un amigo adolescente respeta y quiere a su amigo, lo 
desobedece como fue el caso emblemático de Max Brod a 
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Franz Kafka, ciertamente no adolescente, pero muy ami-
go. Desoyó la voluntad de Kafka: quemar sus obras. Así, 
y por eso mismo, como desatendió el pedido la fama pós-
tuma de Kafka surgió. El adolescente vive el presente y 
la amistad es presente. Es la evidencia de lo que puede 
transformar lo que le sirve, le da seguridad al joven para 
creer que está cerca de un punto indispensable para poder 
hablar. No hay que olvidar que en la sociedad de la trans-
parencia todo está demasiado cerca, por lo tanto, la posi-
bilidad de tener todo; crece y hay un plus en la relación 
que signifi ca poder pasar directo a la satisfacción, trabajo 
y efecto, por supuesto, de la ciencia y el capitalismo, que 
vuelve lo imposible en una quimera. En este sentido, los 
vínculos sociales del adolescente están desplazados a ins-
trumentos u objetos técnicos, producto del mercado que 
decide el modo de relación. Lo imposible deja de ser fun-
ción del límite y no está ya en función de causa del deseo.

5
No, ningún método de desprecio o subestimación 

ayuda en la educación. El joven adolescente no siempre 
recuerda los métodos educativos de los padres de la pri-
mera infancia, pero se da una idea aproximada cuando ex-
perimenta la desarmonía establecida entre su crecimiento 
y los ideales paternos. Desarmonía fructífera por estar en 
lucha el adolescente, por centralizar tanto la ternura como 
el deseo sexual en sus vínculos amatorios. Cuestión, que 
si solo existiera la pulsión sexual, las relaciones serían efí-
meras e inestables. Es esta la idea de Freud cuando señala 
en “Psicología de las masas y análisis del yo”: las pulsio-
nes sexuales inhibidas en su fi n (ternura) tienen sobre las 
no inhibidas (deseo sexual) una gran ventaja funcional. 
Como (las pulsiones inhibidas) no son capaces de una sa-
tisfacción total, se muestran particularmente proclives a 
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crear lazos durables, mientras que las pulsiones directa-
mente sexuales pierden cada vez más energía por el hecho 
mismo de la satisfacción.

Ahora, en nuestra cultura contemporánea, consecuen-
cia –por un lado– del capitalismo y –por otro– de un sa-
ber específi co de la modernidad: la ciencia y sus efectos 
de tecnología llevan en la actualidad al consumo, algo que 
implica apuntalar al goce directo, es decir, a un continuum 
de goce pulsional con la inestabilidad de los lazos que eso 
conlleva y el retorno de la queja y el malestar insistente de 
nuestra época: la falta de amor entre las personas y por los 
objetos.

6
El desaliento no es como se puede alertar al joven 

adolescente; ni es el aguijoneo del miedo al fracaso que 
ayudará a anticipar problemas o modos de tener un ca-
rácter fi rme o valiente. Solo por ese medio se producirá 
y se podrá escuchar su falta de confi anza, su pesimismo, 
su sentimiento de culpa patológica, su inseguridad enfer-
ma y su agresividad. Las argumentaciones fantasmáticas 
idealizadas de los padres no corresponden a los hechos 
reales, más bien empujan a calmarse con lo que la pare-
ja ciencia-capitalismo, con su pacto, ofrece: promoción de 
goce plenamente realizable con la depreciación del sujeto 
del amor y del deseo. El sujeto en su dimensión lacaniana 
de “falta en ser” pasa a constituirse como sujeto en “fal-
ta en tener”, desatando esto un cierto absolutismo de la 
demanda. Por eso, ante las difi cultades en la crianza, lo 
mejor es el análisis de los padres.

7
Responder. Responder para el adolescente es algo 

difícil. No sabe qué contestar porque lo que le viene son 
muchas cosas, muchos detalles, más de lo que se puede 
expresar cuando se habla. Si se siente juzgado y menos 
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estimado, más incompletas son las respuestas. Lo que es 
sencillo para el otro, es destino difícil para el joven ado-
lescente; tiene muchos juicios sobre sí mismo. Pasto fértil 
para ofrecerle salida a su angustia. Por algo es el merca-
do grande y rentable del discurso capitalista que ofrece 
de todo desde psicofármacos, psicología cognitivista, res-
puestas místico-religiosas…, que se consume de la misma 
manera como los objetos ofertados por la tecno-ciencia. El 
discurso capitalista es el discurso de las invenciones de 
alternativas efi caces al malestar contemporáneo, que ese 
discurso mismo engendra al matar el deseo. La comilona 
social, fortalecida por los aparatos de comunicación, es un 
empuje al goce y no un deseo.

El escenario vacío del adolescente

1
El sentimiento de presión asfi xiante que siente el ado-

lescente respecto a sus padres no solo es normal, aunque 
molesto, sino que es necesario captarlo. Normal-molesto-
so porque indica un momento de corte del sujeto con su 
pasado infantil, corte que no es de una, sino sucesivo y con 
máscaras, no se crece –al decir de J.D. Nasio– linealmente, 
sino por micronacimientos sucesivos, regreso y progreso 
continuo. Es también necesario captar el sentimiento de 
asfi xia, porque si se sabe captar, se puede percibir, pues 
indica el exceso de presencia del otro, de los padres en la 
mayoría de los casos, y en este aspecto puede orientar al 
adulto sobre su propia lentitud o acomodo y de resigna-
ción en su vida dado que, al perder vitalidad, ofrece un 
carácter caricatural de la condición humana.

En otras palabras, una presencia sacrifi cial que el jo-
ven recibe como asfi xiante. Si el escenario está vacío de 
posición deseante por parte del otro, los padres en gene-
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ral, se torna en una decepción angustiosa la cual se asoma, 
sin ningún sueño ni fi cción, en la vida del adolescente. El 
sentimiento de asfi xia del adolescente traduce un supues-
to padre no deseante en la vida, que no goza ni disfru-
ta incluso de su sexualidad; éste es el escenario vacío del 
adolescente. Este escenario vacío es condición para que 
el otro del mercado intervenga con el remedio america-
no que podrá ser adquirido en los “shoppings” de la vida 
cotidiana. Esta intervención del mercado en los escenarios 
vacíos, se puede decir, es una manera contemporánea de 
hacer existir al Otro, al del goce puro. Si el Otro no existe, 
el de las reglas, el de los ideales, el de las tradiciones, etc., 
no quiere decir eso que la pulsión del Otro no exista, que 
el imperativo a gozar, como señala Lacan, no exista en esta 
época y que más bien es su marca.

2
El progreso para la transición adolescente no es exclu-

sivo ni necesariamente material. El progreso para el joven 
es no quedarse, no detenerse. Que la fuerza que lo levanta, 
que lo eleva, siga transformándolo en lo que quiere ser, es 
lo que desea. Que salga algo de sí, al menos, a luz media es 
lo que estima un progreso. No es en ningún punto concor-
dante con lo que el discurso capitalista y la ciencia estima 
un progreso. Su progreso no está en la manía del frenesí 
del consumo incesante y ni en la avaricia del provecho re-
novado continuamente. Su progreso en cierta medida es lo 
opuesto, es una lucha por armonizar discordancias.

3
La órbita virulenta familiar consiste en un juzgamiento 

cruzado: padres juzgadores-padres juzgados y no importa 
cuán cerca o lejanos estén. Más juzgado equivale al senti-
miento de menos amado, en ambos, que no se salvan, por 
otro lado, de esperar que llegue el día en que supuestamen-
te se le permitirá pasar de largo al sentimiento de culpa 
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que corroe a padres e hijos. Desmartirizarse es lo que más 
conviene, lo opuesto no tiene que ver con ninguna verdad 
sobre el amor y el deseo en la vida. Esta depresión (des-
aparición del deseo) familiar, nombre contemporáneo del 
malestar insoportable, tiene que ver con la pérdida. Con la 
pérdida de lo que envuelve a la falta del objeto. Uno de los 
nombres de ese envoltorio se puede llamar Ideal del Yo. 
El amor es uno de los recursos más conocidos de realizar 
esa función, aunque hoy se encuentra desprestigiado. Está 
desacreditado porque es más fácil consumir cuerpos, psi-
coterapia, productos dietéticos, drogas, forma de morir en 
éxtasis, etc., que arreglarse con los deseos y sentimientos 
del Otro como sujeto que elabora, que quiere o no quiere y 
que nos presenta numerosas difi cultades en nuestra bús-
queda de satisfacción. La ciencia y la tecnología prometen 
así un saber y una producción del objeto adecuado, que 
se presenta mucho más confi able que cualquier otro ideal 
sobre el asunto de la falta. Por eso tiene un poder superior 
de seducción.

4
La ordinariez, de cultura plana y de facha, entendida 

como la desaparición de las conformidades, no signifi ca 
un progreso, más bien implica un retroceso a la libertad 
conquistada. La defensa por la libertad, vale decir por el 
deseo, consiste justamente en no reducirse a un sujeto de 
pura necesidad. La transmisión de esta posición en los vín-
culos del adolescente colabora de seguro en mayor escala 
con la realización de éste en su vida presente que es, por 
otro lado, su centro de gravedad; una especie de luz verde, 
unos minutos de soledad brillante. Cuando el adolescente 
cuenta con un Ideal que lo representa, él se adhiere como 
un caballo sediento a la corriente del río. Al decir de Mario 
Goldenberg, el rasgo de subjetividad anterior era soñar el 
deseo insatisfecho. Sin embargo, el rasgo de hoy se ase-
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meja más al dormir, dejando al deseo anoréxico, bulími-
co o adicto…, y por lo tanto, el taponamiento de la causa 
del deseo por los productos del mercado. El tapón son los 
objetos que se ofertan en el mercado como causa de goce, 
es decir, la oferta de los objetos adecuados al goce pulsio-
nal y si éstos fallan se sabe que pronto vendrá uno mejor. 
No se vuelve más necesario –como diría Freud– imaginar, 
fantasear.

5
La decepción como la susceptibilidad rebelde del ado-

lescente nos enseña algo. Nos enseña que existe alguna 
razón enferma oculta, desconocida pero activa en la in-
sistencia por desaparecer como sujeto del deseo. Vivir en 
huelga de la vitalidad es vaciar el escenario del adoles-
cente. Es contribuir a una auto desvalorización excesiva. 
La vida no tiene impurezas para vivir con guantes y, más, 
cuando no se es canalla.

La significación de los versos para el adolescente

1
Los versos poéticos en las manifestaciones sociales y 

expresiones adolescentes llevan una defensa de la digni-
dad ante el atropello del poder. Es esta fuente de su valor 
subversivo, son ejemplos de cómo la creación literaria une 
a la gente. Las une por el elevado placer compartido, com-
partido por el mecanismo de la identifi cación que hace na-
cer la empatía entre los grupos, de ahí la utilidad colectiva 
del verso poético. Es de esta manera que los yoes, los egos, 
los sujetos encuentran entre sí analogías. La ligazón afec-
tiva brota en cualquier relación en que se conciba común 
una ganancia de placer. Los versos poéticos cumplen en 
este sentido un papel del Ideal que incluye o contiene a 
los sujetos, los toma en grupo, en masa. El poeta al hablar 
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de él, mediante variaciones y encubrimientos para no es-
pantar, como identifi ca Freud la dinámica creadora, logra 
un nosotros. Se busca “un levantar las barreras entre cada 
yo singular y los otros”, logra expresar: como nos sentir-
nos nosotros. Su lógica consiste en que los objetos de goce 
son renunciados por cada uno e instalado o colocado en el 
lugar del Ideal y de ahí el poder convocatorio, que tiene 
un Ideal que puede sustituir a un conductor, como señala 
Freud, por una idea, una abstracción o un verso poético 
como es el caso que se puede observar, cuando la juventud 
está en marcha, en levantamiento. Lo que subvierte es la 
palabra.

2
La adolescencia es el nacimiento de una fuerza nueva 

necesaria para que un adulto pueda llevar adelante sus 
obras. Así como el juego infantil, es el padre de las fan-
tasías creativas y ensueños diurnos del adulto, la energía 
por el fuego de la acción adolescente corresponde a la lu-
cha por los ideales y utopías del adulto. El hecho que de 
la acción solitaria nada brote se le debe a la adolescencia, 
fase fecunda por consenso. Se percibe el valor del otro, la 
necesidad del otro por el descubrimiento intelectual y cul-
tural del adolescente que fuimos. Las nuevas y diferentes 
formas de vivir se conquistan en la adolescencia y el líder, 
que por primera vez surge, se articula fi rmemente a un 
grupo cada vez más amplio. Su proceso de transformación 
exige, precisamente por eso, transformaciones. Demanda 
trastornar los valores del statu quo. Quizás por eso es que 
prende la poesía en la adolescencia justamente porque ésta 
pone en cuestión lo que se quiere imponer como fi jo, dado 
y estable en disonancia con la metamorfosis adolescente.

La poesía cumple el papel del Ideal y gobierna en 
consecuencia, si es buena, por instalarse en ese lugar. La 
poesía, en tanto Ideal, y la adolescencia van juntas como 
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proceso transformador porque los une la palabra y así es 
defensa de la verdad del sujeto, en colectivo, contra el po-
der para mentir. Los poetas buenos son líderes porque son 
llevados por la Necesidad a decir penas y alegrías, a trans-
formar realidades efectivas adversas y cada uno, en un 
proceso de identifi cación con las insatisfacciones, adopta 
al verso como medio de lucha. Transformación adolescen-
te, líder, ideal, palabra, versos son términos que mantie-
nen una conexión interna e íntima.

3
Cuando el poder corrompe, en una lengua, el valor de 

sus signifi cados históricos-culturales de solidaridad, es la 
poesía la que viene a revelar tal cuestión. Así como a opo-
nerse y desobedecer toda línea que no se implique en un 
acto de diálogo y de justicia social. Esta viene a recordar 
la fuerza de un valor en proceso de destitución. Así como 
el adolescente atraviesa una sociedad “interna”, por decir 
así, dogmática para desear otra más abierta, así mismo de-
sea las tecnologías de punta porque abren a gran cantidad 
de personas; y son entonces los imperios tecnológicos, en 
su carrera tecnológica, los que establecen el dominio reba-
jando, despreciando, agujereando toda tradición, abrién-
dose así la desorientación sobre no saber qué hacer o cómo 
manejarse en los vínculos sociales. ¿Qué se hace entonces? 
Se siguen los modelos y las imágenes que se difunden… y 
creo que es ahí donde la fuerza del creador literario, afín al 
adolescente, se planta cantando sus dolores y alegrías. Se 
canta no en la rutina de la vida, sino en los momentos gi-
rados de emociones extremas, ante situaciones de cambio 
personal. Vale decir, explican, racionalizan, el poema, los 
sinsentidos de los callejones sin salida, que nos trae el fre-
nesí tecnológico y, por eso, es que es un freno necesario a 
las desmedidas que el adolescente, por otro lado, también 
padece transitoriamente y, por eso, lo usa como límite, 
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colectivamente. Para el adolescente la poesía, si ocupa el 
lugar del Ideal, es un instrumento que ayuda a equilibrar, 
pacifi car un mundo que oscila entre vacas sagradas y to-
ros furiosos.
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Quieres un nuevo amo... ¿lo tendrás?
Ensayo de interpretación política a la luz 
de los Cuatro Discursos de Jacques Lacan

Pablo César Chávez Vera

La obra de Jacques Lacan se enmarca en la tarea de 
lo que llamó el retorno a Freud, haciéndose una pregunta 
crítica y crucial: ¿Cómo es posible la cura con palabras? Al 
respecto Jacques Alain Miller escribe:

Lacan no se trazó como objetivo reintentar el psicoa-
nálisis. Colocó los comienzos de su enseñanza bajo el 
signo de un retorno a Freud. Sólo se hizo, a propósito 
del psicoanálisis, una pregunta fundamentalmente 
crítica: ¿Cuáles son sus condiciones de posibilidad? 
¿Cuál fue su respuesta?: el psicoanálisis es posible si, 
y solo si, el inconsciente está estructurado como un 
lenguaje. Lo que se llama la enseñanza de Lacan es el 
desarrollo de esta hipótesis hasta sus últimas conse-
cuencias1.

(…) Lo propio de psicoanálisis es operar sobre el sín-
toma mediante la palabra, ya sea mediante la palabra 
de la persona en análisis, ya sea la interpretación del 
analista. Es esto lo que hay que explicar si el descu-
brimiento de Freud es válido. ¿Cómo puede ser que la 
palabra actúe sobre el síntoma, y especialmente sobre 
el síntoma neurótico? Es necesario suponer entre la 
palabra y el síntoma una común medida si la una ope-
ra sobre el otro. ¿Si no, qué nos queda? Habría que 

1 Alain-Miller, J. (1989). El recorrido de Lacan. Ed. Manantial. Buenos Aires. 
Pg. 6.
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hablar de magia. O bien, es también posible suponer 
que la libido de Freud es una verdadera energía real2.

La alusión a la libido como una falsa energía no es gra-
tuita. La lucha teórica en la cual se enmarca Lacan tiene 
que ver con la formalización de los contenidos psicoanalí-
ticos y la búsqueda de una ciencia positiva psicoanalítica 
(que Miller llama ciencias de la naturaleza en contraposi-
ción a las ciencias humanas o del hombre), cuyos principa-
les referentes se encuentran en la Escuela Norteamericana. 
Esta escuela encontraba en el Yo, el poder de síntesis, que 
podría llevar a la cura psicoanalítica. Esta escuela busca la 
coherencia interna del psicoanálisis y de la cura a través de 
presupuestos, a juicio de Lacan, extraños al Psicoanálisis3.

Podemos decir entonces que para Lacan solo a través 
de palabra hay inconsciente. Y el inconsciente, en este sen-
tido, es una estructura. Esta estructura es isomorfa al len-
guaje. El lenguaje es una estructura que funciona con y 
sin palabras. ¿Hay inconsciente sin palabra? Freud supone 
que sí, pero solo tenemos conocimiento del inconsciente a 
través de ellas, en el lenguaje (Lacan). Según Alain Miller, 
“de hecho, su metapsicología (la de Freud) nunca fue más que 
el análisis de la estructura radical del lenguaje, lo que podemos 
llamar una lógica del signifi cante”4.

En la búsqueda de esta coherencia interna, Lacan conci-
be al inconsciente bajo la categoría de estructura5 tomando 

2 Ídem, Pg. 7.
3 Ídem, Pgs. 7-8.
4 Ídem, Pg. 8.
5 Cuando Lacan emplea el término estructura en sus primeros trabajos de la década de 

1930, se refi ere a las “estructuras sociales” por las cuales entiende un conjunto es-
pecífi co de relaciones afectivas entre los miembros de la familia. El niño percibe estas 
relaciones mucho más profundamente que el adulto y las internaliza en el complejo. 
El término sirve como una percha en la que Lacan puede colgar sus propias concep-
ciones de la naturaleza relacional de la psique, en oposición a las teorías atomistas 
entonces corrientes en psicología. En adelante el término estructura conserva este 
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en consideración tanto las estructuras elementales del pa-
rentesco (Lèvi-Strauss) como las del lenguaje (Saussure)6, 
dando preeminencia en la determinación estructural al 
signifi cante de los signos más que al signifi cado.

Si la infl uencia de Lévi Strauss se hace sentir en La-
can, la recepción de Saussure no es menos importante, 
aunque el psicoanalista se vale del aquél para esta-
blecer una diferencia radical, pues mientras el céle-
bre semiólogo defi ne al lenguaje como un sistema de 
signos, en donde el signo constituye una unidad in-
disoluble entre el concepto y la imagen acústica, en 

sentido de algo intersubjetivo y también intrasubjetivo, representación interna de 
las relaciones interpersonales. La idea siegue siendo clave en toda la obra de Lacan: 
su énfasis en la estructura es un recordatorio constante de que lo que determina al 
sujeto no es alguna supuesta esencia, sino simplemente su posición con respecto a 
otros sujetos y a los otros signifi cantes. Ya en 1938 encontramos a Lacan sostenien-
do que “el defecto más notable de la doctrina analítica” era que tendía “a ignorar la 
estructura en favor de un enfoque dinámico”. Esto anticipa su insistencia ulterior 
en el orden simbólico como reino de la estructura que los analistas han ignorado en 
favor de lo imaginario, “las estructuras sociales son simbólicas” (…) Junto con las 
referencias al lenguaje Lacan también remite el concepto de estructura a las mate-
máticas, sobre todo a la teoría de los conjuntos y a la topología. En 1956 por ejemplo 
precisa que “una estructura es en primer lugar un grupo de elementos que forman 
un conjunto covariante”. Dos años más tarde vuelve a vincular el concepto de es-
tructura con la teoría matemática de los conjuntos y añade una referencia a la topo-
logía. En 1970 para Lacan la topología ha reemplazado al lenguaje como paradigma 
principal de la estructura. Dice entonces que “la topología no es una mera metáfora 
de la estructura, sino la estructura misma”. Evans, D. (2007). Diccionario intro-
ductorio de psicoanálisis lacaniano. Paidós. Buenos Aires. Pg. 83.

6 El enfoque estructural saussureano de la lingüística fue desarrollado adicionalmente 
por Roman Jakobson, quien elaboró la teoría de los fonemas. El trabajo de Jakobson 
fue recogido por el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, quien utilizó el mo-
delo fonémico estructural para analizar datos culturales no-lingüísticos, como por 
ejemplo las relaciones de parentesco y los mitos. Esta aplicación del análisis estruc-
tural a la antropología signifi có el lanzamiento del movimiento estructuralista, pues 
demostró que el concepto saussureano de estructura podía aplicarse a un objeto de 
indagación que no era el lenguaje. Lacan fue considerablemente infl uido por estos 
tres autores (Saussure. Lévi-Strauss y Jakobson) y en tal sentido puede considerár-
sele como parte del movimiento estructuralista. Sin embargo, él prefi ere no aparecer 
asociado a ese movimiento, del que dice que su propio enfoque difi ere en aspectos 
importantes. Evans, D. (2007). Diccionario introductorio de psicoanálisis la-
caniano. Paidós. Buenos Aires. Pg. 83.
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otros términos, entre el signifi cado y el signifi cante, 
Lacan pondrá el acento en la noción de signifi cante. 
Así, para Lacan el signifi cante será el soporte mate-
rial de una función que es la de oposición, función sin 
la cual tampoco sería posible el lenguaje. Vale decir, 
que el signifi cante no puede comprenderse en térmi-
nos de contenido. El signifi cante, aunque parezca una 
contradicción, no signifi ca nada. El signifi cante se 
remite para Lacan a un juego formal de presencia y 
ausencia, y en lo que refi ere específi camente al ámbi-
to de la neurosis, Lacan sostendrá que cae bajo leyes 
de funcionamiento. A saber, la metáfora y la metoni-
mia7. El aspecto metonímico es central, en tanto un 
signifi cante podrá ser seguido por otro signifi cante y 
consecuentemente establecer una cadena de signifi -
cantes. De ahí la importancia de la categoría de corte 
al interior de la experiencia analítica. De ahí también 
que Lacan sostenga que el inconsciente se estructura 
como un lenguaje8.

Los cuatro discursos

El discurso es el elemento más simple que Lacan pro-
pone para asimilar la producción de lazos sociales. En ese 
sentido:

7 ...Lacan defi ne la metonimia como la relación diacrónica entre un signifi cante y otro 
en la cadena signifi cante. La metonimia entonces tiene que ver con los modos en que 
los signifi cantes pueden combinarse/vincularse en una cadena signifi cante (relacio-
nes horizontales), mientras la metáfora refi ere a los modos en que un signifi cante 
de una cadena signifi cante puede ser sustituido por otro signifi cante en otra cadena 
(relaciones verticales). Juntas, la metáfora y la metonimia, constituyen el modo de 
producción de la signifi cación. Evans, D. (2007). Diccionario introductorio de 
psicoanálisis lacaniano. Paidós. Buenos Aires. Pg. 129.

8 Rossi, M. (2010). Lenguaje, palabra y discurso: de la senda lacaniana a la tra-
dición y actualidad de la teoría política. Revista Pensamento Plural | Pelotas 
[07]. Pgs. 125 - 141.
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...es la estructura básica que excede con mucho a la 
palabra (…) que en realidad puede subsistir muy 
bien sin palabras. Subsiste en ciertas relaciones fun-
damentales. Mediante el instrumento del lenguaje se 
instaura un cierto número de relaciones estables en 
las que puede ciertamente inscribirse algo mucho más 
amplio, algo que va mucho más lejos que las comuni-
caciones efectivas. Estas no son necesarias para que 
nuestra conducta o eventualmente nuestros actos se 
inscriban en ciertos actos primordiales9.

Siempre que Lacan emplea el término “discurso” y no 
por ejemplo palabra, lo hace para subrayar la naturaleza 
transindividual (que atraviesa al individuo) del lenguaje, 
el hecho de que la palabra siempre implique a otro, un in-
terlocutor. De modo que la fórmula lacaniana “el incons-
ciente es el discurso del otro” (que más tarde se transfor-
ma en “el inconsciente es el discurso del Otro”) designa el 
inconsciente como efecto sobre el sujeto de la palabra que 
le es dirigida desde otra parte, por otro sujeto que ha sido 
olvidado, por otra localidad psíquica, la otra escena10.
Lacan defi nirá entonces el discurso como “un lazo social 
basado en el lenguaje”. Para que exista este lazo social de-
ben entrar en juego cuatro términos en cuatro posiciones 
distintas. El tipo de lazo social se da dependiendo de la 
posición que ocupe cada término del discurso. En cuanto 
a las posiciones podemos decir que los signifi cantes exis-
ten solo en cuanto cadena de signifi cantes, esto es que un 
signifi cante solo adquiere sentido en relación a “otro” sig-
nifi cante. El Lugar del signifi cante que interpela al otro se 

9 Lacan, J. (1992). El seminario, Libro XVII. El reverso del Psicoanálisis. Pai-
dós. Barcelona. Pg. 10.

10 Evans, D. (2007). Diccionario introductorio de psicoanálisis lacaniano. Pai-
dós. Buenos Aires. Pg. 73.
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denomina agente, y el lugar en la cadena de signifi cantes 
que lo colocan a éste como agente se denomina “otro”.

agente otro

Esta interpelación da un resultado, un producto que 
no es ni el agente ni el otro, sino el producto de este llama-
do. El lugar de la resultante de la interpelación lo llama-
mos producto y lo pondremos debajo del otro, porque es 
la resultante de la acción del agente sobre el otro.

Agente otro
                           -----

        producto

Al fi nal podríamos preguntarnos ¿qué es lo que lleva 
a agente a interpelar al otro? El lugar de la causa de la in-
terpelación es debajo del agente, a este lugar lo lamamos 
lugar de la verdad.

Agente otro
                           -----

          verdad     producto

Ahora que grafi camos las cuatro posiciones en las cua-
les se posicionan los términos del discurso, defi niremos 
los términos.

El Discurso del Amo

El sujeto del inconsciente, el que precede al lenguaje, 
que precede a aquel que habla, al viviente hablante, para 
Lacan es un completo caos, es un sujeto de las pulsiones 
que solo encuentra su orden mediante su identifi cación 
con un otro, que actúa como una imagen de un espejo, un 
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signifi cante que captura a este sujeto para darle unidad 
ante sí mismo11.

11 “Les voy a decir algo sobre esta teoría de lo imaginario: Entré al psicoanálisis –dice 
Lacan– con una escobilla que se llamaba el Estadio del Espejo”. El estadio del espejo 
fue en efecto el objeto de su primera intervención en psicoanálisis, en el Congreso 
Internacional de Marienbad en 1936. Sin embargo, su tema no corresponde exacta-
mente al psicoanálisis, sino a la observación del comportamiento, y su descripción 
corresponde tanto a la psicología animal como de la fi siología humana. ¿Qué es el 
estadio del espejo? Se resume en el interés lúdico que el niño, entre los seis y 18 
meses, testimonia por su imagen especular, rasgo mediante el cual el niño se distin-
gue, ciertamente del animal. Reconoce su imagen, se interesa en ella, y éste es un 
hecho que, podemos admitir, es un observable. Lacan a lo largo de toda su enseñanza 
acordó la mayor importancia a este estadio, salvo que al fi nal terminó considerando 
que lo esencial en él no era ni la idea de estadio ni la observación. Quiso explicar 
este interés singular del niño, y para ello recurrió a la teoría de Bolk, según la cual 
el lactante humano es de hecho, desde el origen, en su nacimiento, un prematuro, 
fi siológicamente inacabado. Por ello está en una situación constitutiva de desam-
paro; experimenta una discordancia intraorgánica. Por lo tanto, según Lacan, si 
el niño goza cuando se reconoce en su forma especular, es porque la completitud 
de la forma se anticipa respecto a su propio logro; la imagen indudablemente es la 
suya, pero al mismo tiempo es la de un otro puesto que él está en défi cit respecto a 
ella. Es debido a este intervalo que la imagen, de hecho, lo captura y se identifi ca a 
ella. Esto llevó a Lacan a la idea de que la alienación imaginaria, es decir, el hecho 
de identifi carse a la imagen de un otro, es constitutiva del Yo (moi) en el hombre, 
y que el desarrollo del ser humano está escandido por identifi caciones ideales. Es 
un desarrollo donde lo imaginario está inscripto, no es un puro y simple desarrollo 
fi siológico. Hay que constatar que la psicología animal nos da muchos testimonios 
sobre la acción real de la imagen: la maduración de ciertas especies exige la relación 
especular con un otro de la misma especie. Al respecto, Lacan desarrolló muchos ras-
gos de la psicología animal, me disculparán que me refi era a ello someramente, pues 
aún estamos en los comienzos. A partir de este principio, Lacan pensó dar cuenta 
de lo que se comprueba, me atrevería a decir, en la experiencia cotidiana –no se 
necesita para ello del psicoanálisis–, la agresividad ambivalente del hombre respecto 
a su semejante, que es siempre aquel que lo suplanta, siempre es aquel que está en 
su lugar, justamente porque es su semejante, es decir, porque es otro siendo a la vez 
él mismo sobre el modelo de esta imagen primera. Esta relación explica también la 
relación fundamentalmente paranoica del hombre con su objeto. ¿Qué quiere decir 
que la relación del hombre con su objeto es paranoica? Quiere decir que el objeto le 
interesa en la medida en que el otro está dispuesto a quitárselo; este es, por otro lado, 
el nivel de conocimiento donde se ubican los especialistas de la publicidad: para crear 
demanda hay que dar a entender que el producto es raro, es decir, que los otros se lo 
van a arrebatar. Me disculparán por dar traducciones tan groseras, pero, después de 
todo es de este orden, esto da cuenta del carácter histérico del deseo humano, que es 
siempre fundamentalmente el deseo del otro. Alain-Miller, J. (1989). El recorrido 
de Lacan. Ed. Manantial. Buenos Aires. Pg. 8.
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Para esta perspectiva, un ser humano no establece relacio-
nes humanas con otros seres humanos ni con el mundo de for-
ma directa, el relacionamiento entre sí y con el mundo acontece 
mediado por el sistema de representaciones que habita, en otras 
palabras el ser humano no “es”, sino en la medida que es repre-
sentado ante los otros y ante sí mismo12

Lacan defi ne al sujeto como “representado por un sig-
nifi cante para otro signifi cante”13. El sujeto se conforma 
mediante su inclusión en el orden simbólico determinado 
por la cadena de signifi cantes, una de estas imágenes cap-
tura al sujeto y se convierte en el signifi cante amo (S1)14 
designado amo por el saber, o sea, por el conjunto de sig-
nifi cantes contenidos en el lugar del otro (S2).

Es lo que implica el discurso del amo en el sentido 
de Lacan. El S1, por un lado, identifi ca, fi ja al su-
jeto, lo captura. El signifi cante amo es aquel que 
permite decir: “soy esto a los ojos del otro”. Pero al 
mismo tiempo, el signifi cante amo ordena el con-
junto de signifi cantes designado por S215.

12 Adamson, G. (2013). Psicología Social y Psicoanálisis: Pichon con Lacan. Los 
grupos operativos a la luz de los cuatro discursos. FUNLAM y la Escuela de 
Psicología Social del Sur. Pgs. 22 y 23.

13 Lacan, J. (1992). El seminario, Libro XVII. El reverso del Psicoanálisis. Pai-
dós. Barcelona. Pg. 11 en Adamson, G. (2013). Psicología Social y Psicoanáli-
sis: Pichon con Lacan. Los grupos operativos a la luz de los cuatro discursos. 
FUNLAM y la Escuela de Psicología Social del Sur. Pg. 22.

14  Signifi cante amo: es defi nido por “el valor representativo por lo cual el sujeto 
se siente afectado en relación con otro”, es decir, “una de las determinantes de la 
personalidad sería la tensión de relaciones sociales de las que es asiento (...) Lo que 
Lacan llama signifi cante amo, primeramente es el valor representativo del sujeto en 
relación con otro. ¿Quién les da su valor representativo? Es claro que cuando Lacan 
escribe “es discurso del amo” entiende que es Otro (con mayúscula) el que les da 
su valor representativo. Es esto lo que quiere decir ante todo la dominación, es que 
la evaluación signifi cante del sujeto que constituye una persona, esta evaluación 
signifi cante es la del Otro”. Alain Miller, J. (2003). Psicoanálisis y la Sociedad 
en Mediodicho Revista de Psicoanálisis Nro. 27 (junio-2004). Escuela de 
Orientación Lacaniana-Sección Córdoba. Pg. 17.

15 Alain Miller, J. (2003). Psicoanálisis y la Sociedad en Mediodicho Revista 
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S1 S2
-----            -----

                                        $ 

Esta operación implica que el sujeto que allí se con-
forma es un sujeto dividido entre la representación y lo 
representado ($)16, es decir, entre el signifi cante y el signi-
fi cado. La operación de interpelación por parte del signifi -
cante amo al saber, en la captura del sujeto por la cadena 
de signifi cantes, por el lenguaje, deja un resto sin incorpo-
rar, este resto o plus va a funcionar como objeto-causa del 
deseo (a)17. Es decir lo que el amo pretende incorporar al 
actuar sobre el saber.

de Psicoanálisis Nro. 27 (junio-2004). Escuela de Orientación Lacaniana-
Sección Córdoba. Pg. 18.

16 Lo que muestra la operación de Alienación es la constitución del sujeto del incons-
ciente como un sujeto dividido entre un signifi cante y otro para el cual logra una 
representación. Valga como ejemplo un dato inmediato de la experiencia del análisis: 
cuando el analizante habla, diga lo que diga nunca lo dicho coincidirá con lo que 
quería decir. Siempre el sujeto hablará para un signifi cante que está en todos lados 
y en ninguno, porque hay una barrera estructural infranqueable que lo separa del 
signifi cante para el cual habla. O para decirlo de otro modo: la división del sujeto en 
la operación de alienación se constituye entre un signifi cante (el signifi cante Amo, el 
S1, podrá decirse adelantándonos un poco) que lo representa, y otro signifi cante (el 
signifi cante del Saber, el S2), que nunca se sitúa en el mismo lugar que el primero. 
La cuestión, entonces, que se introduce en la alienación es la representación del 
sujeto: esta estructura es la de las llamadas “formaciones del inconsciente” (sueño, 
lapsus, síntomas, chiste). Las formaciones del inconsciente se producen como tropie-
zos entre S1 y S2. Mazza, C. Los cuatro discursos de Jacques Lacan. En  http://
bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8180/publicaciones/bitstream/1/2786/1/
TEX_5_5_2005_pag_115_124.pdf. Bajado el 30/05/13.

17  En su seminario de 1960-1 Lacan articula el objeto a con el término álgama 
(una palabra griega que signifi ca una gloria, un ornamento, una oferta a los dioses 
o la pequeña estatua de un dios) que toma de El banquete de Platón. Así como el 
álgama es un objeto precioso oculto en una caja aparentemente carente de valor, 
el objeto a es el objeto de deseo que buscamos en el otro. Desde 1963 en adelante, 
a adquiere cada vez más las connotaciones de lo real, aunque sin perder nunca su 
estatuto imaginario. En 1973 Lacan puede decir todavía que es imaginario. A partir 
de ese momento a designa el objeto que nunca puede alcanzarse, que es realmente 
la causa del deseo y no aquello hacia lo que el deseo tiende; por esto Lacan lo llama 
“el objeto-causa” del deseo. El objeto a es cualquier cosa que pone en movimiento 
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S1 S2
-----            -----

                                        $                  a

Esta es la base para el resto de los discursos, y el más an-
tiguo de los discursos, el discurso del dominio del uno 
sobre el otro. El discurso del Amo. El discurso del amo 
oculta la división del sujeto. También ilustra claramente la 
estructura de la dialéctica del amo y del esclavo (Hegel)18. 
El amo (S1) es el agente que somete al esclavo (S2) y lo 
hace trabajar, el resultado de este sometimiento es la pro-

el deseo, especialmente los objetos parciales que defi nen las pulsiones, las pulsiones 
no intentan obtener el objeto a sino girar en torno a él. El objeto a es tanto el objeto 
de la angustia como la reserva fi nal irreductible de libido (...) en los seminarios de 
1962-3 y 1964 el objeto a es defi nido como resto, el remanente que deja detrás de él 
la introducción de lo simbólico en lo real. Esta idea recibe un desarrollo adicional en 
el seminario de 1969-70, en el cual Lacan elabora su teoría de los cuatro discursos. 
En el discurso del amo, un signifi cante trata de representar al sujeto para todos 
los otros signifi cantes, pero siempre se produce, inevitablemente, un excedente; este 
excedente es el objeto a, un sentido excedente, un goce excedente (plus de goce). Este 
concepto se inspira en la idea marxista de plusvalía, a es el exceso de goce que no 
tiene valor de uso, pero persiste por la pura justifi cación de gozar. Evans, D. (2007). 
Diccionario introductorio de psicoanálisis lacaniano. Paidós. Buenos Ai-
res. Pg. 141.

18 Durante la década de 1950, Lacan se refi rió con frecuencia en su obra a “la dialéc-
tica del amo y del esclavo” introducida por Hegel en su Fenomenología del Espíritu 
(1807). Como en todas sus otras obras hegelianas, Lacan está en deuda en este caso 
con la lectura de Hegel realizada por Alexandre Kojeve, a cuyas conferencias sobre 
Hegel, de la década de 1930, Lacan asistía. Según Kojeve la dialéctica del amo y del 
esclavo es resultado inevitable de que el deseo humano, es deseo de reconocimiento. 
Para lograr el reconocimiento, el sujeto debe imponer a otro la idea que tiene de sí 
mismo. Pero, puesto que este otro también desea reconocimiento, tiene que hacer 
lo mismo, y por lo tanto se ve obligado a entrar en lucha con él. Esta lucha por el 
reconocimiento, “por puro prestigio” tiene que ser una lucha a muerte, puesto que 
arriesgando su vida por la única razón de reconocimiento puede demostrar que es 
verdaderamente humano. Sin embargo, esa lucha tiene que detenerse antes de la 
muerte de uno de los combatientes, ya que el reconocimiento solo puede ser otorgado 
por un ser vivo. De modo que termina cuando uno de los dos renuncia a su deseo 
de reconocimiento y se rinde al otro; el conquistado reconoce al victorioso como a su 
“amo” y se convierte en su “esclavo”. De hecho, la sociedad humana solo es posi-
ble porque algunos seres humanos aceptan ser esclavos en lugar de luchar hasta la 
muerte, una comunidad de amos sería imposible. Evans, D. (2007). Diccionario 
introductorio de psicoanálisis lacaniano. Paidós. Buenos Aires. Pg. 35.
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ducción de un excedente, objeto de la interpelación del 
agente. La causa de la interpelación del amo al saber es el 
sujeto dividido, o mejor dicho, la causa de la interpelación 
es ocultar, reprimir el sujeto dividido.

El discurso universitario, el de la histérica y el discurso del 
analista

Lacan identifi ca cuatro tipos posibles de lazo social, 
cuatro articulaciones posibles de la red simbólica que re-
gula las relaciones intersubjetivas. Estos cuatro discursos 
son el discurso del amo, el discurso de la universidad, el 
discurso de la histérica y el discurso del analista. Lacan 
representa cada uno de estos cuatro discursos por un algo-
ritmo; cada algoritmo contiene los siguientes cuatro sím-
bolos algebraicos:

S1: el signifi cante amo
S2: el saber
$  : el sujeto
a  : el plus de goce

Cada discurso se defi ne por la posición que ocupa cada 
término en la estructura. Cada discurso posee estos cuatro 
términos en las cuatro posiciones distintas.

En el discurso universitario el agente es el saber y el 
otro del saber es el resto, que en el lugar del otro es la ig-
norancia, como materia prima del saber. Al actuar el saber 
sobre la ignorancia el producto es el sujeto dividido. La 
verdad presente detrás de todo saber es el amo, o sea, lo 
que esconde el saber es el dominio del signifi cante amo.
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S2 a
-----            -----

                                         S1              $

La ciencia, la magia, la fi losofía y la religión son sabe-
res, las instituciones y cierto tipo de estado también fun-
ciona bajo el registro del discurso universitario.

En el discurso histérico el agente es el sujeto dividido, 
que interpela al amo, lo provoca. El producto de este lazo 
es el saber, y la causa de esta provocación es el goce, el 
resto, la inconsistencia del amo. El producto del actuar del 
sujeto dividido sobre el amo es el saber, el saber institucio-
nalizado, burocrático, el contrato social, el grupo organi-
zado, aquello que le es externo al sujeto pero es producto 
de su actuar.

 $ S1
-----            -----

                                         a               S2

Los sujetos colectivos que se rebelan contra el orden, 
los movimientos artísticos y culturales, los movimientos 
sociales y los grupos espontáneos actúan en este registro, 
los llamados emergentes.

El discurso del analista es aquel sobre el cual el objeto 
de deseo se coloca como agente, el analista es el semblante 
del objeto de deseo, e interpela al sujeto dividido, el resul-
tado es el signifi cante amo, la causa de esta interpelación 
es el saber, saber que el sujeto dividido no sabe que tiene 
pero al actuar como otro del objeto a produce este conoci-
miento. El producto de esta interpelación del plus de goce 
sobre el sujeto dividido es la producción del amo.
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a $
-----          -----

                                         S2             S1

Los psicoanalistas y cierto tipo de analistas sociales y de la 
cultura actúan en este registro.

El discurso capitalista

El discurso capitalista para Lacan es una perversión del 
lazo social, un discurso que genera no- lazo social, genera 
signifi cantes. Es el sujeto propio del sistema capitalista.

“El discurso del amo implica que el sujeto sea repre-
sentado por un signifi cante amo, un signifi cante del 
Otro. Y Lacan en los años 70 indicó, que había otra 
cosa como tipo de discurso, que llamaba el discurso 
capitalista, y que implicaba que el sujeto, en nombre 
de lo cual ese discurso se sostenía, ese sujeto no tenía 
signifi cante”19.

S1 $
$ S1

“Y ese sujeto, era de algún modo libre de inventarlo, 
su signifi cante era imposible de encontrar. Entrába-
mos en una era donde los sujetos iban a inventar su 
signifi cante amo, por lo que es: el signifi cante amo 
no es el todo de la cuestión, no es el todo lo que se 
trata. Pero, sin embargo, de ahí en más, no iban a re-

19 Alain Miller, J. (2003). Psicoanálisis y la Sociedad en Mediodicho Revista 
de Psicoanálisis Nro. 27 (junio-2004). Escuela de Orientación Lacaniana-
Sección Córdoba. Pg. 19.
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glarse sobre el discurso del Otro para designarse a sí 
mismos”20.

$
x

 S2 

 S1 a

El análisis político y el psicoanálisis

La interpretación psicoanalítica de coyunturas políti-
cas no se hace sin riesgo de error. Obviando los errores 
propios de un ensayo y los propios de la inexperiencia del 
autor, trataremos de enumerar aquellos a los que se atiene 
ya la estructura del psicoanalista como teoría.

Freud parte de una concepción hobbesiana del sujeto, 
esto es, la lucha de todos contra todos en un supuesto es-
tado de naturaleza, donde “lo social”, “la civilización”, “la 
cultura” son impuestos desde fuera. Esta tesis es traslada-
da a los inicios mismos de la humanidad, negando la posi-
bilidad de la existencia sociedad antes de la “civilización”, 
esta concepción es una fi cción propia de la generalización 
de una época y de una concepción que Freud toma como 
natural en el ser humano.

Lacan se aparta de la visión naturalizante de Freud, 
pero mantiene la estructura de aquello que no puede ser 
modifi cado. Por eso, para Lacan no hay psicogénesis.

Ambos autores ultra-generalizan al individuo como 
actor principal de la trama psíquica y ven a lo colectivo 
como un conjunto de individuos. Siendo que la aparición 
del individuo en la historia humana, como ser social es 

20 Ídem. Pg. 19.
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bastante reciente. Estudiando al grupo y la política Mauro 
Iasi plantea:

La relación entre el fenómeno grupal y la política es 
bastante antigua, remontándonos a los primordios 
del pensamiento occidental. En Aristóteles (1998) 
ya podemos ver esta relación cuando el clásico pen-
sador griego busca establecer los fundamentos de la 
vida política en la incompletud natural de los seres 
que los llevaría a la asociación, o, incluso, en las re-
fl exiones de Le Bon (1855), fundadas en los aconte-
cimientos de la Revolución Francesa, que servirán 
de base para el estudio de Freud (1976 [1921]) sobre 
los grupos.
Existe, sin embargo, una distancia muy grande en-
tre estas formas de comprender el fenómeno grupal. 
Aristóteles observa la asociación con los lentes de su 
época, naturalizando las relaciones de mando y su-
misión, al mismo tiempo en que enfatizaba la deter-
minación del todo sobre la parte. Para él, la idea de 
un “individuo” como parte abstraída del todo es ab-
surda como una mano fuera del cuerpo21. Las formas 
de asociación, desde las más elementales hasta su 
expresión superior en la Polis, serían no solamente 
naturales, sino la condición de la vida virtuosa y de 
la posibilidad de la condición deseada de bastarse, 
de forma que, el ser fuera de la asociación, en las 

21 “El todo existe necesariamente antes que la parte. Las sociedades domésti-
cas y los individuos no son sino las partes integrantes de la Ciudad, todas 
subordinadas al cuerpo entero, todas distintas por sus poderes y sus funcio-
nes, y todas inútiles cuando están desarticuladas, semejantes a las manos y 
a los pies que, una vez separados del cuerpo, sólo conservan el nombre y la 
apariencia, sin la realidad, como mano de piedra. Lo mismo ocurre con los 
miembros de la Ciudad: ninguno puede bastarse a sí mismo. Aquel que no 
precisa de los otros hombres, o no puede resolver quedarse con ellos, o es un 
dios, o un bruto” (Aristóteles, 1998:5).
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palabras de Aristóteles, sería un dios o un bárbaro, 
colocándose muy por encima o muy por debajo de la 
condición humana22.

Para Lacan los lazos sociales no son naturales, están 
condicionados por una determinante social. El Lenguaje. 
Las dimensiones de lo real, lo simbólico y de lo imaginario 
están dadas por esta mediación social. El lenguaje es la 
estructura de la conformación del sujeto del inconsciente, 
sea éste en forma individual o colectiva.

Entendiendo que la teoría lacaniana es propia de una 
época determinada de la historia humana, el análisis se 
circunscribe a lo reprimido de la sociedad civil burguesa, 
como teoría crítica que podría explicar el funcionamiento, 
la conformación y la destrucción de ciertos sujetos sociales 
en cuanto estructura deseante.

¿Es posible el psicoanálisis de los sujetos en cuanto luchan 
por el poder?

No se necesitaría psicoanálisis para comprender bajo 
los términos liberales, la situación política actual, ella se 
basta con los análisis del tipo Hobbes-Rousseau. La de-
mocracia suplanta la lucha de todos contra todos con re-
presentaciones, en este caso con papeletas y gobernantes, 
jefes de estado, que evitan la lucha de todos contra todos, 
mediadas por un contrato social, una renuncia al aniquila-
miento del prójimo por medio de la delegación del aniqui-
lamiento de todos al Estado, el Leviatán de Hobbes. Hoy 
en día hasta los golpes de Estado se hicieron representa-
tivos para evitar la lucha frontal, son los parlamentos los 
que asumen el rol de agente para evitar la emergencia de 

22 “Así como el hombre civilizado es el mejor de todos los animales, aquel que 
no conoce ni justicia ni leyes es el peor de todos” (ídem: 6).
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ciertos sujetos, que son más que signifi cativos, son sinto-
máticos. Hasta hoy en Paraguay hay una pregunta trau-
mática: ¿Qué pasó en Curuguaty?

En ese sentido la suplantación de la lucha de todos 
contra todos por la representación de éstas en el juego de-
mocrático, en el contrato social es una descripción de la 
imposición de lo simbólico sobre lo imaginario. El contrato 
social y las libertades del hombre, los derechos humanos 
y el individuo consciente y responsable de sus actos como 
sujeto, esta es la ley del amo, sin amos, pero con signifi can-
tes amo. Pero si algo enseña el psicoanálisis lacaniano es 
que este sometimiento no se da sin consecuencias.

Lo singular del psicoanálisis con respecto a la concep-
ción clásica liberal es que este sometimiento de lo imagi-
nario del sujeto dividido a lo simbólico es que siempre 
hay algo que queda fuera de la simbolización, un resto, un 
plus, una inconsistencia básica, una hendidura, que actua-
rá como un objeto-causa del deseo, en este caso en el goce 
que existe en el dominio de uno sobre otros. Es esto lo que 
Lacan planteaba al decir: Lo inconsciente es la política. El 
discurso del amo es una de las determinaciones de la po-
lítica.

El psicoanálisis surge con el descubrimiento de la ver-
dad de la histeria, el neurótico como ser social es la verdad 
que trata de ocultar, reprimir el discurso de amo. El des-
cubrimiento de esta inconsistencia en el discurso del amo 
y su divulgación provocó y sigue provocando hasta hoy 
una resistencia desmedida por parte de la sociedad hacia 
el psicoanálisis.

En ese sentido el psicoanálisis, al articularse como dis-
curso del saber de la histeria, saber que el sujeto no sabe 
que tiene, pero que actúa en él, la verdad inconsciente ge-
nera el movimiento del resto de los discursos. Es por eso 
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que para el psicoanálisis la sociedad es un concepto du-
doso, es una imagen que oculta los lazos dominiales. Para 
el psicoanálisis lacaniano la sociedad está irreconciliable-
mente dividida en estos cuatro discursos (y un discurso 
anti-social).

Si no lo dices tú, alguien más lo hará...

Ensayo de interpretación política a la luz de los Cuatro Discursos de 
Jacques Lacan

Además del deseo y las declaraciones personales, exis-
te una serie de determinaciones que conforman el lugar 
ocupado por un actor político y su relación con el otro, 
estos dos tipos de determinaciones en ciertos momentos 
pueden ir conjuntamente, pero en otros actuar en franca 
oposición. Un actor bien puede no decir nada, como en 
muchas ocasiones antes del 21 de abril y después, duran-
te su gobierno, lo hizo Fernando Lugo, aun en silencio el 
discurso sigue funcionando, generando un lazo social. En 
el caso de la política y en específi co el de Fernando Lugo, 
o cualquier otro político que adquiera el lugar de “Gober-
nante”, no solo no hizo falta que dijera alguna cosa, solo 
fue necesario que lo dijeran sus adversarios para que ge-
nere un lazo, la palabra efectiva.

Para Lacan, hablar mucho puede ser no decir nada, no 
decir nada –en este caso– es no tomar postura, y no tomar 
postura, al fi nal es una postura que conlleva sus desenca-
denantes respectivos.

En este caso en particular no nos interesan las prome-
sas en el sentido de que fueron hechas y no cumplidas, 
sino un caso si se quiere sintomático ante la ambigüedad 
que representa alguna declaración de Lugo, ambigüedad 
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que genera –por cierto– incertidumbre, miedo a lo desco-
nocido, angustia. Lugo abre la posibilidad de la lucha in-
terna al no encarnar el rol de agente, se convierte efectiva-
mente en un semblante de amo, ante todos un falso amo.

En ese sentido, Fernando Lugo, y siendo justos con sus 
declaraciones, nunca siquiera llegó a prometer lo que se le 
atribuía como “promesas de gobierno” incumplidas.

Más que cualquier otra cosa, estas “promesas” fueron 
establecidas desde fuera de las propias declaraciones pro-
pagandísticas y gubernamentales, siendo así que a partir 
de ellas se estableció un lazo entre el gobernante y los go-
bernados, que se expresó en los diversos programas de 
gobierno estatales.

El Estado: Los eternos diagnósticos versus el 
prebendarismo crudo

El discurso universitario y el falso Amo

La ansiedad generalizada ya por la dubitativa posición 
del Presidente de la República, va ganando cuerpo con la 
introducción de los programas de gobierno, que implican 
diagnósticos participativos y los fallidos intentos de días 
de gobierno en las distintas localidades del país. El tiempo 
de duración de los diagnósticos impedía acciones concre-
tas “aquí y ahora” y cedía paso a las súplicas por acciones 
prebendarias y asistencialistas inmediatas.

Lo que terminó en una exacerbación al fi nal del gobier-
no de las políticas asistencialistas y prebendarías, dentro 
de esto, la gota que colmó el vaso fue la derrota luguista 
en las elecciones municipales, de ahí se intenta dar un giro 
rotundo y contundente para dar la seguridad que nunca 
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se estableció. Pero ya era tarde. Ya había sido establecido 
el lazo, solo faltaba quien encarne al amo.

Ante el peligro de la instauración de un amo de iz-
quierda (http://www.ultimahora.com/notas/532259-Ferrei-
ro-encabeza-la-preferencia-en-el—sondeo-para-suceder-a-
Lugo-en-el-2013), la derecha prefi ere volcar al naciente 
amo con terror (http://www.ultimahora.com/notas/537038-
Paraguay,-tristemente-celebre-en-el-mundo-entero) y consi-
guiente juicio político maltrecho que para variar contaba 
con un acusado-gobernante, que seguiría sin tomar postu-
ra, asumiendo –en realidad– una postura.

Lo que se trató de hacer en las políticas públicas de Es-
tado es pasar del discurso universitario, instaurador de la 
modernidad, al discurso capitalista, moderno, se pensó en 
ese sujeto dividido como el sujeto del discurso capitalista, 
en lugar de ello, encontraron al sujeto del discurso de amo.

Lo que podríamos sacar de estas acciones es la apari-
ción en escena de la vieja política de hacer mucho sin ha-
cer nada, diagnósticos por todos lados sin intervenciones, 
trae consigo como producto a la política más de lo mismo, 
pero con un plus, en realidad lo llamamos plus de lo mis-
mo, asistencialismo de Estado en mucho más grado y con 
mayores posibilidades prebendarias que el gobernante 
anterior (Partido Colorado-Partido Liberal). Esto genera 
la posibilidad sustancial de instaurar a un amo. Un cierto 
gatopardismo pero perpetrado por un agente externo, en 
este caso, al Partido Colorado.

¿Un amo o la continuación de un falso amo?

El resultado del gatopardismo a la paraguaya solo tie-
ne dos tipos de resoluciones o un amo o un esclavo en el 
lugar de agente-gobierno.
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Ahora bien, el lazo que se basa en el discurso del amo 
en la actualidad ya no existe más que en las relaciones 
fundamentales. La familia, relaciones de pareja y en el 
despotismo de la fábrica. Fuera de eso el amo es solo una 
fachada. Lugo mismo es prueba de aquello. Al contrario 
de lo que muchos piensan, a pesar de los, y posiblemente 
gracias a, “los hijos de Lugo”, él consigue mantener cierto 
rol de amo, solo presente en ciertas relaciones ya perimi-
das en sociedades industrializadas, “modernas”, pero pre-
sentes en sociedades en transición latinoamericanas, como 
el caso de la hacienda, relaciones presentes en Paraguay 
pero subordinadas al incipiente orden democrático-libe-
ral. Eso combinado ya con la política prebendaria asegura-
da en la última parte del gobierno del cambio, aseguraría 
más tarde los votos que lo llevarían a Fernando Lugo de 
nuevo al Congreso.

La izquierda como sujeto dividido

El producto que ninguna de las dos partes de la iz-
quierda asume como propio es ese mismo, la izquierda 
como un sujeto dividido, que ahora ni siquiera el expre-
sidente de la república lograría unir. Si le damos alguna 
legalidad interna al proceso de transición podríamos decir 
que es el proceso de transición del discurso del amo al dis-
curso universitario, cuyo máximo exponente fue Fernan-
do Lugo, pero con un interlocutor que no hablaba desde 
el mismo lugar. Un amo que no gobierna, los gobernados 
luchan, el sujeto dividido entre la representación y los re-
presentados emerge como izquierda dividida.
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Ahora la expectativa es de un nuevo amo. ¿Cartes lo será?

Neostronismo es lo que algunos dan por llamar al 
gobierno de Horacio Cartes. Si el mismo gobierno de 
Stroessner fue una vil imitación del agente-amo, para 
Cartes no es distinta la situación, por supuesto que eso no 
quiere decir que su gobierno no pueda llegar a ser una 
dictadura sanguinaria, pero para ello deberá cumplir ex-
pectativas y anhelos, lidiar con un discurso que, aunque 
él no lo haya pronunciado, funciona como la pesadilla de 
Parsifal, la lanza que al fi n curó la herida... puede volver a 
abrirla. Pero ahora alguien distinto puede tomarla.



228

TATARENDY: Nº 4, Julio, 2013 

Japay
(Despertemos)

Pablo Cesar Chávez Vera

Cuando hablamos de despertar, se concede 
generalmente una dicotomía básica entre el sueño y la 
vigilia, es así que, para poder despertar, es que debería 
antes haber existido el estado de sueño, decimos. Se 
admite, además, que no es posible una coexistencia en el 
tiempo entre estos dos contrarios, no es posible dormir y 
despertar al mismo tiempo, uno se debe suceder al otro en 
el tiempo, esto se muestra como evidente.

Pero es esta evidencia la que quiero cuestionar. 
Existen fenómenos en los cuales se suele hablar de “soñar 
despierto”, que son harto conocidos, en donde uno se 
deja llevar por la imaginación y se aleja de lo que vive 
cotidianamente. También existen los llamados estados 
crepusculares, en donde uno no termina de despertar, o 
no termina de dormirse. Estos estados se podría decir que 
son fronterizos entre el estado de sueño y vigilia, pero no 
signifi ca que exista una coexistencia continua y paralela 
entre estos estados. Son -si se quiere- transiciones entre el 
dormir y el despertar.

Pero existen algunos fenómenos que podrían cuestionar 
esta división sueño-vigilia sin continuidad.

Para Freud, el sueño es un fenómeno especial que 
todos vivenciamos durante el dormir, es una elaboración 
inconsciente, cuya función es proteger este dormir. En 
este sentido el sueño funciona principalmente como 
el cumplimiento de un deseo, un deseo que para ser 
cumplido debe despertar al durmiente, de esta forma para 
no despertarlo, el sueño utiliza símbolos que sustituyen y 
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representan al objeto de deseo, presentándolos al soñante 
como el deseo cumplido, pero de forma disfrazada. Utiliza 
símbolos que sustituyen los objetos reales para signifi car 
la realización de un deseo.

Como el sueño existen también fenómenos en vigilia 
que trabajan con sustitutos. Nos interesa principalmente 
uno. El chivo expiatorio.

La política toma el concepto de chivo expiatorio de los 
rituales de las religiones monoteístas. Principalmente las de 
origen judeo-cristiana, el ritual consistía primordialmente, 
en los tiempos del templo de Jerusalén, en la expiación de 
las culpas a cambio de un sacrifi cio, el de un cordero. De 
esta manera, el pueblo pedía perdón a Dios, ofreciendo 
en sacrifi cio a un cordero que era degollado y tirado a un 
precipicio, de esta forma eran perdonados los pecados del 
pueblo. Lo interesante de este fenómeno es que el cordero 
no es utilizado en cuanto tal, sino como un símbolo y un 
sustituto. Representa al sacrifi cio del pueblo y sustituye el 
sacrifi cio real del pueblo por el sacrifi cio del cordero, existe 
una angustia del pueblo que desaparece después de haber 
realizado este sacrifi cio. Demás está decir que el pobre 
cordero -en realidad- nada tenía que ver en el entierro de 
esta angustia, hasta que para los creyentes encarnó este 
símbolo y sustituyó el perdón de Dios. ¿El cordero como 
sustituto de qué? Se hablaba además que los sacrifi cios 
sustituían una muerte real. Donde el pueblo mataba 
a sus verdugos simbólicamente, mediante la muerte 
del cordero, calmando la angustia de una vida llena de 
penurias, perpetuando así cierto tipo de organizaciones 
políticas basadas mando y obediencia.

Aquí podemos observar cómo también este fenómeno, 
como el sueño, utiliza símbolos que sustituyen los objetos 
reales por otros para signifi car la realización de un 
deseo (el perdón de Dios, la muerte de sus verdugos) la 
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diferencia con el sueño estriba en que el chivo expiatorio 
es un fenómeno, una elaboración colectiva, propia de los 
participantes en el estado de vigilia.

Por lo tanto, existen situaciones especiales en la vida 
y la historia humana en que actuamos como si lo que 
hiciéramos, lo hiciéramos dormidos, y las elaboraciones 
humanas no fueran más que acciones para proteger este 
dormir en vigilia.

Un ejemplo de eso en la historia es el incendio de Roma, 
en tiempos del emperador Nerón. Aproximadamente el 
año 64 D.C., durante seis días el incendio quemó diez de 
los catorce barrios de Roma, causando miles de muertos y 
damnifi cados. Nerón -que iba a ser literalmente quemado 
por los pobladores de Roma- declaró que los incendios 
fueron provocados por los cristianos y de esta manera 
sometió a los más rebuscados tormentos y ejecuciones 
públicas. Nunca se supo en realidad las causas del 
incendio, si fue provocado por el mismo Nerón, o por 
algún accidente. Lo único que se supo con posterioridad 
es que hubo una serie de circunstancias que facilitaron el 
incendio (precariedad, pobreza, etc.) y que los cristianos 
nunca tuvieron nada que ver en el incendio. Fueron 
un símbolo-sustituto de un pueblo enceguecido por la 
angustia y la rabia, un sacrifi cio que calmó la angustia 
y permitió la continuidad de Nerón como emperador. 
Nerón fue quemado simbólicamente en el cuerpo de los 
cristianos. 



231

Construcciones actuales del lazo social.
Liderazgo, comunicación y nuevas tecnologías

Cómo andamos por casa hoy en día

Las declaraciones del ministro de Hacienda y una 
propaganda televisiva

Hace poco fuimos testigos de las explicaciones que 
daba el Ministro de Hacienda del gobierno saliente de 
Franco, a las acusaciones de que ya no hay dinero en las 
arcas del Estado para el gobierno entrante de Horacio 
Cartes. Esas Explicaciones fueron televisadas también por 
la tevé pública y tuve oportunidad de escuchar y ver lo 
que decía el ministro.

En esa oportunidad el ministro defendía la gestión 
suya, y la gestión del gobierno saliente, alegando que 
económicamente el país había crecido gracias a la 
exportación de granos y de carne. Y seguidamente concluía 
diciendo más o menos que “ese crecimiento no puede ser 
aprovechado por el Estado porque ya sabemos por qué”. (??)  
Seguidamente pasaba a diagnosticar al Estado paraguayo, 
diciendo que para el próximo gobierno, el Estado cuenta 
con fondos, solo que “hay demasiados funcionarios públicos”. 
Nerón hubiera dicho que había demasiados cristianos.

Hace poco dejó de salir una propaganda sobre 
el nuevo proyecto económico nacional en el cual se 
exhortaba a la ciudadanía a participar del proyecto. Uno 
de los principales argumentos de esa participación era que 
Paraguay producía alimentos para saciar a una población 
cinco veces mayor a la paraguaya. Curiosa afi rmación 
que parece no observar que hay niños pudriéndose por 
el crack, y si no es el crack es el hambre el que los mata 
en las calles. Hospitales públicos colapsados por falta de 
médicos y enfermeros, con trabajadores huyendo de su 
país por la imposibilidad de poder trabajar o huyendo a 
causa de los salarios de hambre. Sería la primera vez que 
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un país con analfabetos, no necesitara de maestros, que 
por cierto son empleados públicos. La única explicación 
de por qué el Estado no puede aprovechar la riqueza y el 
crecimiento económico, para el ministro Ferreira, fue que 
“hay demasiados funcionarios públicos”. El incendio ya está 
presente, ahora necesitan a los corderos, ¿será quemado 
Nerón a través del cuerpo torturado de los cristianos?

Por lo tanto, existen situaciones especiales en la vida y 
la historia de los trabajadores paraguayos en que actuamos 
como si lo que hiciéramos lo hiciéramos dormidos, y las 
acciones hechas por nosotros no fueran más que acciones 
para proteger este dormir en vigilia. 

¿Cuándo despertaremos?

Japay... Japay!
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