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Resumen
En el trabajo se reflexiona a par-
tir de los cada día más numerosos 
programas televisivos donde pasan 
a primer plano la exaltación y el fo-
mento de la envidia, la rivalidad, la 
destructividad en los que explotan 
(con fines económicos) el maltrato 
entre modelos, así como la descon-
sideración entre personas. 
Nos planteamos como hipótesis que 
quienes acumulan ganancias con 
estos lamentables shows encontra-
ron una vía de acceso al inconscien-
te que conduce a los complejos de 
Edipo y Fraterno, movilizando iden-
tificaciones con supuestas celebri-
dades que gustan encarnar el papel 
de víctima o de victimario
En la teoría psicoanalítica la estabi-
lidad, la durabilidad y la estructura 
de constancia de objeto son de im-
portancia en el desarrollo de relacio-
nes de objeto saludables, lo que más 
adelante se manifestará en el tipo de 
relaciones que se establezcan.
La ONU ha editado «World Hapiness 
Report» donde se plasma la impor-
tancia de las relaciones saludables 
en el bienestar de las personas.

Palabras claves: vínculos, 
banalización, relaciones 
saludables.

AbstRAct
This paper analyizes the in-
creasingly numerous television 
programs which deal with the 
exaltation and promotion of 
envy, rivalry, destructiveness, in 
exploiting (for economic purpos-
es) misbehavior among models 
and disregard among people.
We propose that people that 
earn so much with those regret-
ful shows, found an access road 
to the unconscious, that leads to 
Oedipus and Fraternal complex-
es, bringing out the worst in ce-
lebrities who like to play the role 
of victims or perpetrators.
In psychoanalytic theory the sta-
bility, durability and the struc-
ture of object are important in 
the development of healthy ob-
ject relations, which later mani-
fest themselves in the type of re-
lationships established.
The UN has edited a «World Hap-
piness Report», which exposes 
the importance of healthy rela-
tionships in the welfare of people.

Key words: affinity, trivialities, 
healthy relationships.
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No, esta amenaza (la barbarie fascista) no ha desaparecido del todo.
De la misma manera, apelemos todavía a «una verdadera insurrección pacífica con-

tra los medios de comunicación de masa que no proponen otro horizonte para nuestra 
juventud que el del consumo de masas, el desprecio hacia los más débiles, y hacia la 

cultura, la amnesia generalizada y la competición a ultranza de todos contra todos».
A aquellos que harán el siglo XXI, les decimos, con todo nuestro afecto: 

Crear es resistir,
resistir es crear.

Stéphane Hessel (2011)1

introducción
En el trabajo se reflexiona a partir de los cada día más numerosos 

programas televisivos (programas de entrevistas, reality shows) donde 
la obscenidad produce audiencia y el zoom coloca en primer plano lo 
efímero de los vínculos interpersonales, la burla, la promiscuidad y el 
uso y abuso del otro/vana mercancía /objeto de placer o de maltrato. 

Este maltrato suele producirse entre modelos, seudoestrellas de 
television, que se pelean generalmente por hombres con quienes «es-
tuvieron» y ya «no están más», produciéndose un clima de violencia 
y desconsideración entre personas, generalmente del sexo femenino, 
vinculadas al mundo del espectáculo.

Nos planteamos como hipótesis que quienes acumulan ganancias 
con estos lamentables shows encontraron una vía de acceso al in-
consciente que conduciendo a los complejos de Edipo y Fraterno mo-
viliza identificaciones con presuntas celebridades, en realidad seres 
humanos comunes y corrientes con hambre de marquesina, que gus-
tan encarnar el papel de víctima o de victimario, encontrando estas y 
sus sucesivos e intercambiables partenaires un lugar entre las «estre-
llas», a fuer de ser ayer estrellas y mañana ser estrellados.

En la teoría psicoanalítica la estabilidad, la durabilidad y la es-
tructura de constancia de objeto son de importancia para el desarro-
llo de relaciones de objeto saludables. La constancia de objeto es la 
que proporciona la capacidad de retener en la memoria los lazos emo-
cionales con los padres y experimentar su apoyo, lo que más adelante 
se manifestará en el tipo de relaciones que se establezcan. 

Como sabemos el Complejo de Edipo (Freud, 1916) constituye un 
hito fundamental en la estructuración del psiquismo. Así mismo, el 
Complejo Fraterno posee, al decir de Kancyper (2002) 

un papel estructurante y un carácter fundador en la organización de 

1 Stéphane Hessel, nacido en 1917, falleció en febrero de 2013 a los 95 años, formó 
parte de las Fuerzas Francia Libre, de la Resistencia francesa, escritor, diplomático, 
colaborador de Naciones Unidas, en 1948 fue parte del equipo redactor de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos.
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la vida anímica del individuo, de los pueblos y de la cultura. Parti-
cipa de la estructuración de las dimensiones inter y transubjetiva a 
través de los influjos que ejerce en la génesis y mantenimiento de los 
procesos identificatorios en el Yo y en los grupos. En la constitución 
del super Yo e ideal del Yo y en la elección del objeto de amor. 

La indignación que esta exhibición de explotación y banalización 
de los vínculos nos produce está relacionada, desde una dimensión 
social, con el rechazo a la ideología que subyace a estos programas 
que explotan lo más primitivo del psiquismo para embotar y distraer 
de problemas relevantes a personas vulnerables social y emocional-
mente que llenan sus vacíos afectivos con información chatarra, obte-
niendo además guiones y modelos que repiten irreflexivamente. 

Proyectando mentira y veneno
Quienes hayan leído 1984 (Orwell, 1952) han accedido a un ejem-

plo claro del uso de la panóptica a los efectos de sustentar la hegemo-
nía de un Estado totalitario envilecido. 

Si bien nuestro planteo no trata directamente de políticas de Es-
tado tomamos un pasaje de la terrible distopía orwelliana a fin de 
clarificar los conceptos que estamos trabajando. 

El pasaje que elegimos describe el artefacto televisivo llamado «Dos 
minutos de odio» que según narra el autor, se transmite a través de 
las pantallas del Gran Hermano. 

Lo terrible de los «Dos minutos de odio» no era el que cada uno 
tuviera que desempeñar allí un papel, sino, al contrario, que era 
absolutamente imposible evitar la participación porque era uno arras-
trado irremisiblemente. A los treinta segundos no hacía falta fingir. 
Un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, 
de aplastar rostros con un martillo, parecían recorrer a todos los 
presentes como una corriente eléctrica convirtiéndole a uno, incluso 
contra su voluntad, en un loco gesticulador y vociferante. Y sin em-
bargo, la rabia que se sentía era una emoción abstracta e indirecta 
que podía aplicarse a uno u otro objeto como la llama de una lámpara 
de soldadura autógena.

La cita elegida muestra cómo el autor logra describir brillantemen-
te el mecanismo de captura del Thanatos y la canalización de su libre 
circulación hacia representaciones vinculadas —para el caso— con 
enemigos del régimen. 

Los programas a los que nos referimos en el trabajo hacen uso del 
mismo mecanismo, si bien combinan la violencia de la denigración y 
el vituperio con la sacralización del hedonismo y la exaltación de la 
«felicidad» que otorgan la belleza juvenil y la incesante posibilidad de 
metamorfosis del alma y del cuerpo. 

Presentando un montaje más difuso que el utilizado en los «Dos 
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minutos de odio» no dejan de compartir con este la ideología que los 
sustenta a todos: manejar al espectador introduciéndolo, al decir de 
Delleuze y Guattari (1973), en «máquinas deseantes» que lo implican 
y manipulan usándolo para su provecho. 

Truman Show
de cuando se diluyen las fronteras  
entre la vida real y la de la pantalla
Si se trata de producir mercancía y acumular dinero los fabri-

cantes de mitos saben muy bien como manipular perversamente las 
pasiones del inconsciente. Por medio de la hiperrealidad televisiva las 
acciones de los personajes invitados suele basarse en mostrar públi-
camente hechos relacionados con su vida privada. 

Al mejor estilo de las soap operas o telenovelas, los programas 
de entrevistas y los reality shows reparten «buenos» y «malos», vícti-
mas y victimarios, apelando al maniqueismo que siempre caracterizó 
a aquel género pero agregándole aún más veracidad y emoción por 
traficar con las vicisitudes y sentimientos de personas reales y no de 
actores profesionales. 

Se hace necesario establecer la diferencia entre los actores que 
encarnan a los personajes de las soap operas y los participantes de 
los reality shows, quienes siendo simples amateurs desempeñan pa-
peles actorales en la medida en que el director de escena es siempre 
otro, trátese este del conductor del programa que «se busca la vida» a 
merced del prójimo, ya del objeto interno o de la relación objetal que 
«recobra vida» en estos sueños vigiles plagados de proyección, de re-
torno de lo reprimido, de condensación y desplazamiento. 

Lo que indigna entonces es la utilización de un medio de comuni-
cación masivo, que pudiendo ser transmisor de cultura humanizante, 
lo hace como un medio de producción de alienación enfermante. 

Se suma a esto, además del uso de la violencia y de la pornografía, 
el tráfico del engaño, siendo entonces que «baile de ilusiones» median-
te, el sujeto anónimo de la gran masa cree convertirse en una «estre-
lla» en cuanto una de las funciones de los medios de comunicación es 
«vender» fantasías y status.

María. Profesional divorciada 33 años 
«Hoy estoy toppisima», me dice mientras se sonríe y se arregla el 

pelo. «¡Toda una diosa! ¿Habrá sido el robo por lo que pasé a primer 
plano?». Se refiere al robo de su auto ocurrido dos días antes. Cuando 
investigo sobre su «estar toppisima» aclara: 

fijate que anoche apareció el entrenador hot en el chat para felici-
tarme por mi nuevo perfil de facebook, de tarde recibí un mensaje 
de texto de Fernando, el abogado casado, el que me contiene pa-
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ternalmente y me vengué de Mateo torturándolo bastante cuando 
vino a buscar el saco que se había olvidado en casa antes de que 
cortáramos. 

Jessica. 15 años
Es traída a la consulta por su madre, empleada de servicio, que 

quiere que su hija haga el liceo. Es el segundo año que Jessica repite 
primero. Cuando sale su madre del consultorio la joven explica que 
ella entiende que su madre aspira a que ella (Jessica) estudie y tenga 
un buen trabajo cuando sea grande. La joven quiere trabajar en la TV 
y para eso no es necesario estudiar, aclara, dando varios nombres de 
«famosas televisivas» del momento, que han relatado sus biografías. 
Famosas estas (célebremente) analfabetas. 

La pulsión epistemofílica está exaltada de forma voyeurista con 
una meta banal no dirigida al aprender y al pensar sino al mirar y 
cotillear. No está abocada a conocer la historia del hombre, de la hu-
manidad, sino las «historias» o historietas de enredos privados que se 
hacen públicos. Meros dimes y diretes. 

Otro buque insignia en la invasión que se ejecuta desde la pantalla 
es el que transporta el arsenal de imágenes vinculadas al sexo que 
se disparan no importa cuál sea el tema central de estos programas.

Juan Carlos Carrasco (1971) señalaba lúcidamente a mediados 
del siglo pasado, cómo 

bajo la influencia de pautas socioculturales la conducta sexual fue 
adquiriendo una existencia independiente, cuya finalidad se en-
cuentra y se agota en sí misma. Se trata ahora de una conducta 
de relación altamente hedónica, cuyo propósito es la obtención del 
placer sui generis que su práctica produce. 

El mismo autor denunciaba entonces, con gran anticipación a los 
tiempos que nos toca vivir, que «su consecuencia es un exagerado 
individualismo, falta de solidaridad e imposibilidad de agrupaciones 
humanas más o menos permanentes». Si se reconoce que el cambio 
social exige la colaboración en base a un amor personal e impersonal, 
los productos televisivos a los que nos hemos estado refiriendo aten-
tan contra valores profundos, de carácter social humanizante.

Como dice Zigmunt Bauman (2008), la sociedad actual se encuen-
tra «sitiada», cercada por numerosos agentes que tienden a dominar a 
cada uno de nosotros según su voluntad y antojo.

Los medios de comunicación, y por sobre todo la televisión, como 
herramienta masiva de control, han contribuido en la construcción 
de una «historia instantánea», donde prima una rápida secuencia de 
imágenes, que dificultan o imposibilitan la acción de pensar permi-
tiendo a una masa acrítica identificarse con modelos sin ninguna so-
lidez dentro de la sociedad. Un ejemplo concreto de este fenómeno 
lo constituyen los talk shows donde unos primates —los «zombies» 
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telespectadores— observan en trance cuasi hipnótico cómo otros pri-
mates de su especie se humillan en cadena nacional.

Lo inmediato e individual: con quién se peleó tal celebridad hoy 
o quien cayó en el horror de saludarme de lejos, se vuelve más im-
portante que lo trascendente y colectivo. Frente a tanta frivolidad y 
conformismo generalizado no nos vendría mal una fuerte cuota de 
Romanticismo (como filosofía, no como esa glamorosa mesa de velas 
encendidas) de aquellos que jugándose por valores consistentes enca-
ran el drama de la vida y no se pierden en melodramas prefabricados.

Una cuota de esperanza
En contrapartida, a las políticas de transmisión de información y 

al uso de las pasiones humanas como una mercancía, en la década 
de los setenta en el reino de Bután2 (Himalaya) se introdujo una nueva 
medida de prosperidad nacional enfocando la misma en el bienestar de 
sus habitantes y no en la prosperidad económica. Desde la ONU se ha se-
ñalado la Felicidad Bruta Interna (FBI) de Bután como objetivo para medir 
el valor del bienestar cultural, humano y natural de la nación, en lugar de 
centrarse solo en el capital financiero e industrial. 

La ONU ha editado World Hapiness Report donde se plasma la im-
portancia de las relaciones saludables en el bienestar de las personas. 

Retomamos del acápite a Stéphane Hessel
«Crear es resistir,
resistir es crear».
Para finalizar recordamos esta frase de Umberto Eco: «La civilización 

democrática se salvará únicamente si se hace del lenguaje una provoca-
ción a la reflexión y no una incitación a la hipnosis». Sentimos que ella 
describe muy claramente, sin que se lo propusiera el autor, nuestro oficio 
de psicoanalistas. 

2 Bután, cuyo nombre oficial es Reino de Bután, es un país sin salida al mar, monta-
ñoso y de pequeño tamaño, situado en el sur de Asia. Se localiza en el tramo oriental 
de la cordillera del Himalaya, entre India y China.
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