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Resumen

En una época en que las relaciones interpersonales y la comunicación se vuelven 

cada vez más líquidas y flexibles, las redes sociales -particularmente Facebook- se han 

convertido en un “escenario” en donde los usuarios ponen en manifiesto sus emociones 

y acceden a las de otros de manera cotidiana y recurrente. Esta narración emocional de 

sí mismo en forma de textos e imágenes es algo más que una reminiscencia de los 

diarios  personales porque puede constituir  una estrategia  de salvaguarda psicológica 

ante la represión a la que es sometido el sujeto posmoderno, quien, al ver la oportunidad 

de “inventarse” a sí mismo en el espacio virtual, expresa sus emociones y mantiene un 

contacto aparentemente estrecho, aunque superficial, con las narraciones emocionales 

de  los  demás  miembros  de  una  comunidad  extendida,  creada  o  fortalecida  por  la 

mediación tecnológica.  Nuestra reflexión se orientará a analizar el  uso de Facebook 

como una extensión virtual  de la  máscara que cada sujeto adhiere  a  sí  mismo para 

integrarse y hacer frente a un mundo en donde prevalece la complejidad y en un medio 

virtual en donde transitan emociones sin los límites del cuerpo.

Introducción

“Feliz y triste tengo un angelito caído del cielo 

y mi amor que aunque a veces discutimos nos arreglamos. 

Ojalá que esta tormenta pase luego para ser felices los tres”

Wendy 

Usuaria de Facebook 

Esta  ponencia  se  centra  en  la  expresión  de  emociones  en  las  redes  sociales, 

específicamente  en  la  red  más  popular  que  es  Facebook,  teniendo  como  marco  la 

angustia existencial del hombre en la época de la modernidad tardía, las posibilidades 
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expresivas que ofrece la tecnología y los deseos de los individuos por reencontrar, al 

menos parcialmente,  el  sentido  existencial  mediante  el  establecimiento de  vínculos 

emocionales con el otro que está del otro lado de la pantalla y que probablemente, esté 

en busca de lo mismo.  

El sufrimiento posmoderno

“Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos, no hemos 

sufrido  una  gran  guerra,  ni  una  depresión”,  se  quejaba  amargamente  Tyler  Durden, 

personaje interpretado por Brad Pitt en la cinta ‘El Club de la Pelea’ (1999), “nuestra 

guerra es la guerra espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la 

televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios,  dioses del cine,  o 

estrellas del rock. Pero no lo seremos, y poco a poco lo entendemos, lo que hace que 

estemos muy enojados".

Este fragmento de diálogo refleja el espíritu de la época; son tiempos en que el 

hombre ha perdido los referentes que antes de la irrupción de la modernidad dotaban de 

sentido a los sucesos de su vida; los viejos moldes se rompieron en pedazos en esta 

versión “líquida” de la modernidad en donde los grupos de referencia se disolvieron, 

por lo que el hombre ha tenido que ingeniárselas por su cuenta, sólo con su imaginación 

para ir creando nuevos referentes, si es que pueden construirse unos nuevos (Bauman, 

2002, pag. 13).

En  medio  del  vértigo  posmoderno  en  que  el  sujeto  se  ha  deshecho  de  sus 

compromisos a largo plazo entre las cenizas que quedaron de un colectivo que ya se 

desintegró, los individuos desprovistos de sentido se dispersaron y muy pronto se vieron 

inmersos en la individualidad moderna, que tiene como premisa sentirse un ser único, 

con la responsabilidad de “construirse” una vida y dotarla de ciertas características de 

valor para usarlas como moneda de cambio en el juego del nuevo capitalismo que ahora 

ha dirigido los mercados ya no a nichos, sino a individuos. 

¿Cómo ha afectado todo esto al individuo posmoderno que se ha tenido que volver 

en cierta forma también “líquido” para sobrevivir? ¿Qué tanto estos cambios lo han 

alejado de la felicidad y qué relación tiene esto con mostrar sus emociones a los demás?

Los cambios constantes, la inconsistencia y la falta de sentido han tenido un costo, 

3



ISBN 978-950-763-111-5

tal vez muy alto, en términos emocionales. La neurosis ha marcado esta época, a pesar 

de que ya se cuentan con más y mejores fármacos para paliar los efectos negativos de 

esta soledad moderna que Wilhelm Reich llamó “muerte interior” (Reich 1957, pag. 

264).  Estamos más medicados y más analizados y no parecemos estar mejor que antes. 

El prozac y el diván sólo han logrado acompañar al individuo en su viaje oscilante entre 

la depresión y la manía; de la neurosis a la psicosis. “La soledad es la peor compañía, es 

la cosa más triste que te puede pasar” posteó Adriana, usuaria de Facebook, en su muro.

La desdicha que merodea a los individuos los hace buscar caminos alternos para 

reconstruir  su realidad y “vacunarse” contra el sufrimiento,  tal y como sucede en el 

delirio de la religión, que es una reconstrucción colectiva de una realidad que dota a los 

individuos de un nuevo sentido de la vida, muy por encima del dolor inmediato y que 

debe  ser  compartido  por  muchas  personas.  Las  redes  informáticas  posibilitan  el 

encuentro con otros individuos que pueden estar en cualquier lugar del mundo, frente a 

su  pantalla  y  teclado,  esperando compartir  esa  realidad  alterna  con muchos  otros  y 

compartir así ese delirio virtual porque “quien comparte ese delirio, nunca lo discierne 

como tal” (Freud, 2007, pág. 81). No queremos sufrir solos y nos damos cita en el 

delirio  del  mundo  virtual,  en  donde  actuaremos  el  papel  del  amigo,  compañero  o 

amante, pero en otra dimensión, lejos del malestar.

Emociones a flor de pantalla

En la obra “Ley del Significado Situacional” el holandés Nico H. Frijda, una de 

las voces más autorizadas en el estudio contemporáneo de las emociones, define de esta 

manera lo que es una emoción:

 “[.  .  .]  las  emociones  surgen  como  respuesta  a  las  estructuras  de 

significado de determinadas situaciones; diferentes emociones surgen en 

respuesta a diferentes estructuras de significado”[. . .] Preséntese cualquier 

suceso con su significado particular: surge un tipo particular de emoción, 

tal es la ley del significado situacional. Dada una pérdida, surge el duelo; 

dada una frustración,  o una ofensa,  surge la ira” (Frijda en Rodríguez, 

1998, pag. 5).
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A raíz de la expansión de la psicología -la cual en sus técnicas terapéuticas tiene 

un carácter eminentemente confesional- y su inclusión en los asuntos del estado en el 

Siglo  XX,  la  expresión  de  las  emociones  es  considerada  de  valor  en  la  sociedad 

posmoderna, incluso en el mundo empresarial, porque se le relaciona con competencia o 

confiabilidad.  Una manera  de poner  en  práctica esto  es  ser  capaz de  identificar  los 

sentimientos  propios,  darles  nombre  y  expresarlos.  El  mandato  es  dejar  exteriorizar 

nuestro interior, hombres y mujeres por igual porque “confesarse” ante los demás es 

señal de que el individuo tiene la suficiente seguridad en sí mismo para expresar sus 

sentimientos  sin  autocensura de por medio.  Este  modelo cultural  de la  intimidad es 

herencia del feminismo y el mencionado auge de la psicología en el siglo XX que entre 

otras  cosas  impulsó  las  relaciones  igualitarias  y  el  reconocimiento  y  expresión  de 

emociones como parte de la fórmula para asegurar relaciones humanas sólidas (Illouz, 

2007, pag. 71).

La red social en Internet, con sus funciones técnicas, es la oportunidad ante la cual 

ese  hombre  moderno  deslocalizado  y  en  constante  movimiento  puede  intentar 

reencontrarse a sí mismo en la lógica de la red. Mediante la pantalla de la computadora 

es posible  entrar  en contacto con otros  individuos perdidos en esa ventana que nos 

conecta –aparentemente de una manera íntima- pero que al mismo tiempo nos protege 

de los peligros de la presencia física del otro, del cuerpo como límite para emerger en 

un mundo de sensaciones digitales (Levis, 2009 pag. 121). 

Al “postear” una emoción como el usuario  que escribe: “Necesito desatar mi ira,  

estoy locamente enojado contigo...  mi vida sin ella ,  mi vida sin Jeni” (Alex Castro 

Silupu, 2011) se pone en juego la relación entre textualidad y emoción, ya que escribir 

sobre una emoción “la ‘clausura’ en el espacio; la escritura es la inscripción del lenguaje 

hablado  en  un  medio  que  nos  permite  ‘ver’  el  lenguaje  (en  lugar  de  oírlo)  y 

descontextualizarlo  del  acto  de  hablar…  El  acto  reflexivo  de  dar  nombres  a  las 

emociones y a los efectos de manejarlas les da una ontología, es decir que parece fijarlas 

en la realidad y en el yo profundo de su portador, lo que podríamos decir que atenta 

contra la naturaleza volátil, efímera y contextual de las emociones” (Illouz, pag. 79). Al 

describir  emociones  transformamos  la  experiencia  en  una  serie  de  elementos 
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observables  y  manipulables;  esas  palabras  pueden  ser  medidas  en  frecuencia, 

manipuladas, controladas y tomadas en cuenta como algo separado de la experiencia 

subjetiva   (Illouz,pag.  80)  .  De  esta  forma  dicha  experiencia  subjetiva  de  “estar 

enojado”  trasciende  su  condición  efímera  y  queda  plasmada  hasta  que  los  “posts” 

subsecuentes lo desplacen del muro del usuario.

La comunicación de emociones en Facebook no es una simple expresión desligada 

de la experiencia del otro; se construye con referencia a la posible respuesta de quienes 

están más allá; implica una producción de significado autorreferente mediante la cual el 

sujeto se transforma en objeto para observar una parte de su subjetividad convertida en 

palabra escrita, para provocar la respuesta emotiva en el otro, “una relación de diálogo 

establecida con los otros con la ayuda de una comunicación intersubjetiva”. (Martucceli, 

2007,  pág.  370).  La  perspectiva  psico-social  de  las  emociones  que  según  Ramírez 

propone  Averill,  refrenda  esta  idea  porque  presenta  a  las  emociones  como 

construcciones sociales que proporcionan roles sociales de forma transitoria. Pero las 

personas también juzgan de qué manera encajan en el drama de la interacción social los 

diferentes  roles  emocionales  (Rodríguez,  pág.  8).  Así  tenemos  que  los  individuos 

escriben emociones condicionados por las posibles respuestas igualmente emotivas de 

los amigos que juegan su rol de personas empáticas que saben comprender a los demás, 

como lo indica la siguiente cita de David Le Breton con relación al comportamiento 

emocional:  “La  interacción  genera  el  deseo  en  el  individuo  de  controlar  las 

representaciones que el otro hace de él y dar de sí la imagen más propicia” (2009 pág. 

88).

En busca de sentido

Freud hablaba del carácter subjetivo de la felicidad y no era muy optimista con 

respecto  a  ser  felices  porque  se  limitó  a  indicar  que  podemos  soportar  la  vida  con 

poderosas distracciones, con satisfacciones sustitutivas o con sustancias embriagadoras 

que nos hagan insensibles al dolor de la vida (Freud, 2007, pag. 74).

Se conocen varias aproximaciones a la felicidad, desde la felicidad episódica que 

sólo  se  obtiene  de  forma  transitoria  con  placeres  efímeros  o  con  interrupción 

momentánea del  dolor,  hasta  la  que se  conoce como plenitud.  No entraremos en la 
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discusión filosófica que implica definir la felicidad, pero podemos tomar la idea de que 

felicidad puede sustituir al sentido (Shmid, 2010, pag. 37).

Víktor  Frankl,  creador  de  la  logoterapia  –basada  en  la  recuperación  mental  a 

través del sentido-  expresa lo que es existencial, en estos términos:

“El término existencial se puede utilizar de tres maneras: para referirse a la 

propia (1) existencia; es decir, el modo de ser específicamente humano; 

(2)  el  sentido  de  la  existencia;  y  (3)  el  afán  de  encontrar  un  sentido 

concreto a la existencia personal, o lo que es lo mismo, la voluntad de 

sentido”. 

Pero, ¿cómo se puede relacionar la interacción emotiva en las redes sociales con la 

búsqueda de sentido?

Decimos que algo tiene sentido cuando se reconocen las conexiones entre cosas, 

experiencias, sucesos, o incluso personas, entonces sentido es entablar conexión 

(Schmid, 2010 pag. 37).

El sentido –en cuanto a conexión- que se construye entre dos personas que se 

escriben comentarios con carga emotiva en sus perfiles de Facebook ya sea comentando 

una foto o en el muro, se da en dos niveles. Primero la conexión en términos técnicos, 

que se hace posible debido a la presencia de la plataforma y que se han cumplido ciertos 

requerimientos de dominio instrumental y del código de funcionamiento, como el 

haberse “aceptado” mutuamente como amigos y no tener bloqueos mutuos en las 

configuraciones de seguridad de la cuenta. El segundo nivel que se da es el 

interpersonal ya que se va dejando huella en la conversación o en la secuencia de 

comentarios que generan una conexión entre las personas. Aún con la carga de 

performance o actuación de un rol que tienen los comentarios emotivos, se construye un 

relato que es una representación de que ahí existe una relación amistosa o incluso 

amorosa. Como ejemplificamos en la siguiente secuencia de comentarios sobre una foto 

de amigas en la usuaria de Facebook, Sylvia:

Martha Elena:  jajajaja la pase muy bien gracias amigas

Ivonne M.: Yo también!!!! besos
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Myriam G.: Que se repita, ahora festejemooooossssss el día del lápiz. Las quiero 

mucho, gracias por tener siempre una palabra de ánimo cuando más la necesito.

Sylvia: Anahí..preparando la leche...jajaja.

Nancy G.: Sí, podemos hacer una post-posada (después de Navidad)... las 

adoroooo a todas!!!

Anahí A.: Jajajaaja, besos.

Conclusión

El fracaso del  mundo real  como experiencia  representa  la  expulsión  del  Adán 

posmoderno  del  paraíso  de  la  certidumbre,  ese  lugar  donde  las  relaciones 

interpersonales  solían  ser  más  simples  porque  había  pocos  y  muy claros  referentes 

desde  donde  partir  para  construir  su  propio  destino.  Además  estaban  los  demás,  la 

comunidad, los compañeros y los más viejos que le daban pistas claras de hacia dónde 

debía dirigirse. Hoy, fuera del paraíso, sin brújula ni casa, ha emprendido el viaje en 

busca de otras realidades, de otros domicilios en los que nunca se queda y de otras vidas 

posibles. Es por eso que ha buscado reestructurar su relación con el otro en un nivel 

distinto, quizá no más profundamente, pero sí con mayores alcances y de forma más 

inmediata.      

Facebook,  al  igual  que  otras  redes  sociales,  es   mucho  más  que  una  simple 

plataforma  lúdica  con  funciones  “divertidas”,  creada  por  la  industria  del 

entretenimiento.  Cada  vez  cobra  mayor  relevancia  en  las  vidas  de  millones  de 

individuos que acceden al mundo virtual que les promete experiencias humanas cada 

vez más “cercanas” pero sin romper con la ilusión de la pantalla como escenario en 

donde se presenta el performance del juego de “ser más humano”.  

Las emociones forman parte del elenco que al pasar a la pantalla en forma de 

comentario o “post” se convierte en una representación de una experiencia subjetiva, 

que a su vez se encontrará con otra representación, con la que interactuará y juntas 

dejarán una huella en una foto, en un muro o en un video, como testimonio de que en 

algún lugar, o en algún no-lugar, existe una relación interpersonal de amistad o amorosa, 

entre dos individuos que se encontraron voluntariamente en la red. 
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