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La infancia y los goces de la época

 Constanza Berenice Gómez

El avance de las nuevas tecnologías ha ido penetrando 
cada vez más en la vida cotidiana. Hoy “las pantallas”, tablets, 
celulares, Ipods, y ordenadores, ocupan un lugar, podría decirse, 
casi indispensable, generando cierta dependencia para realizar 
cualquier tarea y principalmente para no estar ajenos a los vínculos 
sociales, quedando el sujeto atravesado y condicionado por el uso 
de estos objetos. 

El niño ha quedado a expensas de esto, y ya no resulta extraño 
observarlos en cualquier ámbito atrapado por estos dispositivos, 
durante un encuentro familiar, en el banco de una plaza, y hasta en 
fiestas de cumpleaños, donde pueden observarse grupos de niños 
esperando el turno para tener en sus manos una tablet. Lo que se 
mira pareciera no poseer un fin, ya que un nivel de juego remite 
a otro, un video de YouTube envía a otro, y así sucesivamente, 
permaneciendo absortos frente a estas imágenes. 

Esta relación con los objetos tecnológicos también se hace 
presente en los motivos de consulta que aparecen en la demanda clínica, 
tanto de parte de los padres, como de los niños. De los primeros, se 
escucha su queja y preocupación en relación a la cantidad de horas que 
sus hijos pasan con estos aparatos, resultándoles dificultosa la tarea 
de poner un límite a este nuevo pasatiempo, aunque paradójicamente 
también se advierte que serían los padres mismos quienes habilitan 
su uso, según ellos, para que el niño no se aburra o no moleste. De 
parte de los niños, se deja entrever la falta de interés en otro objeto o 
actividad que no sea a través de lo que la pantalla ofrece. 

En este estado de cosas, resulta clave la investigación sobre la 
presencia y la función que tienen en la subjetividad estos objetos del 
mundo virtual como también su relación con los nuevos síntomas, 
por ser uno de los desafíos que hoy presenta la clínica con niños. 
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El niño en la posmodernidad ¿Una infancia solitaria?

Toda época posee características específicas que la definen 
y la determinan, y los sujetos, no escapan a su impronta. En otras 
palabras, cada momento histórico provoca efectos en la subjetividad, 
y en consecuencia también deja sus marcas en la manifestación de 
los síntomas, resultando sustancial investigar tanto los modos en 
que la cultura incide en la subjetividad, así como las diferentes 
respuestas que los sujetos manifiestan según el contexto de cada 
época (Rubistein, A., 2014).

Entonces, frente a esta relación del niño con la pantalla, que va 
en aumento desde edades cada vez más tempranas, y que constituye 
un creciente motivo de consulta en la clínica, el punto de partida será 
la indagación de los rasgos representativos de nuestra época.

Es sabido que los comienzos del siglo XXI estuvieron signados 
por avances científicos y tecnológicos, con un creciente desarrollo de 
la informática, donde lo virtual pasa a ocupar un lugar de realidad y 
en consecuencia, establece una fuerte primacía de la imagen. Por otro 
lado, junto a este discurso de la tecnociencia, el sujeto se encuentra 
comandado por el discurso capitalista, que promueve el consumo 
bajo la “supuesta” promesa de bienestar que provocaría la posesión 
de los productos que oferta el mercado. No obstante, detrás de esta 
promesa, los objetos conllevan el signo de la fugacidad incitando al 
consumo desenfrenado, porque la aparición de otra oferta deja sin 
valor lo obtenido y la nueva garantía de felicidad queda a la espera de 
una nueva compra. A esta forma de consumo moderno, Lipovetsky 
la denomina “hiperconsumo”, ligado a nuevas modalidades de estar, 
de consumir y de transitar los espacios actuales, que remiten al 
sujeto a una exigencia de goce ilimitado.

Otro rasgo que caracteriza la época, de acuerdo a 
Velázquez (2007), es la “desmitificación de la familia nuclear 
como la organización normal y universal, (…) la familia como 
tal, ha dejado de ser el vehículo privilegiado de la transmisión 
generacional y la fuente de identificaciones”. Así, el sujeto sin 
referentes simbólicos se encuentra en una época signada por la 
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crisis de las normas, frente a un Otro que se desvanece. 
En “El Otro que no existe y sus comités de ética”, Miller 

(2007) destaca: “La inexistencia del Otro inaugura verdaderamente 
lo que llamaremos la época lacaniana del psicoanálisis –que es 
la nuestra-, la época de los desengañados, la época de la errancia” 
(p.10).  Más adelante explica que esta inexistencia del Otro es la que 
condena al sujeto a la caza del plus de gozar, siendo el imperativo 
de la civilización: ¡Goza! (p.19).

En este punto, cabe la pregunta por la inexistencia del Otro, 
¿Qué significa esto? 

Retomando algunos conceptos, sabemos que los padres, 
encarnando las funciones materna y paterna, son quienes poseen un 
lugar fundamental para la constitución del niño como sujeto deseante, 
y operan inicialmente en el proceso de construcción de subjetividad 
como representantes de la cultura. 

El niño nace en un vacío, en un lugar donde el Otro lo debe 
alojar de alguna manera, y es ese encuentro lo que le posibilita 
la entrada al discurso parental. De este modo, el sujeto se 
constituye en el lugar que llamamos campo del Otro, tomando 
al Otro como lugar simbólico-constituyente que garantiza 
que un sujeto exista. El niño se encuentra con significantes 
que toma del Otro, significantes que le permitirán nombrar lo 
innombrable para poder hacer algo con lo que a él le sucede y 
poder darle alguna significación” (Fryd, A., 2009). 

Será el padre quien, en tanto función, adquiere un estatuto 
significante: Nombre-del-Padre, que instituye la ley. “El padre en 
su dimensión significante produce la separación entre en sujeto y el 
Otro, legaliza el deseo del sujeto, ¿cómo?: nombrándolo, el padre 
nombra el deseo del sujeto” (García, J. y Zack, O., 1990, p.20). 
Esto designa al padre como representante de la ley, permitiendo 
el ingreso a la cultura al inscribir la ley de prohibición del incesto.

En consecuencia, como señala Mirta Berkoff (2009) en 
el texto: “El niño y la dictadura del objeto en la época”, nos 
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encontramos con un sujeto errático, a la deriva, frente al lugar de 
agente que el discurso capitalista ha tomado. Así, la función que 
encarnaba el padre, de ordenar, de prohibir y prescribir, regulando 
de este modo el goce, es trocada por la ley del mercado, sometiendo 
al sujeto al imperativo de gozar. (Cfr. p.137-138).

En este contexto asistimos a lo que Eric Laurent (2012) 
en su conferencia: El Psicoanálisis y la crisis del control de la 
infancia, describe como la marcada experiencia de soledad que 
hoy la infancia padece, al estar contaminada por el individualismo 
de masa de la época. Explica que esto se produce como una de 
las consecuencias de las reconfiguraciones de las familias. Por un 
lado, por las dificultades que poseen los padres para poder acceder 
a un empleo, donde además las mujeres, si bien con un estatuto 
más precario, también deben ingresar a la vorágine del mercado 
laboral. Por otro lado, como consecuencia de esta movilización 
de los padres, las familias tienden a ser menos numerosas, y los 
abuelos que viven más, poseen poco tiempo para sus nietos fuera 
de las actividades personales que realizan.

De otros goces…

El recorrido por la urdimbre de lo contemporáneo, muestra 
la configuración de un nuevo orden simbólico donde los discursos 
de la tecnociencia y del capitalismo se han convertido en nuevos 
vectores que recaen sobre el sujeto bajo la premisa: solo se trata de 
gozar. Goce que queda desregulado frente a la caída de la función 
paterna, dejando al sujeto desorientado y sin ideales. En este estado 
de cosas, ¿Qué ocurre con el niño? ¿Qué lo lleva a quedar pegado 
a las pantallas?

Monica Pelliza (2014) habla de un niño hijo del discurso 
capitalista, esto significa que el niño mismo se ha convertido en 
objeto de consumo, y de este modo toma las riendas frente al Otro 
social aunque este Otro a su vez, está ubicado en el mismo lugar. 
Es decir, que es ese mismo Otro quien ofrece estos objetos, que 
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también consume, como modo de respuesta frente a su ausencia. 
Son numerosas  las escenas cotidianas donde los padres ofrecen 
estos dispositivos para continuar ellos frente a “su” pantalla. 

Entonces, ¿qué mejor “compañero” que un dispositivo 
electrónico que no requiere de otro, que no pide nada a cambio, y 
que está disponible en todo momento con solo pulsar un botón? 
¿Será esta soledad la que de alguna manera influyó en el estallido 
y la gran popularidad de los “YouTubers”? Personajes que vienen 
en aumento al compartir videos de elaboración propia en la red 
y se han convertido en los ídolos de niños y adolescentes. Este 
fenómeno ha establecido un nuevo modo de encontrar un lugar 
en el mundo de lo virtual a partir de un nuevo Otro, el espectador. 
No hay una compañía discográfica, o jueces de un concurso que 
determinen quién llega a la fama, más que los mismos pares 
que van definiendo quién se hará famoso a partir de hacerse 
seguidores. A su vez eso les da una participación muy activa a los 
espectadores en el fenómeno de los Youtubers. Habría que pensar 
que no sólo se trata de identificación sino de la presencia de un 
goce compartido.  

Esto conduce a establecer que la imagen, a través de los 
infinitos videos y juegos que la red proporciona, se han constituido 
en una fuente de goce, donde los niños quedan ofertados a este 
por la caída del Otro, sumado al ofrecimiento compulsivo de 
objetos que resultan más aptos para el goce que para el deseo que 
la ciencia aporta (Negro, M., 2015).

Asimismo, y en relación a esta actividad solitaria frente a la 
pantalla resulta esencial la indagación sobre el tratamiento que haga 
el niño de estos dispositivos, es decir, sí operarían como referentes 
ó, como plantea Gustavo Stiglitz (2016), si este nuevo pasatiempo 
podría pensarse como otro modo de separarse del Otro. 

Otro punto que no debe perderse de vista, es lo que Eric 
Laurent (2012) vislumbra detrás de la oferta de las pantallas 
junto con las nuevas configuraciones familiares, y es que aquí 
se esconde que el objeto es el niño mismo, niño como objeto 
de goce, y esta experiencia del niño como objeto de goce va 



120

en contra de la posición del niño como ideal en el deseo de los 
padres. Niño que en la soledad de ser el objeto para el goce 
de Otro, hiper apreciado como objeto, aclara Stiglitz (2016), no 
puede serlo como sujeto deseante.

Lo que el Psicoanálisis propone

Siguiendo a Adriana Rubistein (2014) podemos decir que 
frente a las nuevas subjetividades y los cambios de la época, 
el psicoanálisis 

(…) no pretende cambiar el curso de la historia ni abrir juicios 
morales sobre las nuevas formas de gozar. Tampoco puede 
evitar el desamparo al que el sujeto está expuesto, la angustia, 
los efectos de la desocupación, de la violencia, del consumo. 
Pero a partir de reconocer en cada caso la solución singular 
que el sujeto ha creado frente al encuentro con lo real, puede 
volver a abrir la posibilidad de creer en el síntoma e incidir 
así en las respuestas subjetivas (p.3).
De este modo, en relación a la alienación del niño a la pantalla, 

no se trata de prohibir el uso de estos dispositivos o de establecer 
qué cantidad de horas debieran utilizarse, sino de poder explorar 
qué función cumplen para cada niño, que tratamiento le da, es decir, 
indagar qué lo lleva a quedar pegado a estos objetos, y cuáles son 
sus efectos. Esto es lo que define y diferencia al psicoanálisis de 
otros abordajes, al considerar la lógica del caso por caso que respeta 
la singularidad de cada sujeto, brindando un espacio para producir 
un sujeto de deseo que pueda desplegar su síntoma, como lo más 
propio que lo diferencia, y haciéndose responsable de su goce.
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