
“El hablante recibe su propio mensaje
de manera invertida” 

Jacques Lacan 

Camilo Ramírez Garza

“Pero, ¿Y por qué no quieres

ser mi novia?”

- “No quiero, así de simple”

- “Pero, yo creí que teníamos

algo, que habíamos hecho clic;

siempre me dabas like y comentabas

las fotos donde salía yo, ¿Eso no conta-

ba? ¿No era nada? ¿Tantos inbox de

nada sirvieron? ¿Qué te etiquetara en

fotos de cosas que yo bien sabía que te

gustaban?” ¡Ya ni siquiera el

WhatsApp me contestas! Sé que lo

lees, pero no dices nada. ¡¡¡¿Nada???!!

Así de simple, me dejas en “visto”.

“Si te quiere no debe pedirte la prue-

ba de amor, eso sólo lo hace quien no te

respeta y lo único que quiere es aco-

tarse contigo” Solían advertir la madres

a sus hijas en aquellos tiempos que,

aunque cercanos cronológicamente,

guardan ya una lejanía subjetiva con

nuestros contextos actuales. La “prue-

ba de amor”, en muchos casos, se ha

desplazado a la solicitud de con-

traseñas y password del celular y

demás redes sociales o si acaso a una

foto desnuda/o; que ante la negativa de

entregarlas, el reclamo-reto que antici-

pa ya la condena: “¿O qué escondes?”

Como si al esconder (crear un espacio

privado) fuera ya un dejo de crimen.

Esa es tal una idea biopolítica- panóp-

tica: tenemos que ver y saber todo de

todos. “Para elevar la seguridad de nue-

stros países, debemos de estar más vig-

ilados, empeñar garantías individuales,

como la privacidad, legalizando lo ile-

gal del espionaje” – declara EUA

(Patriot Act) Rusia, China, México, etc.

¿Lo mismo para el amor? ¿Las rela-

ciones más vigiladas, serán las más

seguras y libres? ¿La paz por la milita-

rización del mundo? ¿El amor conver-

tido en secuestro permanente? La CIA,

NSA, KGB, Gestapo, la policía

Judicial, Los escuadrones de la

muerte….¡El chiste de “la novia psicó-

pata!” vigilando, registrando, sabiendo,

sabiendo…(ver: La vida de los otros”

(Das Leben der Anderen) Alemania,

2006, Florian Henckel von

Donnersmarck)  

La transmutación de lo privado en lo

público que iniciara el biopoder desde

el s. XVIII sobre la vida de los ciu-

dadanos, a fin de ocuparse de sus vidas

(no de sus vidas subjetivas, sino de su

vida biológica, de los humanos reduci-

dos a simple organismo, “nuda vida”-

Agamben)  ha organizado con sus lóg-

icas no solo las políticas públicas,

mediante el control médico, educativo

y penitenciario, y por supuesto el del

mercado y la administración, sino el de

la forma, expresión y forma de hacer

lazo amorosodioso entre los enamora-

dos, al grado de con “sospechosísimo”

mirar el espacio privado de la pareja,

incluso el propio (la APA Asociación

Psiquiátrica Americana, ha comentado

que tomarse “Selfie” puede ser consid-

erado un trastorno mental) como un

elemento de desconfianza, mismo a

colonizar bajo un imposible panópti-

co“¡¿Quién sabe qué tanto harás con el

celular y la computadora tantas

horas?!!”

“Caras/muros vemos, inten-

ciones/inbox no sabemos” se comple-

taría el dicho con el añadido de la vir-

tualidad, misma que siempre ha existi-

do, solo que ahora en tiempo de las

redes sociales, queda expuesta y reg-

istrada en un inter-medio, ¿Cómico-

musical? ¿Trágico-cómico? “En mis

tiempos de colegio uno podía decir:

“¡Me cago en tu puta madre!” y al

instante retirarlo. ¿Qué dijiste? ¡Lo

retiro! ¡Lo retiro! Y no pasaba nada” -

David Navarro, comediante español.

El amor, el odio, los celos, el delirio

paranoide, el reconcomiendo, el ero-

tismo, la especularidad…dichas expe-

riencias y lazos humanos de igual

forma circulan y quedan contenidos en

la red, como desde siempre, solo que

ahora de una forma muy particular:

queda más en evidencia el elemento

imaginario de fantasía de quien lee un

mensaje, mismo que utiliza para adju-

dicarle el sentido de lo que el otro dice,

ese “yo pienso que tú piensas”, por lo

tanto, el que dice eso es el “yo” del lec-

tor, al que luego le adjudica el sentido a

esos otros (ojos, orejas) de los que

supone, serán sus lectores, intérpretes,

al estilo del personaje  “Wilson” del

Naufrago (Cast away, EUA, 2000,

Robert Zemeckis) es ese otro especular

construido imaginaria y simbólica-

mente desde el y otro del Naufrago-

hablante. 
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¿Experimenta su hijo intensos

cambios en su estado de ánimo y de

comportamiento? ¿A veces se entu-

siasma demasiado o hace tonterías?

¿En ocasiones se pone muy triste?

Estas y otras preguntas son elabo-

radas por el Instituto Nacional de

Salud Mental de Estados Unidos

(NIMH, por sus siglas en inglés)

para diagnosticar si un niño o un

adolescente padecen trastorno bipo-

lar.

Los menores con este disturbio

mental experimentan cambios

inusuales en su estado de ánimo. A

veces se sienten muy felices y “ani-

mados” y son mucho más activos

que de costumbre (es lo que se llama

manía). Y a veces, los niños se sien-

ten muy tristes y “deprimidos” y son

mucho menos activos que de cos-

tumbre (fase de depresión). El

trastorno bipolar no debe con-

fundirse con los altibajos normales

que experimentan todos los niños y

adolescentes. Los síntomas bipo-

lares son más potentes. La enfer-

medad puede hacer que a un niño le

resulte difícil desempeñarse bien en

la escuela o llevarse bien con sus

amigos y familiares. Para los espe-

cialistas del NIMH, el trastorno

bipolar también puede ser peligroso:

algunos jóvenes que lo sufren

pueden intentar hacerse daño o sui-

cidarse.

¿Qué causa el trastorno bipolar?

Las causas del trastorno bipolar

no siempre son claras, pero algunos

factores pueden contribuir, por

ejemplo:

•Los genes, porque la enfer-

medad es hereditaria. Los niños que

tienen uno de los padres o hermanos

con trastorno bipolar tienen más

probabilidades de sufrir de la enfer-

medad

•La anormalidad en la estructura

y función del cerebro

•Los trastornos de ansiedad. Los

niños con este tipo de trastornos

tienen más probabilidades de sufrir

del trastorno bipolar

Diagnóstico del trastorno bipolar

en niños y adolescentes

Acuda a un médico psiquiatra

certificado y con experiencia. Dado

que no hay análisis de sangre o

tomografía cerebral que pueda diag-

nosticar el trastorno, el especialista

le hará preguntas sobre los patrones

de estado de ánimo y sueño, así

como sobre la energía y el compor-

tamiento de su hijo. En ocasiones, el

médico necesitará saber todo sobre

su historia familiar y aquellos prob-

lemas médicos, como la depresión o

el alcoholismo. Es posible que le

indique hacer algunos estudios y

análisis para descartar el trastorno

bipolar y conocer si se trata de otra

enfermedad.

¿Qué hacer si su hijo tiene

trastorno bipolar?

Por ahora, el trastorno bipolar no

tiene cura. Sin embargo, los niños y

adolescentes que lo sufren deben

recibir tratamiento farmacológico y

terapéutico. Con ayuda pueden

mejorar y llevar vidas exitosas. A

menudo, el tratamiento que los

médicos dan a los niños es similar al

de los adultos, pero con dosis distin-

tas. Un tratamiento puede ayudar a

controlar los síntomas y funciona

mejor si es continuo y no es inter-

rumpido de vez en cuando. Si su

hijo sufre del trastorno bipolar, tome

en cuenta lo siguiente: tenga pacien-

cia, anime a su hijo a que hable y

escúchelo detenidamente; sea com-

prensivo respecto a sus episodios

anímicos y ayude a su niño a enten-

der que el tratamiento puede ayu-

darle a mejorar. Siempre se obtienen

mejores resultados cuando los médi-

cos, padres, y jóvenes trabajan en

conjunto.

El Amor, el Facebook 

y el WhatsApp

-

La transmutación de lo privado en lo
público

Bipolaridad 

en la infancia 

Los menores con este disturbio mental experimentan cambios
inusuales en su estado de ánimo. 


