
“¿A quién va usted a creer, a mí 
o a sus propios ojos?”

Groucho Marx

Camilo Ramírez Garza
l desarrollo de las tec-

nologías de la comuni-

cación ha posibilitado

acortar tiempos y distan-

cias, transformando los

lugares y las formas de interacción

entre sujetos, estados y organizaciones.

Por ejemplo, el esperar, por lo tanto la

esperanza, así como la de lo privado y

lo público, la de control y vigilancia, se

han modificado, incluso intercambiado

sus lógicas, al grado de plantear –en un

exceso- como bandera de protección:

para estar más “seguros” debemos estar

más vigilados, es decir, renunciar a

garantías individuales elementales.  

En el caso de los sujetos -de manera

individual y/o  familiar- han modifica-

do los parámetros de relación familiar

y amorosa. Desde lo más simple, como

tener que hacer/espera un recorri-

do/tiempo para poder saber/llegar al

encuentro de la familia y la pareja,

hasta lo más completo de la simultane-

idad, produciendo experiencias pseu-

do-reales, angustiantes y vertiginosas

–y por lo tanto adictivas- al estilo de

“Las noticias en vivo, tal como suceden

en este preciso instante”, “¿Sabe Ud.

dónde y qué hacen sus hijos en este

preciso momento?”, etc. Ofreciéndose

una pantalla/apantalle desde donde se

otorgaría la sensación de poder

ver/vigilar y controlar todo, con su

promesa ¡Que nada falle!, sobre todo

aquellas experiencias contingentes de

la experiencia humana, como son la

vida, el amor, etc. con su reverso iróni-

co: a mayor desarrollo de seguridad

más inseguridad se experimenta: como

en los slogans de información-adver-

tencia sobre peligros microscópicos:

“¿Sabía Ud que millones de micro-

organismos conviven diariamente con

usted en su cama, comida, habitando en

la intimidad de su saliva, transmitién-

dose a sus seres queridos?”

Así como la tecnología satelital y de

telecomunicaciones se ofrece como

una vía de seguridad estatal, empresar-

ial y familiar, con su reverso paradóji-

co: la inseguridad. En el caso de las

relaciones amorosas, a menudo

éstas quedan también organizadas por

el control y la vigilancia (el GPS y la

imagen se intentan volver pruebas y

elementos de re-asegura-miento del

amor; el etiquetado y la foto como

localización en un mapa, que responda,

ya no solo a: “¿Qué hiciste?”, sino

“¿Dónde?” Y “¿Qué estás haciendo en

este momento?” intentando extrapolar

con ello las manifestaciones particu-

lares del amor; la fecha y hora de la

actividad y su supresión, como “estado

activo/amenazante” del usuario:

“¿Pues qué andará haciendo activo/a -

su sesión del WhatsApp- a las 2:30

am?) con lo cual, en la mayoría de los

casos se produce precisamente, eso que

se deseaba evitar: la pérdida de la

relación; tener siempre al otro nunca

parecía tan al alcance de la

mano/celular: saber su ubicación y el

quehacer del otro (lo que publica, lo

que come, a dónde va, qué dice, qué

insinúa, cómo se viste, a qué hora se

duerme, etc.) con la correspondiente

ilusión del Smartphone: creer que al

tener/saber algunos/muchos/todos los

datos del otro es ya poseerle, estar

seguro/a de que nos ama.

Las pantallas de televisión, primero,

luego las de las computadoras y los

celulares con cámara, pueden intro-

ducir en toda experiencia un registro

que otrora fuera de uso exclusivo de

fotógrafos/cronistas/periodistas;

otorgándole un peso mayor a la ima-

gen/sensación como portadora de la

verdad/realidad, en detrimento de las

palabras, no solo a nivel amoroso, sino

social, educativo y político.

“¡Mándame una foto!” se vuelve la

vía/atajo con la que las voces se callan,

capturando las miradas enmudecidas,

que ven, pero que igual siguen ciega-

mente: “En verdad te lo digo, ¡es que lo

vi en la internet!” lo que se les ponga

enfrente. Por supuesto el “gancho” es

imaginario y por lo tanto toca y alcan-

za al cuerpo, permitiéndole gozar más,

al pretender ubicarse “lejos, muy lejos”

de las confusas y embusteras palabras,

con su argumento: “Si lo veo, entonces

es cierto. Y su  lógica:  veo, luego exis-

to” 
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Persecución/precaución “amorosa”

E
Para estar más “seguros” debemos estar más vigilados

Guadalajara, Jal/NTX.-                             
Entre el primer y el cuarto año de

vida, el niño está forjando su per-
sonalidad, comienza a querer tomar
decisiones por sí mismo, pero ante
la negativa de sus padres,
cuidadores o educadores, se pro-
duce en él una frustración que da
lugar a los berrinches o rabietas.

Por ello, la psicóloga del IMSS
en Jalisco, Esmeralda Yelisse
García Ortega, resaltó la necesidad
de entender la naturaleza de los
berrinches.

“El niño cuando empieza a cami-
nar inicia un proceso de dependen-
cia-independencia; antes sólo estaba
en los brazos, y descubre que tiene
poder de decisión”, dijo.

La experta adscrita a la coordi-
nación de Calidad y Normatividad
en la Unidad Médica de Alta
Especialidad (UMAE) de Gineco-
Obstetricia del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) señaló
que las rabietas en esta etapa de la
vida del niño pueden considerarse
normales.

Sin embargo, si estas continúan
sin freno o reacción una vez tran-
scurridos los cuatro años de edad,
estas podrían salirse de control, ase-
guró.

Añadió que es importante no
ponerse “al tú por tú” con el infante,
y manejar la situación con la mayor
serenidad posible, como adultos,
evitando adoptar incluso actitud de
histeria si el menor no cumple con
nuestras indicaciones.

Comentó que cuando hace
berrinche el niño es importante
dialogar con él, por lo que en prin-
cipio se debe cambiar al pequeño de
escenario, es decir, llevarlo a otro
lugar ajeno a donde se produjo el
incidente que le provocó molestia, a
fin de lograr que se tranquilice más
fácilmente.

Explicó que, ante un berrinche,
los padres no deberían ignorar al
niño, toda vez que esto podría afec-
tar su autoestima, y también es
necesario hacerle saber que el
berrinche es la situación inaceptable
y no él como persona, a fin de no
alterar la forma en que percibe que
lo aman sus progenitores.

Una vez que el niño se calme,
precisó la especialista del IMSS
Jalisco, es importante plantearle las
razones por las que obtuvo una neg-
ativa y señalarle que no es de esta
manera como conseguirá llamar la
atención de sus padres o seres queri-
dos.

La terapeuta apuntó que es nece-
sario anticipar al niño si se cambia
de una actividad a otra para evitar
que reaccione con frustración o
enojo, por ejemplo si se encuentra
jugando y enseguida se le mete a
bañar, sin previo aviso.

Añadió que se deben establecer
los límites muy claramente por
parte de los padres, toda vez que si
en un momento dado ceden ante la
exigencia del niño él adoptará una
postura de dictador dada la permi-
sividad con que es tratado.

Necesario entender

naturaleza de berrinches

Experta advierte sobre berrinches o rabietas en los niños

Ante un berrinche, los padres no deberían ignorar al niño.


