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RELACIONES POR INTERNET: EN BUSCA DE AFECTO 
 
 

 
 
 
El individuo en busca de un destino probable sueña con el encuentro con el otro, sin caer 
en la realidad cuando esta le es sobrepasada; las redes sociales se transforman en 
adictivas, donde el amar es fácil y mucho más volcar sus emociones a un desconocido, 
porque éste no tiene nada que perder, sin embargo a lo que se cree, es posible formar 
vínculos de pendencia emocional a la distancia incluso con cultura ininteligibles y un 
lenguaje que muchas veces se limita a emoticones. 
 
Pero que pasa en la cabeza del que está ahí volcando sus emociones en desarme, 
increíblemente, mientras menos se conoce de la persona: sus estudios, trabajo, más 
intensa es la fantasía afectiva, porque por vez primera este ente se relaciona de igual a 
igual compartiendo sus intereses mediante videos, fotografía gustos etc. Símbolo de su 
personalidad ya la fotografía de perfil nos indica quien es ésta persona, su mirada frontal 
y sonriente o oculta bajo unas gafas o un a figura ficticia, yo diría que estos personajes 
utilizan dichas plataformas para mostrarse descarnadamente en sus preferencias siendo 
muy fácil formar vínculos emocionales y sexuales a la distancia incluso pudiendo 
concretasen un acercamiento real. 
  
Estos vínculos visuales enmascarados tras letras e imágenes estáticas y en movimiento 
nos facilita conocer a dicha persona; muchos dirán que se esconde en lo que quiere 
mostrar, pero es evidente que quien tiene una biografía pobre y bloqueado su muro o con 
filtro; demuestra inmediatamente que sus amigos no lo son, y cuidado ahí está el todo del 
asunto, muestre o no todo es explícito en la comunicación cuando la vinculaciones 
avanzan y se habla por cámara; uno puede escuchar la voz, la primera vibración de 
emoción, sus gestos, sus reacciones y puede uno quedar atrapado en la imagen y en 
nuestra propia ilusión de la misma. 
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Por otra parte perfiles con imágenes y datos falsos; aspiracionales, encubren una pobreza 
espiritual con una tremenda frustración trasera, donde la esencia del individuo se ve 
mermada por incidentes accidentales que castraron su curso, acuñando deseos y 
perversiones o llámese disfunciones que generalmente se esconden en un hálito de 
control y superioridad perdido, demostrado solapadamente tras una sexualidad dominante 
y explicita. Y cuando ella es estimulada se activa la corteza primaria de nuestro cerebro, 
el Sistema Límbico, modelando y modulando nuevamente su estructura mental 
encauzándola hacia su esencia.  
 
Esta catarsis liberadora, puede impactar en su comportamiento haciéndolo un ser mucho 
más autónomo; por un lado alcanzando sus ambiciones inconscientes y por otro; 
volviéndolo dependiente del agente detonador y modelador de su conducta. 
 
A través de la red social este ente puede de una manera consciente, autoanalizarse y 
provocar sicoanálisis porque la plataforma le ofrece la búsqueda de gustos y 
idealizaciones mediante caricaturas y viñetas donde puedes crear y articular situaciones 
sublimadas o satíricas e incluso sarcásticas de sí y los otros.  
 
La plataforma social entonces se presenta como una micro y macro extensión de nuestro 
mundo por medio de nuestros mouse. Siempre y cuando el individuo repase sus 
publicaciones e historial; el podría logra un Constructo capaz de activar sus fuerzas y 
llevarlas donde el quisiera. 
 
El afecto es dado por una cadena de apoyo invisible donde la distancia se rompe con 
comentarios, videos e imagines que hablan por nosotros; demostrando intereses y 
emociones hacia otro. 
 
La gente que se vincula más de este modo; está en una soledad profunda encontrando 
sus pares y buscando la pertenencia a algo: “Yo soy!”, “Yo soy lo que muestro”, “Yo soy 
esto …” 
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