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Resumen: La presente tesis se plantea a partir de la problemática en crecimiento sobre la 

comprensión actual de la concepción que se ha venido instaurando con respecto a la realidad 

virtual y el lugar que ocupa como algo relevante para el sujeto como individuo y como actor 

social dentro del marco teórico psicoanalítico. Se explorará, inicialmente, las descripciones 

de lo virtual, entendido a partir de los videojuegos y el Internet, como un fenómeno en sí 

mismo. Acto seguido, se expondrán los supuestos psicoanalíticos sobre los cuales se 

fundamenta la investigación, para posteriormente realizar un estudio de caso sobre el 

videojuego para ordenador World of Warcraft. Finalmente, se realizará una triangulación 

entre la teoría, el caso de análisis y las impresiones propias del autor, con el fin de poder 

realizar conclusiones sobre dónde recae la importancia de lo virtual en el yo, al igual que 

plantear interrogantes sobre el futuro de la realidad virtual en relación con el psicoanálisis. 

 
Palabras Clave: psicoanálisis, realidad virtual, videojuegos, caso de análisis, World of 

Warcraft 

 
Abstract: The present dissertation comes from the growing necessity to comprehend the 

notion of how virtual reality plays a significant role for the subject as an individual and as an 

active member of a community, within the psychoanalytical theoretical framework. Initially, 

the understanding of virtuality will be explored as a phenomenon itself, understood from an 

internet and videogames context. Afterwards, the underlying psychoanalytic theories on 

which the investigation is based on are introduced and developed, in order to later proceed 

with a case study about the World of Warcraft computer game. Finally, a triangulation 

between the theory, the case study, and the author's own impressions will take place, in order 

to establish conclusions concerning where the importance of the virtual lies in the self, as 

well as raise questions about the possible future of virtual reality regarding psychoanalysis.  
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Psicoanálisis y Realidad Virtual: Indagaciones Teóricas por el Sujeto En Un 

Videojuego 

 

 

Capítulo I 

 

Introducción y justificación 

 

“La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya 

circunferencia es inaccesible”. 

Borges, La Biblioteca de Babel 

 

La Biblioteca de Babel es una analogía de Borges sobre la realidad y la posición de la 

humanidad en relación con esta. Es una estructura ilimitada, o al menos inaccesible en su 

totalidad, donde algunos se disponen a explorar y otros a recluirse a lo que conocen. El título 

de Biblioteca no es en vano, pues Borges describe la estructura repleta de libros, cada 

división llena hasta el techo de tomos con respaldos de cuero, tan antiguos como el tiempo 

mismo. Lo que se conoce del lugar no depende de la cantidad de secciones visitadas, pues 

todas son iguales, sino de los libros leídos por cada quien. Sin embargo, al final del relato, 

Borges llega a la conclusión que la biblioteca es infinita, pero repetitiva, no es caótica pero 

tampoco ordenada, es decir, solamente es (Borges, 2012). 

 

La introducción por medio de este cuento corto ficticio no es aleatoria. La 

comprensión de la realidad es una emergencia por la que las sociedades humanas han 

pretendido descifrar desde sus inicios, buscando y reformulando explicaciones que puedan 



	
 

conjeturar con su cosmogonía y recursos disponibles. Cada explicación añade y elimina, con 

los cambios inherentes a cada población, construyendo paulatinamente entendimientos más 

complejos y articulados. 

 

No es un misterio que estas realidades se pretendieron formalizar y unificar desde la 

mirada de las ciencias naturales, asumiendo que esta es accesible objetivamente. A pesar de 

esto, y a medida que se refinaban las herramientas y los métodos, esta noción empezó a 

tambalearse. Con el trabajo de Kuhn sobre los paradigmas con su libro La Estructura de las 

Revoluciones Científicas, publicado en 1962, y la introducción de la falsación de Popper en 

su libro La Lógica de la Investigación Científica de 1934, se empezó a abandonar la 

comprensión única y estática de la realidad y el Positivismo hegemónico inició su transición 

hacia el post-Positivismo. 

 

Este cambio inició una gravitación hacia la comprensión de la realidad como algo más 

subjetivo y más dinámico. Es decir, las vivencias dejan de ser algo que sucede y que se 

experimentan de forma pasiva. Los individuos son activos en sus propias vidas, dándole 

importancia a la forma en que cada quien narra su propia historia. A partir de esta tendencia 

empiezan a surgir variantes y tangentes, siendo el psicoanálisis una de las aproximaciones 

más importantes y actualmente relevantes, que pueden aportar elementos a la discusión. 

Dentro de la teoría se parte de la base que existe una realidad interna psíquica que contrasta y 

se contrapone con una realidad externa o social (realidad material vs histórica), “Lo virtual 

funciona entre realidad material y realidad psíquica, entre uno mismo y el otro (...)” (Pragier, 

Faure-Pragier, 1995, p.62). Esta realidad psíquica, sin embargo, es construida a partir de 

aquello que existe afuera, por medio de procesos identificatorios y de las proyecciones 

catalizadas por las distintas relaciones objetales, “la libido sustraída del mundo exterior fue 



	
 

conducida al Yo (…)” (Freud, 1914, p.72), en relación al narcisismo secundario; esta cita 

cobrará más adelante. Por lo tanto, a medida que se avanza en el desarrollo psicosexual y 

cognitivo, se van adquiriendo nuevas herramientas y habilidades que le van permitiendo al 

sujeto establecer nuevas maneras de relacionarse con los objetos y, por lo tanto, con la 

realidad externa, que corresponde a la tendencia de los sujetos de inmiscuir a los objetos que 

no son propios del yo en su singularidad (Winnicott, 1993).  

 

En este punto, el cuento de Borges retoma el protagonismo. La realidad existe 

independiente de las personas, por lo que, de forma inherente, es carente de sentido. El valor 

y el propósito es otorgado por cada persona bajo una historia absolutamente singular. Los 

libros de la Biblioteca existen, aunque nunca sean leídos, pero esta información es irrelevante 

pues para el que no lo lee, ese libro no existe. Y todo lo que las personas saben es porque 

existe en los tomos, afuera de todos, pero que se vuelven a recrear en cada subjetividad, en 

cada psique. Dos personas que lean los mismos relatos no serán interpretados de la misma 

manera, cada uno resaltando distintos detalles que les son más íntimos que otros.   

 

Desde que Freud desarrolló su teoría (y los avances, precisiones y adiciones que se le 

han hecho posteriormente) la sociedad ha sido exponencialmente cada vez más dinámica. Es 

decir, cada vez se presentan más cambios, cada vez se avanza con mayor rapidez y esto ha 

derivado en formas novedosas de relacionarse con el mundo y la sociedad. 

 

Con la aparición de los primeros ordenadores y máquinas digitales se iniciaron los 

pródromos de un paradigma que drásticamente cambió al mundo y a las relaciones humanas. 

Se inicia la creación de un mundo que en una fracción diminuta de la época moderna empieza 

a dejar de lado la realidad que con tanto esfuerzo se luchó por definir y estructurar para dar 



	
 

paso a lo que actualmente se podría concebir como la realidad virtual o digital. “Lo que esta 

tecnología nos ofrece es, por lo tanto, un modo de interacción radicalmente diferente, que nos 

autoriza a hablar de un nuevo corte epistemológico” (Pragier, Faure-Pragier, 1995, p. 52); la 

cotidianidad emprende un giro hacia esta realidad objetivamente ficticia y construida, cada 

vez apropiándola más. 

 

Sin embargo, aunque no sea una configuración real de la realidad, o, más bien, aunque 

funcione parcialmente como un simulacro, se empieza a vivir a través de esta como si fuera 

realmente real, “La imagen virtual será entonces a la vez real y simbólica, pero, 

paradójicamente, no imaginaria. La imagen virtual no es una representación, aunque genere 

en nosotros la representación de un objeto que no existe, que es solamente virtual.” (Pragier, 

Faure-Pragier, 1995, p. 66). Aquel estatus de no ser realmente nada, pero sin dejar de ser un 

algo le otorga al espacio virtual una especie de privilegio en tanto no puede ser analizado bajo 

las mismas reglas del juego. Funciona tanto adentro como afuera del individuo, e incluyendo 

en el espacio transicional, “Ignorante del espacio y del tiempo, indiferente al principio de no 

contradicción, el sueño confirma el parentesco de nuestras dos “realidades.” (Pragier, Faure-

Pragier, 1995, p. 67). 

 

Estos modos de vida (porque hay múltiples maneras de experimentar lo virtual, si es 

que no son ilimitadas), dada su naturaleza paradójica, llevan a la pregunta ¿cómo se puede 

entender la constitución del sujeto en relación con la realidad virtual dentro del marco teórico 

psicoanalítico? Es a partir de esta pregunta sobre la cual se dirigirá el desarrollo del presente 

trabajo de grado.    

 



	
 

Como se mencionó previamente, el psicoanálisis ha pretendido actualizarse y 

reformarse a medida que se va haciendo necesario. “(…) las comunidades virtuales de interés 

son tan poderosas como el mundo corriente. Muchos habitantes del ciberespacio dicen que las 

comunidades virtuales de internet a las que pertenecen se adecuan mejor a su expectativa 

social (…)” (Pragier, Faure-Pragier, 1995, p. 61). Con los cambios sociales también aludidos 

ya en el texto, las incursiones y las preguntas acerca de la virtualidad, empiezan a aparecer 

como una emergencia digna de ser estudiada.  

 

No es inverosímil considerar que un número vasto de la población hace parte de este 

ciber-espacio, y que dentro de este espacio lleno de potenciales se forman comunidades que 

de cualquier otra manera hubieran podido formarse. Además, este empieza a funcionar como 

la fuente máxima de información, eliminando el monopolio (o al menos logrando que se 

tambaleara) y permitiendo un flujo e influjo casi que, sin ninguna restricción de 

conocimiento, legitimando las narrativas que tradicionalmente habrían sido relegadas a un 

rincón o condenadas. 

 

La extensividad de lo virtual y lo cibernético se despliega progresivamente, tanto en 

su uso como en sus usos. Es decir, la versatilidad de la aplicabilidad de lo virtual se extiende 

a prácticamente todos los aspectos de lo social, político, económico y cultural. Se vuelve 

parte de la cotidianidad, una herramienta o prótesis del hacer humano. Pero a la vez es mucho 

más que solo una herramienta potenciadora. Se le califica de simulacro, pero eso implica una 

mera copia de lo que ya existe. Ryan (2004), afirma que la realidad virtual no es una imagen 

estática, no puede ser un simulacro, sino una simulación dinámica. Pero incluso va más allá 

de ser solo una simulación. Lo virtual no es solo una duplicación o una potenciación, o por lo 

menos está dejando de serlo. En primera instancia, se puede considerar como ambos, sin 



	
 

embargo, trasciende esto; se convierte en una posibilidad (o en posibilidades infinitas), lo 

virtual es lo que el usuario disponga. Es la expresión máxima de la búsqueda de satisfacción 

de deseos y a la vez es el medio para lograrlo. 

 

Si bien el término de virtual se comprenderá a partir de las definiciones presentadas 

posteriormente, para fines prácticos de este ejercicio investigativo, se comprenderá 

principalmente dentro del marco de las redes de conexión mundial, es decir, dentro del 

espacio creado por medio de conexiones a internet. Si bien no se desconocen distintas 

percepciones de lo que podrían comprenderse como un objeto o medio virtual, como la 

cinematografía o el arte, la pregunta y el objeto se enfocan principalmente a la incidencia de 

espacios como redes sociales o videojuegos en línea en la persona y su constitución. 

 

Capítulo II 

 

La Realidad Virtual: entre lo que no es y lo que puede ser         

 

 El término de “virtual” o de “lo virtual” se ha desarrollado por mucho tiempo, incluso 

antes de la existencia de los ordenadores. Partiendo de la etimología, lo virtual proviene de la 

incorporación del término filosófico virtus, que en la actualidad sería comprendida como 

virtud. Lo virtual, deviniendo de estas construcciones lingüísticas y de una dialéctica con lo 

real o actual, “(…) no es aquello que carece de existencia sino lo que posee el potencial, o la 

fuerza para desarrollarse hasta alcanzar la existencia” (Ryan, 2004, p. 45). Sin embargo, en 

desarrollos posteriores, esta posición de lo virtual en relación a lo real se modifica para ser 

sinónimo de ficticio al ser algo por lo que hay que atravesar, como una especie de velo o 

membrana que permite ver a través de, casi invisible e imperceptible, que despierta una 



	
 

sensación de ominosidad o de que aquello que se está construyendo en lo virtual no es del 

todo real. Estas dos posturas son las que se le han tradicionalmente otorgado a lo virtual: 

como un potencial o como una falsificación.  

 

 Para la perspectiva de falsificación, Baudrillard (1994) en Ryan (2004) plantea que, 

por medio de las nuevas tecnologías, la sociedad ha desarrollado una fijación por las 

representaciones y simulacros. Es decir, la postura de Baudrillard radica en que las 

sociedades actuales han empezado a experimentar una tendencia por vivir en medio y por 

medio de las reproducciones en el auge de los avances tecnológicos que priman lo visual, 

como lo serían las cámaras o los ordenadores. Es una exacerbación de lo virtual en la 

cotidianidad de las sociedades donde los simulacros como dispositivos para permitir distintos 

estilos de vida, son cada vez más frecuentes, como describe Ryan “Para Baudrillard la cultura 

contemporánea se caracteriza por una atracción fatal hacia los simulacros” (2004, p. 46). La 

afirmación de “atracción fatal” implica un rechazo de la realidad virtual y las implicaciones 

que esta lleva, que no en vano se relaciona con establecer que son simulacros en su expresión 

más pura, palabra que, dentro de una de las definiciones de la Real Academia Española, se 

define como “Imagen hecha a semejanza de alguien o algo, especialmente sagrada” o 

“Ficción, imitación, falsificación”. Estas definiciones denotan el espíritu de la desconfianza 

de Baudrillard en donde si lo virtual es equiparado a ser un simulacro, de inmediato es 

significado como algo falso. 

 

 Para Baudrillard (1994), en Ryan (2004), la realidad virtual en las sociedades ha 

superado el estatus de ser algo que existe y con lo que se convive, a ser el medio por el cual 

se desenvuelve la cotidianidad. Esta postura que podría parecer de corte pesimista radica en 

un extremismo frente al lugar que ocupa la realidad virtual en relación con lo real en tanto 



	
 

asume que lo virtual lo ha suplantado, desplazándolo hacia un lado. Sin embargo, es posible 

matizar esta postura al argumentar que se intercambiaron los roles, más que descartar una; 

aquello que debería ser real es virtual, y viceversa. Estas premisas sobre la relación de lo 

virtual y lo real desembocan en la noción que toda comprensión de la realidad es 

inevitablemente falsa: 

 

Vivimos en un simulacro porque vivimos dentro de nuestros propios modelos de 

realidad. Lo que yo llamo “mundo” es la percepción de la imagen que tengo del 

mismo. Por lo tanto, lo que es real para mi es el resultado de mi proceso de copia, de 

mi producción de virtualidad y de mi capacidad para construir significados. (Ryan, 

2004, p. 54) 

 

Desde una mirada un poco más estructuralista o positivista, la noción de que si lo 

virtual es una comprensión falsa (o no verdadera) de la realidad, se debe a que la perspectiva 

de todo sujeto se encuentra distorsionada por su propia postura subjetiva. Sin embargo, desde 

una posición de corte más humanista y posmoderno, se debatiría la conjetura de que esto sea 

falso. Como se había mencionado previamente, hay posturas, como el psicoanálisis que 

diferencian entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva. Esto implica una diferenciación 

entre lo que cada sujeto experimenta con respecto a lo que sucede a su alrededor. Cada 

experiencia implica un significado construido de manera singular dependiendo de la relación 

de la persona con su entorno y con su historia propia. A partir de esto se construye una 

perspectiva única de los sucesos, perspectiva que es comprendida por el sujeto que la 

experimenta como verdadera, es decir, como real. Estos procesos de significación de cierta 

manera no son más que simulacros mentales, y se llevan a cabo constantemente en el acto de 

pensar (Ryan, 2004). En otras palabras, las significaciones crónicas se adscriben al proceso 



	
 

de tomar aquello que el sujeto experimenta desde la sensopercepción, que inicialmente no es 

nada distinto de un estímulo cualquiera, y situar aquello en un espacio y tiempo con 

trascendencia subjetiva. Estos procesos de apropiación son necesarios para las experiencias, 

personas y cosas, pero son simulacros que mudaron de mecanismo, del ordenador a los 

procesos cognitivos, y no por eso estos perdieron su valor en la realidad exterior. 

 

Por otro lado, Levy (1998) contrasta con Baudrillard (1994) y desarrolla la segunda 

postura con respecto a la realidad virtual, que sería comprenderla como una potenciación y no 

como una falsificación. Para Levy, lo virtual en primera instancia difiere de la actualización, 

pues va más allá de una solución a un problema determinado y se extiende a retornar el 

problema, o, en otras palabras, se podría decir que se resignifica. Este retorno se puede dar de 

dos maneras: en primera instancia, como una búsqueda por una solución más óptima, o, en 

segunda, como una búsqueda de soluciones en problemas similares. 

 

Al situar lo virtual como potenciación, también es necesario conceptualizar 

nuevamente cómo esta postura tendría cabida con la concepción de realidad. Lo virtual en 

este caso implicaría formar parte del proceso de significación de experiencias, es decir, les da 

vida en la realidad psíquica del sujeto. Por otro lado, si la virtualidad fuera una reproducción 

falsa, “(…) se vería reducido a un registro ineficaz de hechos (…)” (Ryan, 2004, p. 57). Es 

decir, serían experiencias carentes de significado, que, de cierta manera, no configurarían un 

lugar en el sujeto, destripando la posibilidad de convertirlo en un ser de vivencias dinámicas, 

convirtiéndolo en algo más similar a un ordenador, dedicándose a procesar información 

exclusivamente. 

 



	
 

Levy (1998) se apoya en el lenguaje como mecanismo de lo virtual por excelencia al 

ser un esfuerzo social y cultural de simbolización de la realidad, donde incluso un solo 

símbolo puede tener múltiples significados. Además, permite una pseudo-manipulación del 

tiempo, al establecer un continuo entre el pasado, presente y futuro (Ryan, 2004). Esto se 

relaciona con la comprensión de la realidad como un proceso subjetivo, pues la multiplicidad 

del lenguaje le permite al sujeto tener una propia narración de su vida, habiendo cierta 

flexibilidad y dinamismo en las palabras y la forma en que se utilizan para construir la 

realidad. 

 

Por otro lado, esta idea de potenciación es enfocada temporalmente en los 

ordenadores. Se parte de la base que los ordenadores son objetos virtuales que, a su vez, 

funcionan de manera virtual pues pueden ser utilizados como un medio simulador de 

potencialidades. Estas simulaciones, acumulando las condiciones correctas, pueden 

corresponder a distintas realidades virtuales, como las redes sociales o videojuegos en línea 

(Ryan, 2004). 

 

Con respecto a lo anterior, la realidad virtual no se sitúa como una falsificación ni 

como una potenciación exclusivamente, sino que equivale a ambas cualidades. Es necesario 

que se cree una reproducción de la realidad, es decir, que haya un mecanismo que acumule la 

información del entorno, y que una vez se haya abstraído, pueda ser procesada para que se le 

pueda dilucidar el potencial. Haciendo un paralelo con los procesos cognitivos, sería 

inicialmente un procesamiento sensoperceptivo inicial para que luego pueda ser evaluado y 

significado por las funciones superiores y determinar las conductas y pensamientos 

adaptativos. Un segundo paralelo que se puede establecer es el funcionamiento que existe 

entre ciertas relaciones afectivas, donde en la relación misma se reproducen las condiciones 



	
 

de múltiples situaciones, y la persona que recibe y contiene resignifica estos contenidos 

(necesariamente es una resignificación pues en la reproducción inicial ya estaban las 

ideaciones originales).  

         

Sin embargo, esta tendencia a virtualizar la realidad ha acompañado a la humanidad 

desde sus principios. Afirma Ryan (2004) que esto se debe justamente a una consciencia de 

que aquello que es reproducido no es real, es decir, que es algo que fue duplicado y que el 

goce de esto está en el conocimiento de la dificultad y el esfuerzo que fueron invertidos en la 

creación de dicha realidad virtual. Este nexo con la realización consciente de lo falso 

establece inevitablemente una cercanía a la noción de ficción.  La ficción, a su vez implica 

una suerte de paradoja, en tanto, implica asumir como real los universos dentro de los cuales 

existe la narración. Esto, de la mano con la construcción de realidades virtuales permitiría el 

establecimiento de un paralelo entre la ficción y la realidad psíquica, en tanto es una 

reproducción con una historia personalizada que supone una realidad objetiva de 

funcionamiento de base. Es en este punto en que la realidad virtual se establece de manera 

ambivalente, funcionando tanto como un simulacro y un potenciador. La aceptación del 

carácter quimérico de la realidad virtual de entrada implica la comprensión de estar 

introduciéndose en algo que no es verdadero y que no tiene un valor más allá del que la 

subjetividad le otorga. Sin embargo, esto a su vez es una potenciación, pues es la 

transformación de una fantasía, que no es particularmente especial por su cuenta tampoco, en 

una construcción que puede, si las condiciones se permiten, ser vuelta realidad. O, más bien, 

que se trae o introduce en la realidad material, a suerte de crisol. De cierta manera, los 

parámetros y límites de estos universos solo pueden ser realmente aceptadas si se parte de 

que son falsas, en tanto es una regla de cierta manera implícita, y su desconocimiento entraría 

a ser analizada por otros campos de la psicología y del psicoanálisis (Ryan, 2004).  



	
 

         

La individualización de la realidad como proceso privado es similar al de una obra de 

arte o un trabajo ficticio en tanto a su lugar en una existencia física, “Como objeto real 

inscrito en el espacio y en el tiempo, la obra de arte está en el mundo, pero como objeto 

virtual que crea sus propios espacio y tiempo, no es del mundo” (Ryan, 2004, p. 62). No solo 

las obras de arte, sino todos los mecanismos de virtualización existen en esta suerte de 

dualidad en tanto requieren de un medio por el cual expresarse y que está adscrito a la 

realidad objetiva, sin embargo, existe como una (o varias) representación en la realidad 

psíquica, que además funciona bajo ciertos lineamientos naturales y sociales. Como obras de 

creación subjetiva, su significado en varias ocasiones reside en la relación que establecen las 

personas con estas, otorgándoles la cualidad de ser dinámicas y adaptativas. A pesar de que el 

espectador (o jugador) le confieran a la obra parte de su significado, esta debe cargar con el 

propio a manera de ser autosuficiente, inevitablemente requiriendo de consistencia interna y 

una lógica que englobe al espacio potencial. 

          

A partir de eso, surgen los cuestionamientos sobre cómo se experimenta aquello que 

no está presencialmente como si lo estuviera, y cómo se experimenta algo material 

constituido por información (Ryan, 2004). Dependiendo de la lectura que se haga o del 

paradigma o el foco teórico por el cual el fenómeno se analice, van a aparecer múltiples 

explicaciones. En este caso en particular, una mirada desde el psicoanálisis al fenómeno de la 

realidad virtual.  

         

Algunas indagaciones sobre principios psicoanalíticos 

         



	
 

La discusión de lo virtual, que, si bien desde otras perspectivas cobrará relevancia de 

otras maneras en disciplinas distintas, para el psicoanálisis implica inevitablemente una 

pregunta por el lugar del sujeto como alguien que se construye y se transforma, no solo por 

medio de estos espacios como una forma de lograr algo más, sino como un fenómeno que 

existe en la vida de la mayoría de las personas del mundo contemporáneo, de una manera u 

otra y de mayor o menor efecto, pero que repercute en el individuo. No es una pretensión de 

comprender la realidad virtual como un milagro para la comunicación ni como una sentencia 

a vivir nuestras vidas por medio de una máquina. No es un análisis ni un balance positivo o 

negativo de lo virtual, sino una indagación frente a qué sucede con quien entra en contacto el 

internet. 

 

La amplitud de modalidades y utilidades que se le pueden adscribir a la realidad 

virtual implican una inevitable imposibilidad de abarcarlas en su totalidad. De manera 

consecuente, dar a luz una explicación (o varias) de manera definitiva sobre la constitución 

de las personas dentro y por medio de lo virtual, requieren de otro tipo de investigaciones. Sin 

embargo, no deja de ser necesario iniciar una construcción teórica preliminar para una 

posterior formulación de hipótesis más acertadas. Desafortunadamente, debido a la disparidad 

temporal, donde gran parte de los supuestos del funcionamiento psicoanalítico fueron 

propuestos, desarrollados y enmarcados dentro de un contexto previo a la existencia de la 

realidad virtual como el fenómeno del que damos cuenta en la actualidad, resultaría de gran 

irresponsabilidad (y definitivamente un ejercicio en futilidad) un moldeamiento de estas 

teorías con respecto a lo virtual, no por vacíos de fundamentación ni nada similar, sino 

principalmente, por cambios en las maneras de establecer relaciones humanas, en condiciones 

culturales y sociales, los cuales se disparan desde el fin de la segunda guerra mundial y el 

inicio de la globalización, y finalmente porque simplemente es un concepto y una realidad 



	
 

que previamente no se hubieran podido predecir, al menos no a tal magnitud, que cambió por 

completo las reglas del juego desde lo más micro hasta lo más macro. Esto no invalida los 

constructos elaborados por el psicoanálisis antes de la incidencia de esta realidad, pero se 

pretende utilizarlos para pensarlos en la actualidad. 

 

Como se mencionó previamente, dentro del psicoanálisis se maneja la comprensión de 

una realidad objetiva, que existe de manera independiente y externa al sujeto.  Esto es 

descrito por Freud (1911) como la relación entre lo que él llamó el principio de realidad y el 

principio de placer. Parte de la base de que en las etapas más iniciales de la infancia se le da 

prioridad al funcionamiento de la búsqueda de placer y evitación del displacer. Sin embargo, 

frente a las itinerancias que se forman por la relación entre los deseos internos y las 

condiciones externas, quiebran con las alucinaciones sobre las satisfacciones. Esta ruptura, 

que tiene un proceso en sí, y que es analizado más adelante desde los fenómenos 

transicionales, conduce al sujeto a representar no solo lo que desea, sino lo que es aversivo 

pero real.   

 

A la vez, se plantea que existe un universo interno, que se construye a partir de las 

interacciones de la persona con aquello que se encuentran más allá de sí. De una manera u 

otra, esto que se construye en la psique de cada quien es la comprensión de aquello que 

sucede más allá, y que por medio de los movimientos de estas interacciones entre el adentro y 

el afuera, el yo y el otro, el sujeto y el objeto, se volverán parte de sí mismos. Esta relación, 

que se transforma de manera considerable con el paso de los años, caracterizándose como un 

“(…) viaje entre lo puramente subjetivo, lo que entra bajo el dominio de la omnipotencia, y lo 

puramente objetivo, o sea, lo que no se puede manejar, controlar o predecir, lo que escapa al 

dominio de la omnipotencia” (Lutsgarten de Canteros, 2000, p. 615). En este paso entre la 



	
 

prevalencia del mundo interno y la inevitable incidencia del externo se adscribe a lo que 

Winnicott (1993) denominó fenómenos transicionales. Se parte de la base de que el ser 

humano no puede ser del todo comprendido analizándolo desde las relaciones 

interpersonales, ni siquiera con un mundo interno deslumbrante y desbordante de creatividad. 

Incluso, ni con esta doble perspectiva se explica a cabalidad la naturaleza humana, 

proponiendo una tercera frontera, que solo puede ser benevolente, sin exigencias ni tensiones, 

excepto de funcionar como un espacio de reposo y de mantener la realidad interna y externa 

en contacto sin permitir que se pierdan sus límites (Winnicott, 1993). 

  

Se podría hipotetizar, entonces, que la realidad virtual funciona como un espacio 

transicional, o incluso como un objeto (como se mencionó previamente, no se descartan las 

cuasi infinitas expresiones del fenómeno), en tanto es algo que objetivamente se encuentra 

por fuera de la persona, que sin las significaciones que se le atribuyen no es más que una 

serie de escritos inmensos, inacabables e infinitos como los libros de la Biblioteca de Babel 

que bien podrían existir o no; potenciales en vilo de ser descubiertos y realizados, pero 

condenados a no valer nada por sí mismos. La realidad histórica e interna de la persona, que 

se encuentra cargada de sus fantasías y recuerdos, es entonces la que entra en juego pues es la 

que otorga el privilegio de tener un valor, de poder ser comunicados y traídos a otra realidad 

transformados. 

 

En este sentido, la existencia o el formar parte de la realidad implica el 

reconocimiento de otros por fuera de sí, y exceptuando funcionamientos mentales alterados, 

también requiere del ser reconocido y validado por otro. Partiendo, entonces, de las 

propuestas de Winnicott, hablar de realidad no es propiamente correcto, tomando preferencia 

por sentimientos de realidad (Lutsgarten de Canteros, 2000). Es decir, no es que la realidad 



	
 

que sucede de manera independiente del sujeto pierda relevancia, porque eso implicaría una 

suerte de transición a funcionamientos más psicóticos, por lo que incluso resulta 

indispensable, pero no es prioridad, pues cada quien le otorgará una significación y una 

representación única. Cada sujeto investirá al objeto con una serie de comprensiones que solo 

podrían surgir de su historia personal, es decir, cada persona sentirá a ese objeto como real 

dependiendo de todo aquello que haya previamente construido en su estructura psíquica. Esto 

significa que por cada persona que presencie el evento o haga parte de una o varias 

comunidades, como, por ejemplo, las de World of Warcraft, y habrá un número equitativo de 

interpretaciones, pero una cantidad virtualmente (entendido como potencial) infinita de 

interpretaciones. 

 

Para Winnicott, este sentimiento de realidad implica una construcción del verdadero 

self, que se construye de la “reiterada respuesta adaptativa materna al gesto espontáneo del 

infans” (Lutsgarten de Canteros, 2000, p. 616). Esta subjetividad no sucede de manera súbita, 

pues es un proceso de vaivén entre la madre y el niño, situado en un vínculo que le permite al 

niño paulatinamente comprender todo lo que él no es ni le pertenece. Esta omnipotencia se 

deconstruye gracias a la capacidad del objeto de no ser destruido, no físicamente como tal, 

sino a su comportamiento con respecto al infante. Estos fenómenos transicionales de 

Winnicott parten de la base de una aceptación de la paradoja entre la indiferenciación de 

haber encontrado y de haber creado al objeto (Winnicott, 1993). 

 

El infante opera desde una suerte de omnipotencia al tiempo en que desarrolla el 

entendimiento de que existe algo por fuera de él. Esta comprensión se da en un campo, por 

tanto, realmente ni adentro ni afuera, sino en un espacio neutro, intermedio, transicional. En 

este sentido, la realidad virtual es, en efecto, una realidad que se asemeja a los espacios 



	
 

transicionales, y, dependiendo de las circunstancias, incluso puede servir como tal. 

Objetivamente, desde la perspectiva del sujeto, está allá, en el afuera, pero inevitablemente se 

encuentra también en él, por un lado, por las significaciones que se le atribuyen y se 

construyen con la inmersión en este espacio, y por otro, porque la capacidad de funcionar 

como un potencial, no tanto de terceros y objetos ajenos sino que son propias de la persona 

misma. 

 

Hilando de manera preliminar con el apartado siguiente, Turkle (1984) en Lutsgarten 

de Canteros (2000, p. 620) dice “Uno se identifica con un alter ego a medida que desempeña 

su papel, pero el proceso de juego es matemático y de procedimiento. Detrás de la fantasía 

están las reglas (...)”. Este pasaje de Turkle corresponde a una entrevista realizada por él 

mismo, que da cuenta de esta lógica de transicionalidad. Se admite la fantasía al tiempo que 

la realidad. Se hace explícito aquello que lleva el sujeto y lo carga en ese espacio, como no se 

puede desde el fin de su infancia, donde exista la posibilidad de un espacio que lo resista, a él 

y a sus fantasías. Pero no se deja de lado el reconocimiento de un principio de realidad donde 

hasta la omnipotencia tiene un límite, admitiendo la paradoja de lo transicional propuesta por 

Winnicott. Sin embargo, el juego dentro del espacio virtual implica una elaboración mucho 

mayor que en las etapas iniciales del desarrollo. “Lo virtual es capaz, en efecto, de reproducir 

ese mundo exterior, pero también de ensancharlo” (Pragier y Faure-Pragier, 1995, p. 45). Y 

en efecto, esta puesta en escena del mundo interno de la persona dentro de lo virtual pierde el 

carácter de ser meramente reproductivo de lo que es inmediatamente conocido y mezclado 

con las fantasías, y pasa a implicar factores propositivos pero que además, por simple avance 

en el desarrollo tanto como cognitivo como psicosexual, se exteriorizan elementos con reglas 

y consistencias internas, que admiten y toleran ciertas contradicciones, que se desligan 

parcialmente de la imagen representativa para darle lugar a un carácter verbal. 



	
 

 

Desde un principio, la relación del sujeto con la realidad está atravesada por un 

componente importante de fantasía y productos imaginativos, donde los fenómenos 

transicionales equivalen en alguna medida a estas primeras aproximaciones a los objetos, que 

permiten una significación y valoración de estos elementos que se encuentran por fuera del yo 

(Winnicott, 1993). Ahora bien, esta capacidad de otorgarle relevancia psíquica a los objetos 

no sucede espontáneamente ni de manera aleatoria, sino por medio de procesos narcisistas, 

como se mencionó previamente en el texto. Este mecanismo, que hace parte de todos los 

seres vivos, desde los más primitivos hasta los más desarrollados, que en principio conduce a 

la supervivencia, una vez hace parte de procesos psicológicos más evolucionados, da paso a 

un funcionamiento más complejo. Freud (1914) habla de dos tipos de libido, una que se 

dirige al yo y otra hacia los objetos. En un principio, toda esta carga libidinal se encuentra 

situada en el sujeto mismo, que se observa en la aparente sensación de omnipotencia y 

megalomanía. Los dos destinos de las cargas libidinales funcionan por medio de una relación 

inversamente proporcional, donde entre más haya un enfoque hacia el yo, menos hay hacia 

los objetos.  

 

Sin embargo, es esta libido objetal la que cobra particular relevancia, pues es por 

medio de esta que el aparato psíquico establece una conexión con aquello que lo rodea. Esto 

se observa en la diferencia entre el funcionamiento neurótico y el psicótico y las formas en 

que estos se relacionan con la realidad, pues “(...) la libido, libertada por la frustración, no 

permanece ligada a los objetos en la fantasía, sino que se retrae al yo” (Freud, 1914, p. 10). 

Es decir, los funcionamientos megalomaníacos corresponden a una inflación del yo, mientras 

que los neuróticos permanecerán en la representación subjetiva que se tiene del objeto. El 

hecho de que exista una idea de los objetos en el aparato psíquico (por más distorsionada que 



	
 

se encuentre) implica necesariamente una relación con un otro allá afuera de sí, a diferencia 

de un funcionamiento enfocado en el yo, donde se desestiman los objetos y aquello que existe 

objetivamente por darle una prioridad a la realidad individual, priorizando el principio de 

placer por el de realidad. Regresando al ejemplo original del cuento de Borges, los psicóticos 

y megalómanos serían aquellos que no saldrían de los hexágonos en los cuales iniciaron, 

leyendo entre ninguno y pocos libros pues no existen para ellos, más allá de su existencia 

literal que es reconocida por los procesos sensoperceptivos que preceden lo psicológico.  

 

Freud (1914) reconoce una necesidad de ir más allá del egoísmo del yo, donde este se 

enfermará inevitablemente en caso tal de que no se quiebre la introyección (lo cual es irónico 

pues dicho resguardo corresponde a una inicial defensa contra cualquier estímulo aversivo 

que pueda originarse desde afuera). En un principio, como se mencionó previamente, esta 

tendencia al egocentrismo es típico, pues funciona en pro de la autoconservación. Esto deriva 

en los tipos de objeto que escoge el sujeto: el primero, en función de la idea de objetos 

primarios los bastante buenos (idealmente, y llamado anaclítico), o el segundo, en función del 

sí mismo (propiamente, una elección narcisista). Si bien, en el funcionamiento que se podría 

llamar normal, los sujetos no estarían relegados a un mecanismo u otro, sí existirá una 

tendencia por alguno de los dos. Cuando la elección es por el yo, existen cuatro caminos: por 

lo que es el yo, por lo que fue, lo que quiso o quisiera ser, y, finalmente, a quien fue una parte 

del yo. Por otro lado, cuando es anaclítico, se dan dos caminos: por la figura materna o por la 

figura paterna.  

 

De manera independiente a cómo se construye la relación con objetos por parte de la 

persona, y siguiendo el espíritu de este escrito, es necesario resaltar el carácter pragmático de 

lo descrito hasta ahora. Más allá de si es una elección de objeto por el objeto mismo o si es 



	
 

por las exigencias del yo, ambas requieren necesariamente de un reconocimiento de la 

realidad por fuera del sí mismo. Ambas motivaciones para la elección del objeto no son por 

casualidad, pues necesariamente requieren de una trascendencia que les otorguen el privilegio 

de poder ser representados de una manera u otra. Freud (1914) menciona que aquello que se 

proyecta, lo que se pone del sí mismo en el objeto, se origina de lo que se gozó en la niñez (o 

se cree que se gozó), a partir de recuerdos de una situación idílica donde su universo 

inmediato estaba en función de él mismo, convirtiéndose el sol de un universo heliocéntrico. 

Sin embargo, la idealización no necesariamente es del sí mismo sino del objeto, que se vuelve 

prácticamente propio de las fantasías del sujeto.  

 

En este punto, se podría mencionar que existen dos motores para la construcción de la 

realidad. Por un lado, están los procesos sensoperceptivos, que reconocen de manera 

mecánica aquello que es y que en primera instancia no tienen nada que ver con el sujeto. Por 

otro lado, el mecanismo narcisista vendría siendo el motor de la realidad psíquica, en tanto es 

aquel que, más allá de reconocer la existencia objetiva de cualquier cosa o persona, inviste de 

significado, concede un espacio en la realidad psíquica, para bien o para mal, pero que a la 

larga contribuyen de manera diametralmente irremplazable en el andamiaje de quien es 

realmente el sujeto, sobre cómo se confronta a sí mismo, entiende su pasado y pretende 

comprender su futuro.  

 

Estos vaivenes narcisistas son los que marcan las pautas frente a cómo se relaciona el 

sujeto con los objetos, si les otorga un significado. Sería imprudente no relacionar esto con 

las sensaciones de realidad de Winnicott (1993), pues puede que el sujeto tenga dentro de sí 

la capacidad de reconocer un objeto en su sentido más literal y mecánico, sin embargo, frente 

a la valoración subjetiva, este objeto deja de existir por su cuenta, sino que empieza a existir 



	
 

en relación al sujeto, abandona un plano exclusivamente racional. El objeto ya no es real, sino 

que se siente real, pues ya significa algo.  

 

Regresando a Winnicott (1993) pero ligándolo con lo recién expuesto, se retoma 

desde la noción de que, en las etapas iniciales del narcisismo, el infante no es capaz de 

distinguir la diferencia entre él mismo y lo externo, pero que gracias al accionar de una madre 

lo suficientemente buena, este es capaz de empezar a distinguir su yo de lo que lo rodea, 

incluso si es por medio de procesos imaginativos. Sin embargo, si la construcción de la 

realidad desde la ilusión es parte del curso regular del desarrollo, también lo vendría siendo la 

consecuente desilusión (que no se desliga nunca del todo). Para soportar esta, es necesario el 

espacio transicional, pues a la realidad subjetiva se le concede un espacio en la realidad 

objetiva, pero bajo las condiciones impuestas por la persona, dándose el lujo de creer que la 

puede modificar a discreción y necesidad.  

 

Dentro de estos espacios transicionales, Winnicott (1993) destaca al juego. Es una 

situación que sucede en un espacio-tiempo determinado que no sucede solamente en la 

imaginación del infante sino que se transmuta a objetos que forman parte del no-yo, lo que 

significa que el juego no es algo que sucede aislado en los procesos de percepción, sino que 

implica un esfuerzo por proyectar, por sacar de su interior y darle un significado determinado 

a las cosas, de relacionarse con estas, pero además, de expresar cómo se entienden las 

relaciones entre los objetos mismos y cómo eso es reactivo en la persona. 

 

En el juego, la omnipotencia del niño no escasea, sino al contrario, se espera. Sin 

embargo, esta no es producto exclusivamente de un narcisismo primario, sino que implica a 

un otro, no a cualquiera, sino a la madre (o la que cumpla sus funciones). Esta se encuentra, 



	
 

para el niño, en un estado donde es creada y encontrada a la vez por este, permitiendo que el 

niño desarrolle aquella tendencia de pretender controlar todo a voluntad y gusto. A medida 

que avanzan los procesos de aceptación del principio de realidad, se irán igualmente 

aceptando y rechazando tramas según lo permitan sus capacidades (Winnicott, 1993).     

 

Ahora bien, regresando de nuevo a la noción de omnipotencia inherente a cada 

infante, y disgregar parcialmente de los espacios transicionales, este concepto de un momento 

en el cual la psique adquiere la capacidad de obrar libremente, parcialmente sin principio de 

realidad, existe también en los procesos oníricos. La capacidad de soñar le otorga 

nuevamente al sujeto una desconexión con el exterior y le regresa control pleno de su 

psiquismo. 

 

Como se mencionó previamente, estos conceptos previos a la realidad virtual 

requieren de cierta flexibilidad en tanto no estaban construidos con un fenómeno de 

semejantes caracteristicas en mente. Se podría argumentar que, tanto la realidad virtual como 

los sueños, son alucinatorios en cierto grado, en tanto son procesos mentales que dan rienda 

suelta a las fantasías, donde: 

 

La condición inerme del humano se desnudará una y otra vez ante la necesidad de 

confirmarse como un sujeto integrado en una imagen que vele fragmentaciones e 

inconsistencias: el espejo, restituyendo el yo; la alucinación y el sueño restituyendo el 

contacto de ese yo con un mundo imaginario; la pantalla ofreciendo en ocasiones imágenes 

significativas acerca de quién es quién y cuál es el sentido de la vida (Sahovaler de Litvinoff, 

2007, p. 745). 

 



	
 

Es parte del trabajo de estos procesos de alucinación voluntaria de distender al yo, de 

permitirle una suerte de regresión a sí mismo a manera de hibernación temporal. El nexo con 

la realidad implica un esfuerzo para el sujeto de atender las demandas impuestas por el 

contexto al mismo tiempo que requiere de activar mecanismos que cancelen infinidades de 

estímulos irrelevantes. Las imágenes oníricas y virtuales permiten dicha introyección, donde 

se desdibujan los límites de lo que no es o no podría ser, condensando y entrelazando aquello 

que se sabe con aquello que se desea. Sin embargo, lo virtual cambia las reglas del juego, al 

menos de manera parcial. La desconexión generada en la inmersión virtual no sucede de 

manera pasiva, al igual que las significaciones que puedan darse, “(...) aunque suele criticarse 

la inactividad del espectador, observamos que ésta, lejos de configurar un espacio indeseado 

es, en muchas ocasiones, justamente lo que el sujeto busca: abandonarse, sin necesidad de 

reflexionar ni actuar, a lo que la pantalla propone” (Sahovaler de Litvinoff, 2007, p. 745). Sin 

embargo, es el sujeto quien, en principio, se da la tarea de encontrar estos espacios que le 

puedan resultar relevantes, donde se acople a las comunidades y tenga el deseo y los medios 

de hacerlo, o incluso se puede encargar a sí mismo la labor de crear una, si las circunstancias 

lo permiten; la persona admite aquello que se le presenta en la pantalla, y en ese sentido es 

pasivo, pero a la vez es su labor encontrar aquello que él pueda significar, pues no es solo 

cuestión de realización de deseos sino de que se cuente con los mecanismos que puedan 

resistir los cambios.  

 

Es el sujeto quien encuentra significantes virtuales que procuren movilizaciones en 

sus subjetividades. A diferencia del sueño, que sucede exclusivamente en el sujeto y es un 

proceso de absoluta inmersión en el sí mismo, lo virtual siempre va a implicar una relación 

objetal pues incluso en los casos de los ermitaños más radicales, su acceso se da por medio de 

algo más, de un ordenador, consola, celular o cualquier otro dispositivo, por más que sea 



	
 

particularmente relevante por la incidencia de lo individual y propio, siempre lo va a ser en 

un lugar afuera del sí mismo. Según Freud (1932) en Sahovaler de Litvinoff (2007), la 

capacidad de soñar permite que el sujeto se integre pues permite conectarse de nuevo, aunque 

haya una pérdida de noción de realidad. La realidad virtual, se podría decir entonces, conduce 

al sujeto a una suerte de estado donde se encuentra “dormido” y despierto simultáneamente, 

nunca desconectándolo completamente de la realidad por su condición de existir por medio 

de un objeto real, pero a la vez introduciéndolo e hipnotizándolo en un mundo donde todas 

sus fantasías pueden ser realizadas y donde todos sus deseos se cumplen (las pesadillas y los 

miedos más profundos también, pero esto se explorará posteriormente en los siguientes 

capítulos).  

 

Las gamas de posibilidades dentro de la realidad virtual se enmarcan para el sujeto, 

asumiendo que aquello que encontró (o creó él, regresando a la pregunta paradójica de 

Winnicott) efectivamente desdibujan la línea entre la realidad y la ficción. Si bien, Freud 

(1917) en Sahovaler de Litvinoff (2007) reconoce la capacidad del aparato psíquico de 

distinguir entre la realidad y la fantasía, esto depende de la percepción sensorial pues es la 

que dictamina de cierta manera qué es verdadero y qué no lo es. La pantalla y la 

primordialidad de lo visual, al igual que los sueños, hipnotiza al sujeto, otorgando la 

sensación de que aquello que se observa es verdadero. Sin embargo, en este punto se pretende 

retomar, de cierta manera, la noción de sensación de realidad de Winnicott. Si bien existe el 

conocimiento consciente de que aquello que existe dentro de la realidad virtual no puede ser 

considerado objetivamente real, pues no es falso que aquello proyectado no son más que 

códigos, números y procesos mecánicos, para el sujeto es relevante. Los libros de la 

biblioteca que cada sujeto lee son suyos a su manera, aunque hayan sido leídos antes y hayan 

tenido dueños previos, serán leídos en el futuro y tendrán dueños nuevos; incluso pudieron 



	
 

haber sido leídos simultáneamente en otro lugar, cercano o remoto. Como dice el antiguo 

dicho de Heráclito: nadie se baña dos veces en el mismo río. 

 

Con lo anterior en mente, de igual manera, una desconexión absoluta con la realidad 

despierta implacables sensaciones de angustia por la inminente pérdida de la subjetividad en 

tanto existe una porción importante de esta se encuentra adherida a aquello que se encuentra 

en la realidad. Al dormir, al no haber inputs sensoriales, se da la sensación de completo 

aislamiento; surgen sentimientos de angustia frente a la inminente carencia a la cual no se le 

puede poner nombre. El interior de los párpados imita la pantalla donde en vez de proyectar 

la realidad virtual, se proyectan los sueños, llenando el vacío que aterrorizaba durante la 

obnubilación (a manera de especulación, la relación de la realidad de los psicóticos, de miedo 

y sufrimiento, tendría que ver quizás con cierta consciencia de esta desconexión y su 

incapacidad propia para restablecerla) (Sahovaler de Litvinoff, 2007). 

 

Sin embargo, a diferencia de los sueños, que corresponden a lo que el sujeto lleva ya 

consigo: fantasías, pensamientos y afectos reprimidos, significaciones, representaciones y 

más, y que además escoger aquello que se vaya a soñar o tener un control activo para los 

sueños no es particularmente posible (aunque esto sería desafiado por aquello de los sueños 

lúcidos). Pero lo virtual, aunque se pueda equiparar con el funcionamiento de los procesos 

oníricos, no son lo mismo. El sujeto decide si opta por una posición pasiva o activa frente a lo 

que se desdobla frente a sus ojos y por el accionar de sus manos sobre el teclado y el mouse 

(que también involucra la transformación del pensamiento en acción, que, dependiendo de las 

circunstancias, podría incluso comprenderse como una compulsión). Es decir, es el sujeto 

quien decide desplegarse a sí mismo a lo largo de lo virtual, recorriendo posibilidades, 

explotando potenciales, apropiándose de los elementos con los que entra en contacto y 



	
 

transformándolos para sí mismo; de cierta manera “lo virtual permite descubrir una nueva 

forma de perspectiva, aquella que el sujeto adquiere al desplazarse en el espacio para girar 

entorno (...), la imagen evoluciona como si el sujeto hubiese entrado en el interior del 

paisaje” (Pragier y Faure-Pragier, 1995, p. 50). Pero a la vez, es este quien puede optar, en 

contraposición, por recibir lo que se presenta en la pantalla, como estímulos cuasi reales, que 

se aceptan, que no se elaboran, que son como se percibieron, transformándose efectivamente 

en simulacros. A pesar de esto, sigue de base la capacidad del sujeto de auto determinarse y 

desenvolverse a su gusto o como le sea posible dentro del espacio virtual. Las infinitas 

posibilidades le permiten al sujeto la capacidad de reedición de experiencias pasadas, de 

resignificaciones, satisfacción de fantasías y deseos. Freud (1911), menciona que, con la 

introducción del principio de realidad, los procesos de pensamiento se escinden, relegando 

una parte a funcionar exclusivamente bajo el principio de placer, dando lugar a las fantasías y 

a los sueños diurnos. Esta disección dentro de lo virtual se desdibuja. Como se mencionaba 

de manera reciente, los sueños y lo virtual pretenden, de cierta manera, lograr integrar. Sin 

embargo, por más absorbente e hipnotizante que esta realidad pueda representar, al menos de 

manera implícita o inconsciente, no se deja de reconocer su carácter ficticio, siempre y 

cuando no haya incidencia de funcionamientos psicóticos. Las fantasías y los deseos, la 

desinhibición frente a las posibilidades para actuar y llevar a cabo, elementos que 

tradicionalmente tenderían principalmente al principio de placer, también se desarrollan, 

quizás de manera más discreta, dentro de un marco de realidad. Lo virtual, entonces permite, 

de cierta manera, percibir las propias fantasías, de realmente experimentarlas por fuera de sí 

de manera incompleta consciente. Las resignificaciones, reediciones, la satisfacción de 

deseos se logran de manera parcial, quizás por eso el ocasional (pero no infrecuente) carácter 

adictivo de lo virtual. Pero más allá de esto, permite que el sujeto se experimente a sí mismo, 



	
 

de otorgarse a sí mismo una sensación de real, de realmente poder cambiar parte de sus 

construcciones mentales, si la experiencia es lo suficientemente intensa. 

 

Previamente se desarrolló la idea de que en lo virtual es posible, dentro de sus vastas 

modalidades de expresión, de concebir reediciones, de resignificar experiencias y objetos; en 

general, se abren las puertas a empezar a reconstruir, hasta cierto punto, la historia propia del 

sujeto y, dentro de lo posible, vivir sus fantasías o al menos sentir que lo hace.  

 

Sin embargo, en ocasiones, esto que aparece en lo virtual no es necesariamente 

positivo o reforzante. Sentimientos de angustia, miedo, ira, confusión, así como existe una 

plétora de afectos positivos con respecto a las experiencias dentro de lo virtual, también 

necesariamente aparecerán aquellos que se pretenderían evitar normalmente, como lo 

menciona Sahovaler de Litvinoff (2007, p. 748) “Así como el sueño nos trae, además de lo 

reprimido, lo desmentido y lo forcluido en nuestra vida psíquica para ser ligado, también la 

pantalla nos trae sentidos y sin-sentidos inesperados: lo viejo, lo nuevo y lo incomprensible”, 

y posteriormente, “El ciberespacio puede contribuir a ligar y a defenderse de una realidad 

traumática, aunque esta puede retornar encandilando en la pantalla”. Este retorno encandilado 

e incomprensible se podría ligar con una idea donde aquello que alguna vez fue y que quedó 

congelado en un pasado remoto; también se admite aquello que abruma al aparato psíquico, 

cuando no se tienen las herramientas que den cuenta de cómo comprender aquello que se le 

presenta, por casualidad (aunque se supone que las coincidencias no existen) o porque dentro 

de inmersión se encontró algo que inicialmente se deseaba, pero que una vez se manifiesta, 

no es concebible; esto sería una suerte de choque entre el principio de realidad y placer, 

donde la fantasía genera tensión y sufrimiento al sujeto una vez entra en contacto con lo 

verdadero.  



	
 

 

Esto que alguna vez fue y que cuando retorna genera angustia fue inicialmente 

descrito por Freud como lo ominoso o lo siniestro (dependiendo de la traducción) y que 

consiste en que “lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que 

se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo” (1919, p. 220). 

De entrada, lo que se presenta como siniestro no es un miedo o una angustia cualquiera o 

aleatoria. No es algo nuevo para la persona, y se sabe de alguna manera de dónde proviene el 

malestar, y ni más ni menos, es algo que alguna vez fue reconocido y aceptado en la niñez o 

en la juventud. Sin embargo, esta transición de lo consabido a lo siniestro no es propio de 

fórmula, es decir, no todo afecto u objeto bajo las mismas circunstancias se transforman ni 

siempre se distorsionarán en dicho fenómeno.  

 

Dentro de las definiciones e indagaciones filológicas que desarrolla Freud sobre la 

palabra heimlich, aparecen dos que se derivan en distintas significaciones pero que en general 

se refieren a lo mismo. Por un lado, una refiriéndose a lo íntimo o de confianza, propio del 

hogar; por otro, como el acto de mantener algo oculto, en las sombras, pero con la 

particularidad que es esconderlo de alguien más. Como algo notable, Freud, además 

menciona que la palabra unheimlich (lo opuesto a lo heimlich) solo aparece y aplica a la 

primera definición (1919).  

 

En este punto, se hace necesario introducir un tema tangencial a manera de paréntesis 

pero que es de gran relevancia. Klein, a lo largo de sus desarrollos hace alusión al mecanismo 

de la disociación de objetos, donde, para las “(...) figuras terroríficas la separación parece 

predominar (...)” (1958, p. 6). Es decir, los objetos introyectados se fragmentan en dos, 

buenos y malos, es decir, se separan sus características como un medio necesario para 



	
 

eliminar sentimientos de angustia que vienen con la ambivalencia del objeto. Estos 

fragmentos rechazados, además, se relegan al inconsciente. Si bien, posteriormente, cuando el 

yo se ha fortalecido con el paso del tiempo y es capaz de soportar experiencias de mayor 

estrés, se inicia lo que Klein llamó la posición depresiva, donde el yo busca sanar al objeto 

por intensos sentimientos de culpa, provenientes de la consciencia de que sus propios 

impulsos destructivos (Klein, 1958). Sin embargo, no todos estos objetos pueden ser amados 

en su totalidad de nuevo, y muchos serán condenados a ser reconocidos sólo parcialmente, e 

inevitablemente, una posible fuente de angustia para el yo. Regresando a Winnicott (1993), 

este menciona que, si bien el objeto escogido puede ser parcial o no, lo más importante de 

este para el infante no es la representación que tenga sino su relación con la realidad. Es 

decir, este objeto cobra relevancia en tanto existe como una realidad que no causa 

sentimientos de angustia por una desconexión con la realidad, pero que tampoco existe del 

todo en la fantasía pues necesariamente tiene que situarse en la realidad exterior. A manera de 

Techicolor, es como si se colocaran filtros para darle un tinte personal a lo que va sucediendo 

en el exterior.   

 

Ahora bien, retomando nuevamente el tema de lo ominoso, para explicar la relación 

entre estas dos caras del mismo constructo (heimlich como algo familiar o como un secreto), 

Freud recurre a la literatura, haciendo referencias al cuento de E.T. A. Hoffmann llamado El 

Hombre de Arena (Der Sandman en alemán). A partir de la corta novela, Freud logra concluir 

que esto que vendría siendo lo ominoso es por causa de cierto grado de incertidumbre, donde 

se instala un ambiente cargado de sospecha, pero que no puede ser aliviado desde un análisis 

racional. Esto, se debe a que, en los primeros años de vida, y como se ha mencionado en otras 

ocasiones, los infantes no siempre logran distinguir entre fantasía y realidad, “Entonces, la 

fuente del sentimiento ominoso no sería aquí una angustia infantil, sino un deseo o aún 



	
 

apenas una creencia infantiles” (Freud, p. 1919, p. 233). Lo siniestro, entonces no reside en 

los afectos aversivos que pueda suscitar el objeto, sino en las fantasías y en las 

significaciones que inicialmente se le cargan al objeto, que son reprimidas por curso natural 

de las cosas y que luego reaparecen, aunque no se supone que fueran a hacerlo pues se 

supone que, como creencias infantiles, ya habían sido relegadas al pasado (Freud, 1919).  

 

Sin embargo, esto que es ominoso, que hace un retorno abrupto desde el pasado y que 

alguna vez fue aceptado como real, no necesariamente se reintroduce como una fuerza 

aversiva, dando lugar a la posibilidad de un retorno que se de desde cierto nivel de 

elaboración. Como lo afirmaba Klein, durante la posición depresiva se integra o se pretende 

integrar la parte buena y mala del objeto. De la misma manera, este objeto o idea siniestra, 

que normalmente angustiaría al sujeto, podría, en estos casos, despertar afectos benevolentes. 

Esta faceta de lo ominoso, de ser una evocación incluso deseada podría ser referida como una 

especie o grado de la nostalgia. Esto, en tanto es la implicación de dos emociones 

normalmente contradictorias (es decir, se acepta la paradoja) inciden en el sujeto, proveniente 

de unos afectos con respecto a objetos o situaciones determinadas.  

 

Con lo anterior en mente, se rescata de Freud lo siguiente “(...) muchas cosas que si 

ocurrieran en la vida serían ominosas no lo son en la creación literaria, y en esta existen 

muchas posibilidades de alcanzar efectos ominosos que están ausentes en la vida real” 

(1919, p. 248). Trascendiendo la creación literaria exclusivamente, y situando esta cita en la 

actualidad, bajo el análisis del discurso de la realidad virtual, se recae en la explicación de 

esta como un espacio de potencialidades, donde esta posibilidad de reediciones, de 

resignificaciones se hace más tangible, de expandir los horizontes, pues es un medio 

susceptible al cambio del usuario.  



	
 

Capítulo III 

Metodología 

 

 Pregunta. 

 La pregunta ¿cómo se puede entender la constitución del sujeto en relación con la 

realidad virtual dentro del marco teórico psicoanalítico? se plantea desde una pretensión de 

comprender la emergencia de la realidad virtual, trascendiendo juicios de valor, remitiéndose 

simplemente a analizar la condición de su existencia en relación con la relevancia que pueda 

tener para los sujetos como individuos, principalmente, con algunas incidencias en las formas 

de relacionarse a nivel social.  

 

 Objetivos. 

 Para poder abarcar esta pregunta, se plantean diversos fraccionamientos para poder 

organizar los esfuerzos exploratorios. Como objetivo general de esta tesis, se pretende 

desarrollar una indagación y construcción teórica de la constitución del sujeto cuando entra 

en contacto con la realidad virtual, utilizando algunos de los conceptos de autores que se 

sitúan en los desarrollos de las teorías psicoanalíticas. Para lograr esto, el trabajo se dividirá 

en varias secciones, cada una enfocada a desarrollar un tema: la realidad virtual, lo 

psicoanalítico, la presentación de un ejemplo a manera de caso, sobre un videojuego 

específico, finalizando en una discusión, donde se tejerían ambos constructos en un intento de 

responder la pregunta situándolo sobre el ejemplo expuesto. Además de esto, con esta tesis 

también se pretenderá cuestionar la postura que se tiene con respecto a los avances de lo 

virtual en las sociedades, donde se rechaza, pero a la vez se depende más en ella, generando 

una incidencia profunda con vacíos de conocimiento. Y, finalmente, construir una inicial 



	
 

incursión en el tema de construcción de realidades, en especial la virtual, dándole una 

comprensión desde la teoría psicoanalítica.  

 

Método de análisis. 

 

 Para lograr todo esto, se utilizará una metodología de análisis donde el videojuego 

expuesto será sometido a una triangulación. Es decir, se expondrá y examinará el caso, por un 

lado, y este será contrastado con la fundamentación teórica y los aportes del autor 

simultáneamente. A partir de esto, se intentarán proponer conclusiones sobre nuevas 

comprensiones y caminos de análisis de la realidad virtual desde el psicoanálisis.  

 

Caso de Análisis 

 

World of Warcraft aparece en el año 2004 como el cuarto juego publicado por 

Blizzard Entertainment, una compañía dedicada a la producción y publicación de 

videojuegos. El juego pertenece a una saga que se remonta al año 1994 cuando se inauguró el 

proyecto con Warcraft: Orcs vs. Humans. Desde entonces, el universo creado se ha 

expandido, ha evolucionado y ha cambiado a medida que la historia avanza. Con sus propios 

mitos y leyendas, cosmogonía, filosofías, lo que se creó con Warcraft fue más allá de un 

simple videojuego, idearon un lugar único y dinámico con su propio espacio-tiempo que 

cambia a medida que las épocas avanzan y las comunidades que lo habitan se modifican. Este 

espacio, que ocurre en la virtualidad, es generado desde los ordenadores. Sin embargo, estas 

máquinas no son las autoras ni las creadoras de los universos, son meramente un mediador o 

una herramienta por medio de la cual los jugadores acceden a estos. 

 



	
 

Con más de 20 años de existencia, Warcraft ha logrado crear un universo masivo, 

cargado de personajes e historias que se desarrollan y evolucionan a medida que pasa el 

tiempo. Con aproximadamente 12 millones de personas jugando al tiempo en los momentos 

de mayor tráfico, y con aproximadamente más de 100 millones de cuentas creadas, World of 

Warcraft ostenta una comunidad sin precedentes, siendo uno de los juegos más populares y 

reconocidos de la industria. 

 

El juego se clasifica como un Juego de Rol Masivo en Línea o MMORPG (Massive 

Multiplayer Online Role Playing Game) por su nombre en inglés. Esta nomenclatura se puede 

dividir en dos: Juego de Rol (RPG), por un lado, y Masivo en Línea (MMO) por otro. 

 

 

Figura 1: Tras la muerte de un usuario en vida real, sus amistades virtuales llevan a 

cabo un velorio a manera de despedida en ambos universos.  

 



	
 

Los juegos de rol han existido desde hace varios años, incluso desde mucho antes que 

el uso recreativo de computadores. Dungeons and Dragons (Calabozos y Dragones), siendo el 

primer RPG de fantasía, es el mejor ejemplo, no solo por la popularidad con la que cuenta 

dentro de la cultura popular y el imaginario general de la gente, sino porque es el primero, es 

decir, es el más antiguo. Estos juegos se caracterizan porque está en manos del jugador el 

desarrollo de las historias y premisas principales, al igual que el desarrollo del personaje, su 

historia, e incluso, su creación, “El usuario vive de la historia al tiempo que la escribe a través 

de sus acciones, en el tiempo real de un presente en continuo movimiento” (Ryan, 2004, p. 

90). Estos jugadores se adscriben a una serie de reglas y condiciones a la hora de jugar, que 

usualmente son supuestos y parámetros sobre el funcionar del universo fantaseado. Por otro 

lado, rara es la ocasión en la que estos juegos son individuales, tradicionalmente implicando 

trabajo en grupo. 

 

A diferencia de un escritor en labor de crear una novela, estos juegos suponen un 

universo creado previamente dentro del cual cada quien se puede autodeterminar. No se 

contempla la historia de alguien otro ni a través de la propia imaginación, es decir, si bien no 

es la persona quien físicamente está llevando a cabo la historia, una parte de sí mismo, o 

incluso, una fracción de su Yo simula estar en el universo generado en el ordenador, de tal 

manera que la sensación es que es el jugador quien hace de protagonista. Se podría decir que 

es un salto de experimentar la narración en tercera persona a primera, y quizás, de un 

vivenciar pasivo a uno activo. Cada jugador crea su propia historia, su propia novela, 

interpelado por la interacción con otros enfrascados en la misma fantasía. Los juegos ya no 

pertenecen a una imaginación sin límites, se sitúan en una estructura diseñada para reaccionar 

a las decisiones de los jugadores. 

 



	
 

	
	

Figura 2: Dos personajes creados en el juego por el autor.  

 

Estas reglas del universo, si bien un gran número de ellas existen con la intención 

única de hacer del juego una experiencia balanceada pero impredecible (como el uso de un 

dado para calcular el grado de éxito o fracaso de una acción al hacerlo igualmente aleatorio 

para todos los participantes) para aquellos que lo juegan, fueron ideadas por los jugadores 

mismos. Sin embargo, todas las historias, universos, personajes, imperios y demás toman de 

base literatura de fantasía de diversos autores, partiendo de pulp fictions (revistas baratas de 

ficción), tomando de las obras de Tolkien, más específicamente, la Saga del Señor de los 

Anillos, El Hobbit y El Silmarillion, e incluso del libro del Génesis en la Biblia. 

    

Los juegos masivos en línea, que constituyen una categoría algo más reciente que los 

de rol, más que ser un género como tal, son una forma de jugar. Es decir, a medida que la 

conectividad avanzaba y se permeaba lentamente en la industria, paralelamente se iba dando 

un giro hacia esta modalidad, develando un abanico de posibilidades frente a la forma de 

producir estos juegos y qué dirección darles. De una tendencia inicial, a básicamente 

fundamentar la jugabilidad en la conectividad, las posibilidades con respecto a la jugabilidad 



	
 

fueron exponencialmente aumentadas y abrieron un abanico masivo de caminos para 

refinarla. 

 

La facilidad en la capacidad para conectarse permite una amalgama de personas de 

todas culturas y sociedades, de distintas generaciones, edades, zonas horarias e incluso 

idiomas. No importa la hora, habrá gente en el juego. Esto marca una diferencia entre jugar 

multijugador local, es decir, más de una persona utilizando la misma consola pues eso 

implica que no hay anonimato, a diferencia de lo que sucede en las salas de juego virtuales. 

Ya no existe una presencia ni una identidad del otro jugador, sino un alias. Se da un 

desconocimiento del otro para otorgarle el espacio a su personaje o personajes, teniendo en 

cuenta la posibilidad de crear varios. 

 

Una vez ambas partes se empezaron a conjugar y a mezclar, inició una nueva era en 

los videojuegos. Todas las historias jugadas iban a dejar de ser una travesía solitaria. Con la 

opción de poder conectarse con millones de personas que pertenecen temporalmente a la 

misma narración, con la misma mitología y en el mismo espacio, se cede lugar a la 

posibilidad de dar un paso gigante: suplantar al personaje principal (o personajes) y recrear 

una historia a recrear el personaje que uno desee y construir la historia con los aliados y 

enemigos. Todos pertenecen al mismo universo y a la misma realidad virtual. Si bien eso 

significa que existen reglas y límites, cada quien puede escoger en cierto grado una narración 

libre para su personaje. Se pueden escoger desde elementos más generales como la raza o la 

facción (Horda o Alianza), hasta poder personalizar el color del pelo y el grueso de las cejas, 

dependiendo del juego. Las comunidades, además de los parámetros establecidos por los 

desarrolladores, crean sus propias normas de conducta social, estableciendo pautas que no 

aparecen en las guías de comunidad oficiales, sino que son reguladas por los jugadores 



	
 

mismos: no acaparar las recompensas, cazar jugadores de niveles bajos, o desconectarse en 

medio de una campaña son unos ejemplos. Se crean subculturas a partir de la historia de 

fondo escritas para los NPC (Non-Playable Character) o Personaje no Jugador, es decir, un 

personaje que hace parte del desarrollo de la trama pero que no puede ser jugado. Estos 

personajes son introducidos y creados por los desarrolladores, y de la misma manera en que 

lo hace un escritor en una composición literaria, evolucionan y se despliegan a medida que 

avanza la historia. Algunos mueren, otros crecen y envejecen, contraen matrimonio y tienen 

hijos. Al igual que el jugador, estos personajes son parte de la trama central y figuran en la 

narración principal. Dentro de esta categoría entrarían figuras tan importantes como el 

archienemigo o los líderes de las facciones hasta los tenderos de las tiendas o los guerreros de 

los ejércitos. 

         

World of Warcraft como espacio virtual ha quebrado barreras de creatividad en el 

desarrollo de trama, evolución y caracterización de los personajes, y desenvolvimiento de una 

historia y atención al detalle. Desde su principio hasta la actualidad, la historia desarrollada 

en el juego está cargada de infinidades de temas: traiciones, asesinatos, crímenes de guerra, 

esclavitud, bombardeos, genocidios. alianzas políticas, guerras raciales, invasiones, parricidio 

y regicidio simultáneamente, duelos hasta la muerte, deforestación, destrucción ecológica, 

secuestros y múltiples más, incluyendo infinidades de contenidos complementarios.  

 



	
 

 

Figura 3: Tras abusar de una enfermedad que los personajes adquieren, un grupo de 

personas lograron diezmar la población de una de las ciudades más concurridas dentro del 

juego.  

 

Como se ha mencionado previamente, estos universos son cambiantes y gozan de 

constante dinamismo, donde constantemente se desarrollan historias, algunas alternas a la 

principal y las otras cruciales al conflicto central. Se podría argumentar que unas son más 

importantes que otras, sin embargo, todas están cargadas de contenido, agregándole 

autenticidad y expresividad al universo. Por ejemplo, entre estas tramas de mayor 

importancia se encuentran las expansiones al juego, las cuales usualmente introducen una 

nueva gran problemática para afrontar, que han incluido desde múltiples invasiones de 

demonios y el despertar de del rey de los muertos. Sin embargo, no todas las historias son de 

gran relevancia pues se puede avanzar en el juego sin tener que involucrarse en estas, es 

decir, son opcionales. Pueden ser desde ser un mensajero hasta asistir a un cazador a rastrear 

a sus presas. 

 



	
 

A grandes rasgos, el juego consiste en una división entre dos facciones, la Alianza por 

un lado, y la Horda por el otro, cada una conformada por un grupo de razas distintas. Estas 

coaliciones no iniciaron desde un principio de esa manera, e incluso a lo largo de los años, se 

han modificado, con tensiones y rebeliones internas de por medio, conflictos raciales, 

estrategias de guerra y posiciones políticas, sin embargo, desde World of Warcraft, las 

modificaciones han sido a medida que el juego se va expandiendo y los desarrolladores van 

agregando nuevas tramas y avanza la historia.  Se van transformando los continentes y 

apareciendo nuevas tierras dentro del planeta e incluso por fuera de este, trayendo consigo 

nuevas razas y nuevas alianzas, y a su vez, más historias y contenido mitológico.       

 

 

 

Figura 4: Las distintas razas disponibles para ser escogidas, organizadas por 

facciones.  

   

Este universo tan vasto ha permitido la posibilidad de formaciones comunitarias 

nunca antes vistas y previamente imposibles de alcanzar. Millones de personas que se reúnen 



	
 

a desarrollar voluntariamente la misma narrativa, donde las reglas del juego son mucho más 

aceptables que la realidad no virtual y que las transgresiones de estas tienen otro tipo de 

consecuencias y posibilidades de quebrantarse. Estos esfuerzos grupales han permitido que 

los jugadores logren sucesos que ni los propios desarrolladores consideraban posible, en una 

ocasión cometiendo asesinatos masivos, diezmando por completo ciudades repletas de 

jugadores, abusando de un error en el código del juego. 

 

Acceder a este universo cuenta con ciertos requerimientos. En primer lugar, hay que 

tener un ordenador con las capacidades técnicas para poder correr el juego. Más allá de eso, 

hay que comprar el juego y pagar los 15 dólares mensuales, que es el costo de la suscripción. 

Una vez se ha hecho esto, y el juego esté instalado, lo primero que se hace es seleccionar un 

servidor. Dentro del juego (como en la mayoría pertenecientes al mismo género) hay distintos 

servidores con distintas especificaciones. En este caso, se dividen en tres: PvE, PvP y RP. 

PvE o Player vs. Environment consiste en el jugador contra el entorno, es decir, serían los 

servidores principales en tanto su enfoque está en desarrollar la historia y cumplir misiones. 

Aquellos de PvP o Player vs. Player se enfocan principalmente en luchas entre los personajes, 

sin dejar de lado la trama. Finalmente están los servidores de RP o RolePlay, los cuales son 

enfocados para aquellas personas que quieran llevar la representación a un nivel más 

sofisticado. Siguiendo mecánicas similares a las de Calabozos y Dragones, donde se inventan 

campañas y los personajes además cuentan con biografías detalladas, transfiriendo los juegos 

que inicialmente eran de mesa al espacio virtual. Continuando, una vez se escoge el servidor, 

el jugador escoge qué raza y que facción (Horda o Alianza) quiere que su personaje sea, al 

igual que si quiere ser guerrero, mago, ladrón o alguna de las otras clases. Luego está la 

opción de personalizar la apariencia: color de pelo, vello facial, color de ojos y demás. Una 

vez se decide en este aspecto, inicia el juego. Dependiendo de la raza escogida, se inicia en 



	
 

una zona determinada, donde se explican las mecánicas básicas del juego a través de 

misiones sencillas. A partir de esto se inician las interacciones con otros al estar 

compartiendo los mismos objetivos. Esto es importante pues el juego avanza hasta cierto 

punto de forma relativamente individual pues era posible en su totalidad. Sin embargo, gran 

parte del contenido del juego es únicamente accesible por medio de alianzas y agremiaciones. 

Estas son pequeñas comunidades que buscan subir en los escalafones. Dependiendo del 

servidor, estos gremios se van a enfocar en enfrentarse a calabozos, entre ellos en campos de 

batallas, o desarrollando una historia propia. 

 

 

Capítulo IV 

 

Análisis 

 

Con los fundamentos teóricos ya desarrollados, y el caso de análisis expuesto, se hace 

necesario ya para este punto iniciar el intento de entretejer los apartados con el fin de intentar 

responder la pregunta que se ha planteado como punto de partida de la investigación.  

 

Retomando la exposición de los dos significados de lo virtual, donde, por un lado, se 

entiende como una versión que replica la realidad, por lo que no puede ser considerado 

estrictamente verdadero. La otra postura, sin embargo, corresponde a la comprensión de lo 

virtual como un algo cargado de posibilidades, es decir, como un espacio potencial. Si bien, 

ambas exégesis no pueden ser comprendidas como opuestos o en contraposición, no se puede 

negar la gran brecha que existe entre ambas perspectivas. Sin embargo, la escogencia de la 

una o la otra para realmente pretender explicar la realidad virtual podría resultar en un 



	
 

infortunio al no ser suficiente. No es cuestión de fallas o vacíos teóricos, es un problema de 

en qué se ha convertido lo virtual en la actualidad. Difícilmente alguien hubiera podido 

predecir que lo virtual se adaptaría a ser el coloso informático que es. Es por esto que las dos 

posturas expuestas no se entenderán como tal, sino como las dos formas o partes en que se 

puede presentar lo virtual, sin ser excluyentes, funcionando simultáneamente en varios casos. 

“En efecto, el mundo que visitamos no es está predeterminado en su totalidad, no está 

inscripto ya en el carrete de alguna película, no es reproducido sino producido, creado con 

cada utilización” (Pragier y Faure-Pragier, 1995, p. 52). Varios de estos universos creados 

son, en efecto, modelos de la realidad en alguna medida, y se acepta su condición de irreal. 

Se opera desde el supuesto que aquello que se percibe no está sucediendo realmente sino en 

el espacio virtual, sin embargo, cuando se introduce el discurso del potencial, esta capacidad 

inicial de simplemente reproducir lo que ya existe se convierte en una fuerza creadora 

cargada de deseos, fantasías, temores, angustias, fantasmas y todo aquello que es ilimitado en 

la mente de cada persona y que los convierte en irremediablemente singulares y únicos, y:  

 

“Tal vez valga la pena recordar que existen dos áreas de creatividad que llevan a la 

narración: en primer lugar, el modo en que la sensorialidad es pictografiada, formando 

pictogramas específicos de la mente y, a continuación, la manera específica en la cual esos 

pictogramas se narran en secuencias narrativas diferentes” (Ferro, 2014, p. 58)   

 

Sin alejarse mucho de las expectativas sociales, dentro de la realidad virtual se asume 

que una aceptación o instauración (que puede ser en mayor o menor grado) del principio de 

realidad es esencial si se pretende una relación con esta que pudiera ser llamada saludable. Es 

decir, cualquier persona con funcionamiento psicótico va a serlo, independiente de si entra en 

contacto con lo virtual o no; no se descarta, a pesar de todo, cuestionarse si la inmersión en la 



	
 

realidad virtual pueda favorecer una suerte de comportamientos que quizás pudieran llamarse 

pseudo-psicóticos, pues “Nos encontramos así en la frontera de lo real y lo imaginario” 

(Pragier y Faure-Pragier, 1995, p. 46). Perder el contacto con la realidad no es 

particularmente complicado, justamente por esta ambigüedad en la naturaleza de lo virtual. El 

reconocimiento inicial de que un simulacro corresponde con la fundamentación de un 

principio de realidad, desde sobre el cual se construye el potencial, o los potenciales, más 

bien, y se da rienda suelta a la creatividad e imaginería, o, en otras palabras, se sucumbe al 

principio de placer, derivando en la pregunta sobre si “¿Nos hallamos en los albores de un 

mundo narcisista donde cada cual podrá procurarse un goce infinito por propia voluntad?” 

(Pragier y Faure-Pragier, 1995, p. 56). No se puede evitar una alusión a tendencias de tipo 

psicótico, donde las cargas libidinales están situadas cada vez más en el yo, y cada vez menos 

en los objetos. Como ya se mencionó, tendría que necesariamente haber un contacto con la 

realidad objetiva pues esta realidad solo es accesible por medio de un objeto físico, pero que 

quizás podría corresponder más a signos de algún tipo de adicción, no a lo virtual sino a lo 

que se encuentra en este. El problema, entonces, no es de la herramienta, sino del usuario.  

 

Se parte de la base que, “Al establecerse el principio de realidad, una clase de 

actividad del pensar se escindió; ella se mantuvo apartada del examen de realidad y 

permaneció sometida únicamente al principio de placer. Es el fantasear, que empieza ya con 

el juego (…)” (Freud, 1911, p. 226), La inmersión, entonces, cobra todo un nuevo significado 

pues ya no es solamente por medio de una máquina que proyecta cosas con las que el usuario 

interactúa mecánicamente, sino que además se le otorga a la persona, por medio del aparato 

utilizado la capacidad de plasmar su subjetividad, aquello que lo define como diferente de los 

demás, en estos universos ficticios. Al situarse, de cierta manera, el principio de placer sobre 

el de realidad, el potencial sobre el simulacro se podría pensar en una pérdida del límite, 



	
 

donde “La imagen virtual será entonces a la vez real y simbólica, pero paradójicamente, no 

imaginaria. La imagen virtual no es una representación, aunque genere en nosotros la 

representación de un objeto que no existe, que es solamente virtual” (Pragier y Faure-Pragier, 

1995, p. 66). Se hace la salvedad (un poco en desacuerdo con los autores) que esta imagen 

virtual, sin embargo, no es del todo real, al menos no con la compresión de real que se ha 

manejado a lo largo de esta investigación. Esto se debe a que, si bien existe objetivamente 

como un código o parte de una máquina, si se parte de esta perspectiva, no sería sino un libro 

que nunca es leído. La imagen real, entonces es parcialmente imaginaria y alegórica, que es 

justamente por lo que no es del todo real, porque requiere de una significación, pues de lo 

contrario no tiene relevancia alguna. Siempre y cuando no se pierda la alusión al principio de 

realidad, esta imagen virtual quedará eternamente relegada a un espacio intermedio entre lo 

real y ficticio, limbo que es fácilmente perturbado, tendiendo a cualquiera de los dos 

principios.   

 

Con la mención a este espacio intermedio, una media vuelta hacia Winnicott es 

inevitable. Los fenómenos transicionales, expuestos previamente en el texto, se asemejan a 

los fenómenos de la realidad virtual, pues “(...) ofrece así un campo neutro, un espacio 

particular en el que se satisface la omnipotencia narcisista, en el que el cuerpo materno se 

deja virtualmente poseer durante un instante de dominio imaginario, entre uno mismo y el 

otro, entre afuera y adentro” (Pragier y Faure-Pragier, 1995, p. 63). Lo virtual se sitúa como 

una versión que ojalá se encuentre más elaborada que en los espacios intermedios más 

primitivos, donde se pretende integrar por medio de la sobre posición de la fantasía sobre la 

realidad. Más propiamente para este caso, se espera que los juegos sean más simbólicos, 

representativos, con un mayor contenido subjetivo que también de un lugar importante a la 

narración y a la comunicación explícita. Hablando de narración, tomando como ejemplo 



	
 

World of Wacraft, se puede tomar prestada la historia propia y ser interiorizada, cargándola 

de las impresiones únicas del sujeto; también, a partir de este paradigma se acepta el 

desarrollo de historias inventadas por los jugadores mismos, incluso proporcionando 

herramientas adicionales al juego para facilitar y fomentar la invención de estas tangentes. 

Acá también se ve de cierta manera la incidencia de los principios del funcionamiento 

psíquico, en tanto también es una expresión o forma del principio de realidad la aceptación de 

los supuestos ficticios de un mundo simulado para poder construir nuevas historias a partir de 

esto, es decir, de desarrollar las narraciones potenciales de cada jugador. Con relación a esto, 

Freud (1911), refiriéndose a los artistas, menciona que estos logran significar su fantasía con 

la realidad material al transferirla a réplicas o simulacros de la objetiva.  

 

El poder ser cualquier estereotipo de personaje, desde un espía, hasta un militar, 

guerreros milenarios o hasta incluso personas comunes en escenarios reales mezclados de 

ficción, como una especie de realismo mágico, si se alude a la literatura, dan posibilidad de 

realizar fantasías o combatir miedos, o al menos pretender que se hace. “Probablemente las 

pantallas fascinen con la expectativa de que allí se asomará, finalmente, el objeto perdido” 

(Sahovaler de Litvinoff, 2007, p. 744), y con este objeto perdido, que brota en el intermedio, 

necesariamente también se asoma todo aquello de lo que estaba cargado el objeto, lo que 

alguna vez pudo haber sido parte del yo, lo que se creyó olvidado. Naturalmente, con este 

resurgimiento de antiguos objetos, o, más bien, análogos de estos objetos que se sienten como 

los originales, también aparecerán recuerdos más bien aversivos, que generan angustia o 

miedo, incluso movilizar sentimientos cercanos a los melancólicos. Como dice Freud (1917) 

en Sahovaler de Litvinoff (2007, p. 746) “Lo cancelado adentro retorna desde afuera”, 

aquello que queda relegado al inconsciente eventualmente encuentra su camino a hacerse 

aparente frente al sujeto, inmiscuyéndose de una manera u otra en aquello que el sujeto 



	
 

significa y le da valor. Partiendo de la base que no todo a lo que se le da lugar en lo mental se 

hace de forma totalmente consciente, aparecerán fantasmas y quimeras inevitablemente pues 

lo reprimido puja por ser reconocido. En este punto, estos temores podrían ser abordados de 

dos maneras, primero, como una oportunidad de elaborar y reelaborar, o segundo, como un 

fenómeno persecutorio que angustia, y que debe ser evitado o afrontado con hostilidad, pero 

que nunca será realmente destruido, pues el objeto, al originarse desde la realidad objetiva, 

existe independiente de las acciones del sujeto; “El ciberespacio puede contribuir a ligar y a 

defenderse de una realidad traumática, aunque esta pueda retornar encandilando la pantalla” 

(Sahovaler de Litvinoff, 2007, p. 748).  

 

Esto que retorna, es aquello que es de carácter ominoso, que fue forcluido y que no 

debía resurgir. Aquello que en alguna época fue visto con familiaridad y benevolencia, que 

debió quedar congelado en el tiempo, es reanimado en el presente, pero perdiendo su 

condición de objeto bueno. “El sin-sentido de la vida, uno de los nombres de la castración, 

amenaza en el fondo del contenido maravilloso” (Sahovaler de Litvinoff, 2007, p. 755), estos 

contenidos son difícilmente procesados y significados por la naturaleza propia de ser 

elementos reprimidos. Sin embargo, como se propuso anteriormente, esto que es siniestro, o 

el origen de esto, no únicamente debe ser algo que le cause angustia al sujeto, sino al 

contrario, sería un objeto cargado de un afecto más similar a la nostalgia. Recuerdos que son 

disparados dentro de la realidad virtual, al encender alguno de los videojuegos que debutaron 

en la infancia, gráficas de 8-bits y música retro que despiertan millares de recuerdos, que 

saltan desde la alegría hasta la frustración, con otras personas o por su cuenta. Pero, aunque 

incluso no sean todos buenos recuerdos como tal, están rebosantes de fantasía y un amor de 

infancia abarrotado de ingenuidad y maravilla. Cabe aclarar que estos recuerdos no 

necesariamente son buenos, pues no es improbable que puedan sobrar los casos de aquellos 



	
 

que, por un ímpetu formidable por mantener el sentimiento de placidez, se resquebraje la 

fundamentación del principio de realidad.  

 

Ahora bien, esta cuestión de que de repente puedan aparecer objetos que fueron reales 

y pertenecieron del pasado que existan tal como lo hicieron antes, que se recuerdan siempre 

mezclados con las fantasías, proviene de la correspondencia con el funcionamiento de los 

sueños, pues “Ignorante del espacio y del tiempo, indiferente al principio de no contradicción, 

el sueño confirma el parentesco de nuestras dos ‘realidades’” (Pragier y Faure-Pragier, 1995, 

p. 67). La realidad virtual si bien existe en función del espacio y del tiempo de la realidad 

objetiva, es indiferente a esta, pues todo existe o es posible de existir, lo que alguna vez fue 

introducido al internet queda de alguna manera registrado, al igual que se disipan las barreras 

geográficas, transportando de cierta manera al usuario a cualquier parte del mundo; en esto se 

encuentra una expresión menor de la fantasía, al permitir que frente a una falta de inmersión 

total o la presencia física, por medio de medios virtuales se presencie en vivo un evento a 

distancia, el sujeto pueda tener la sensación de estar en presencia. Este desconocimiento de la 

consistencia espacial es justamente lo que permite la creación de universos alternos, la 

creación de un planeta llamado Azeroth, por ejemplo, que es posible explorar y con el cual es 

posible interactuar y, de cierta manera, ser parte activa de su historia. La ignorancia al 

principio de no contradicción se podría explicar desde los fenómenos transicionales donde la 

realidad objetiva sigue bajo control subjetivo, pues, se cree que está bajo control, y al haber 

omnipotencia, no hay contradicciones ni tensiones.  

 

Los videojuegos, entonces, cobran una relevancia frente a todo esto como una 

condensación de todas las temáticas referidas. Si bien no todos pueden darse el lujo de 

permitirse despliegues tan complejos de los funcionamientos psíquicos, juegos como World 



	
 

of Warcraft que cuentan con comunidades de tamaño considerable como para tener normas y 

comportamientos legítimos establecidos, que estén situados en un universo consolidado, y 

que sean susceptibles a cierto grado de manipulación, se prestan para ser analizados:  

 

El interés apunta al desarrollo de una interactividad creciente donde el jugador no 

mira una película como espectador pasivo, sino que se encuentra en el interior de esta como 

participante; podrá, pues modificar el libreto y sentirse verdadero héroe de una historia que él 

crea a medida que la descubre. Los objetos virtuales no se ofrecen, pues, en espectáculo: lo 

mismo que el espacio en el que se inscriben, son actores.  (Pragier y Faure-Pragier, 1995, pp. 

54-55) 

 

Esto corresponde a la capacidad de crear un personaje (o varios), de poder escoger 

qué clase de rol va a tener dentro de la narración, personalizar su apariencia, qué clase de 

influencia tener, inclusive, qué profesión se prefiere. Todo esto corresponde, en principio con 

un ideal de apropiación e inmersión para el usuario. Pero, además corresponde a mecanismos 

narcisistas. Más allá de si es producto de un yo ideal pujante o de proyecciones, estos 

personajes son partes del yo del sujeto. Son partes impuestas de una parte del sí mismo en un 

personaje que, dentro de lo posible, se asemeja a lo que se preferiría, sea una fantasía de ser 

colosal e intimidante y poder convertirse en un gran guerrero, o la de ser sabio y misterioso y 

tomar el camino de ser un gran hechicero, “(…) personajes que son, por consiguiente, 

‘raptados’ de otras realidades para vivir y dar voz a la realidad del campo, aun de manera 

ficcional” (Ferro, 2014, p. 59). Es el sujeto es el que reclama y vive la gloria de los grandes 

logros, es el que establece amistades, realiza trueques, o cualquier otra cosa, donde el 

individuo inclusive pierde su nombre real y responde al nombre del personaje. Estas 

extensiones del narcisismo no sólo son las que dan forma a la experiencia, sino la que le da 



	
 

función, en tanto es la que le da significado y le permite seguir significando aquello que se 

desenvuelve en el juego. Esta importancia es preliminar para que devenga todo lo expuesto 

anteriormente, pues si el universo virtual no satisface las demandas, dado que “(...) no es más 

que una herramienta que en sí misma no tiene sentido” (Pragier y Faure-Pragier, 1995, p. 

62), la persona no podrá utilizarlo como espacio transicional ni como un lugar al cual cargar 

de fantasías y subjetividad.  

 

Pero de la misma manera, preguntarse sobre el valor interpersonal de la realidad 

virtual también es necesario. Se podría especular de entrada que se facilitan los procesos 

fantasiosos en relación a otras personas, como la idealización o, incluso, proyecciones e 

identificaciones masivas. Pero más allá de eso, asumiendo un funcionamiento que se podría 

llamar como normal, se empiezan a formar nuevos vínculos que previamente nunca hubieran 

podido ser establecidos, reuniendo personas que por situaciones geográficas nunca hubieran 

logrado establecer contacto y formar redes sociales (regresando a la ignorancia del espacio y 

tiempo en el sueño). Se establecen nuevas formas de relacionarse entre sí, inclusive, al punto 

de entablar relaciones amorosas:  

 

La comunicación se ha modificado radicalmente, las comunidades virtuales de interés 

son tan poderosas como en el mundo corriente. Muchos habitantes del ciberespacio dicen que 

las comunidades virtuales de Internet a las que pertenecen se adecuan mejor a su expectativa 

social, intelectual, religiosa que la del ‘mundo real’, donde la elección, evidentemente más 

limitada, no permite ninguna relación ‘inmediata’ con veinte millones de individuos (Pragier 

y Faure-Pragier, 1995, p. 61). 

 



	
 

Las gamas de potenciales no son exclusivas para el funcionamiento individual y el 

despliegue de la subjetividad. Cuando se trata de las relaciones interpersonales, aparecen 

centenares de grupos, que pueden ser reproducciones de aquellos que existen ya en la vida 

real, o que pueden nacer dentro de la realidad virtual misma, pero que pueden ser 

modificados a trascender las barreras de la realidad objetiva. Incluso se presta para poder 

crear grupos propios al darse por sentado que “El placer de jugar con lo virtual funda unas 

especies de comunidades naturales de jugadores que pueden identificarse entre sí y compartir 

sus experiencias” (Pragier y Faure-Pragier, 1995, p. 63). Pero la importancia de estas 

comunidades virtuales no reside solamente en esto. Continuando con la noción de la 

desinhibición del principio de placer y de las fantasías inconscientes, se escala la magnitud 

del fenómeno pues ya no es un espacio intermedio del sujeto consigo mismo, sino que es un 

espacio transicional compartido por millones de personas, donde se desplegarán significantes 

que serán naturalmente privados, pero a la vez habrán representaciones semejantes, quizás 

con la misma forma pero no la misma función. Este espacio recibe y se modifica con 

significantes, con leyendas e historias que no hacen parte del juego sino de la comunidad. Y 

estos referentes son libres para ser apropiados, de ser plasmados con la subjetividad propia. 

La narración predeterminada del videojuego hace las veces de principio de realidad, pues 

enmarca a los jugadores dentro de un universo con coherencia. Esto en sí es una 

contradicción omitida, pues si bien se mantiene la ilusión de omnipotencia y grandeza, las 

leyes y normas del mundo virtual son limitantes en múltiples aspectos, desde si se tiene la 

capacidad monetaria para pagar arreglos de la armadura, o el límite de qué tanto se puede 

demorar el personaje debajo del agua sin ahogarse. Sin embargo, también es necesario 

considerar si esa contradicción no es necesaria para hacer efectivo el espacio transicional. 

Estos límites incluso dentro de la realidad virtual se equiparan a la manipulación de la 

realidad material con la imaginación en los primeros fenómenos transicionales.  



	
 

 

Capítulo V 

 

Conclusiones 

 

Si bien responder la pregunta de investigación resultaba en sí como una tarea 

ambiciosa, con el desarrollo de la investigación, aparecieron fueron más cuestionamientos a 

medida que se iba comprendiendo el fenómeno. Sin embargo, una aproximación a una 

respuesta quizás muy general o quizás muy reduccionista sería que el sujeto, en relación con 

la realidad virtual, estaría en que los procesos inicialmente constitutivos del sujeto, esas 

experiencias primarias y que conducen la formación del yo, estarían sujetos a ser 

parcialmente replicados con la posibilidad de ser simulados tal cual, para bien o para mal, o 

de ser revividos con algún grado de elaboración. Esto pone en tensión al sujeto, le da la 

oportunidad de resignificar, de sanar aquello que alguna vez fue herida, pero también le 

permite avanzar en procesos encaminados a lo patológico, favoreciendo angustia y aflicción. 

O puede no despertarle nada, incurriéndolo a continuar en una búsqueda de significado. Lo 

importante de lo virtual, como algo que existe por su cuenta, se lo otorga el sujeto, y en ese 

sentido, se dará por sentado que aquello que se signifique es porque de alguna manera 

interpela al sujeto en sus elementos constitutivos.  

 

Finalmente, sería descortés hacer un desarrollo de este tipo, indagando sobre el 

acaecer psíquico con la realidad virtual, sin proponer con humildad una definición para esta 

que resulte relevante para el psicoanálisis. De esta manera, la Realidad Virtual sería un 

fenómeno que colinda con los transicionales, que funciona como una suerte de estado de 

ensoñación, y que, por medio de esto, se establece como un espacio de reincidencia del 



	
 

pasado, donde aparecerán nuevamente las itinerancias de las experiencias constitutivas del 

yo. Serán experiencias susceptibles a la resignificación, de realización y de búsqueda por 

comprenderse a sí mismo, pero que de igual manera se admite que puede ser un espacio 

perverso, vuelto en fetiches o incluso derivar en funcionamientos cercanos a los psicóticos. 

Es una realidad no real (que debe ser admitida como tal), que se siente como si fuera real y 

que así se vuelve verdadera para el individuo, y que está sujeta a desplegarse en una gama 

cuasi-infinita de posibilidades.  

 

Paralelamente, se desarrolla una idea de un Yo Virtual donde hay un yo en vilo de ser 

puesto en escena, donde existe como un potencial de realizar fragmentos de sí mismo, que a 

nivel consciente no son admisibles, pues alguna vez quedaron relegados al olvido. Se permite 

a sí mismo, y de manera voluntaria, escindirse parcialmente, en tanto se acepta la paradoja 

inherente (de ser algo real no real) del espacio virtual.  “Parecería que el hombre encontró, a 

través del nuevo medio, otra manera de interrogarse sobre sí mismo” (Sahovaler de Litvinoff, 

2007, p. 756).  

 

Siendo el final de la investigación surgen varios cuestionamientos frente a la 

incidencia de lo virtual en la individualidad propiamente y en su relación con la sociedad. 

Estas interrogantes surgen principalmente por una mayor incidencia de lo virtual en la 

cotidianidad y una creciente emergencia por comprenderla, antes de establecer si se concibe 

como algo negativo o positivo. De igual manera, son necesarias las indagaciones sobre las 

conductas poco adaptativas que se desarrollan con la incidencia de lo virtual, situando a 

funcionamientos psicóticos como ejemplo. Esto surge como algo a profundizar en tanto para 

que la realidad virtual, por definición, se debe aceptar un grado mínimo de conexión a la 

realidad objetiva pues su existencia está sujeta a los ordenadores y máquinas digitales.  
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