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“Amar en tiempos de Internet” no versa sobre el análisis de Internet 
o de las nuevas tecnologías. Se limita al estudio muy puntual de su 
efecto en las zonas amorosas cuando la conversación y el cara a 
cara desaparecen, cuando cada uno, inmerso en sus emails, en sus 
chats y en sus páginas de contacto, paradójicamente está más solo 
aunque conectado, más solo aunque mirado y expuesto a la mirada. 
 
   
El libro se alza como oasis en nuestro mundo sediento de análisis y 
reflexión con el fin de poder entenderse. Burdet expone muy claro 
que el eje de su libro, así como los casos analizados, pretenden 
ilustrar el nuevo orden amoroso donde “el otro del contacto se 
ha tornado sin cualidad , banal, insustituible, intercambiable 
como si de una mercancía desechable se tratara y donde la 
conexión sustituye a la relación”.  
 
 
Y llega la autora a  pensar que precisamente este nuevo orden 
amoroso podría perfectamente y gráficamente ser representado por 
la palabra amar, pero escrita “Am@r” con el verbo atravesado por 
la arroba para simbolizar de forma muy gráfica el amor en nuestros 
días o, más bien, su imposibilidad. 
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“El ser humano de hoy pareciera renegar de su condición, de la 
naturaleza necesariamente doliente de su estructuración sana. Es 
en la ausencia, y gracias a una frustración dolorosa soportable, que 
se construye el psiquismo desde la primera relación entre madre y 
bebé. Ningún psiquismo podría construirse con un pecho materno 
en la boca día y noche. Pero se puede tener y estar agarrado al 
“pecho  Internet” para excitarse, calmarse, no deprimirse o sentirse 
poderoso todo el día, o casi (...) 
 
  
La tecnología alimenta la fantasía de poder tener un pecho en la 
boca de continuo y no sentir hambre jamás. Un pecho en la boca…
siempre que se desea equivale precisamente a la muerte del deseo, 
de la fantasía y del pensamiento. Esta podría ser una posible 
metáfora de la excitación permanente. (…) 
 
  
Se entiende en este contexto que la melancolía, las grandes 
depresiones y las adicciones florezcan y vengan a desvelar 
precisamente aquello que no se elabora, que no logra pasar porque 
nada se puede elaborar en tal contexto de lleno, pleno sin tregua, o 
de ausencia, de vacío, lo cual es lo mismo.” 
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El libro traza un recorrido fascinante por esta reciente revolución 
social que implica, necesariamente, un “nuevo mapa emocional” 
que nos ha ido invadiendo sin previo aviso. Analiza la 
articulación entre una revolución tecnológica y ciertas facetas 
de sus consecuencias a nivel del amor y del deseo . Y lo hace, 
además, de forma amena , al alcance de cualquier lector:  
 
“Ana y el Señor de Beverly Hills estaban construyendo el absoluto 
del amor en sueños con unos whatsapps por cimiento, y eso sí, 
unas llamadas de teléfono por la misma vía (…) 
 
Ella llegó a mandarle fotos del paisaje de sus paseos. Le 
acompañaba en su soledad. Se sentía envuelta por el desconocido, 
por su voz telefónica, sus maravillosas promesas de amor y de 
futuro. 
  
La historia había empezado hace una semana y un día el Señor de 
Beverly Hills no llamó. Ana se angustió, se puso triste (…) Ahora 
acusaba dramáticamente la ausencia de lo que ni siquiera había 
podido existir (…) 
 
Ella se había sentido acompañada en su soledad, en ella –como en 
tanta gente conectada- había brotado un estallido pasional en 
ausencia de cuerpo, y precisamente por la ausencia del cuerpo. 
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Y como en muchos casos. Ana terminó por decirse: bueno, ¡ni nos 
conocíamos! Y se volvió a conectar a la página de contactos, para 
que otro señor inmediatamente viniera a obturar el microscópico 
duelo que tuvo que hacer por lo que nunca fue, pero que había 
prometido el paraíso (…)mundo enloquecedor despegado de la 
realidad que alimenta la fantasía de un retorno al paraíso perdido. 
 
  
Nunca vio al Señor de Beverly Hills. Fue una semana llena de 
esperanza y otra de dolor por un amor virtual que se había sentido 
como real (…) Promesa de amor loco, donde el gran ausente a la 
cita era precisamente el amor. Y el otro.” 
 
  
La amplia experiencia como psicoanalista de Martina Burdet 
nos permite recorrer junto a ella este desconcertante y al 
mismo tiempo fascinante mundo del amor y del deseo que tanto 
han cambiado en los últimos quince años. Partiendo del postulado 
de una excitación excesiva dentro y fuera del psiquismo (acceso 
libre y fácil a la pornografía, posibilidad desde múltiples aplicaciones 
de un intercambio sexual en el momento,  ocasión de conocer gente 
en cadena) como de la emergencia de nuevos ideales sociales 
fálicos en boga (imperativo a gozar, el famoso carpe diem , el tener 
que ser feliz y joven eternamente…), la autora reflexiona sobre la 
sexualidad y el mundo afectivo hoy en día. 
  
. 
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Martina Burdet muestra como la ruptura entre afecto y sexo 
tiende a radicalizarse totalmente, como el sexo duro o el sexo como 
proeza  se incrementan mientras el amor al otro palidece.  Analiza la 
sexualidad desde muy novedosas perspectivas, incluso en ausencia 
del cuerpo, detrás de una pantalla o incluso en casos donde el 
gadget ha devenido “el nuevo amor” ¡el otro del amor! El libro 
describe, minuciosamente, un amplio abanico de estas oscuras 
facetas desde un enfoque psicoanalítico. 
  
Escribe la autora: 
  
“Nunca habíamos tenido a la nueva tecnología tumbada en el diván 
con nuestros pacientes o a escasos metros de ellos. Esto coloca al 
psicoanálisis en una posición tan o más revolucionaria que en sus 
inicios. En medio de una corriente que sólo quiere pasarlo bien y no 
pensar.” 
  
En “Amar en tiempos de Internet” subtitulado “¿Me am@s o me 
follow?” Martina Burdet enfatiza como “Narciso resucita mientras 
Eros se muere”. Las nuevas formas que adopta el amor hacen 
paradójicamente que éste se vacíe de su esencia.  El amor a otro 
diferente y se vea sustituído por el amor a sí mismo:  
  
“¡Es la era del selfie! Colmo del homenaje del Yo hacia el Yo”(…)”Yo 
me amo a mi, tu te amas a ti,  y así es como nos amamos” 
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Amar en tiempos de internet, es también amar en un mundo 
devenido el reino de la inmediatez,  del aquí y ahora. ¿Para qué 
elaborar duelos, tolerar vacios, ciertos niveles de frustraciones 
necesarios para la estructuración mental si se puede tener al 
alcance el espejismo de la satisfacción , en un clic? No hay tiempo 
para la construcción amorosa ni el descubrimiento de quien es el 
otro en toda su complejidad. Se impone un presentismo sin tregua 
  
Esto le pasa a Dirck, otro de los héroes de las historias que 
podemos leer en “Amar en tiempos de Internet”: 
  
“Dirck desea siempre a otra mujer además de a la madre de sus 
hijos, pero cuando acude a mí, la situación le desborda. Tiene un 
encuentro o varios al día con personas diferentes, prostitutas o 
mujeres sacadas de páginas de citas. La adicción va en aumento. 
Se multiplican las actuaciones. No da abasto. Le obsesionan sus 
necesidades cada vez más intensas (…) Dirck vive en un aquí y 
ahora doloroso permanente, donde internet y algunas de sus 
herramientas se han convertido en sus aliados y potencian su 
drogadicción: la ilusión de un tiempo que no pasa (…)Dirck va 
enlazando una mujer con otra como las perlas de un collar. 
 
Para Dirck, como loco en un continuo estado de excitación cualquier 
objeto le vale para descargarse. El otro de la relación no le importa. 
Eros está ausente en la cita y cede el paso a la descarga sexual 
como si de un deporte se tratara (…) 
Las aplicaciones específicas de quien quiere sexo crudo a secas le 
tienen sobreexcitado permanentemente”. 
 
  
  
 
 
  
 
 
 



8   

La tendencia social y psíquica claramente narcisista está en 
auge. En este sentido el ensayo de referencia analiza el afán 
enfermizo de aparentar y exhibirse a cualquier precio, incluso 
mostrándose en la propia banalidad diaria o exponiendo 
públicamente heridas muy personales,  traumáticas aunque sea 
íntimo, con tal de existir llamando la atención.  
  
Exhibirse y ser seguido ha devenido y es demasiado a menudo 
lo importante. La Red adquiere funciones narcisizantes para 
convertirse en una fábrica de nuevas celebridades y caso de no dar 
el resultado esperado, de nuevas desgracias. Impera el ser visto o 
morir a cualquier precio.  
  
Nuestra hipermodernidad es la era de un fenómeno totalmente 
nuevo que consiste en producirse a si mismo, una suerte de pseudo 
instrumento de autoayuda, de selfhelp, es decir de exhibición en la 
red o la TV a través de programas de tele realidad; y ello a  la 
búsqueda de followers que  tanto pueden levantar la autoestima  
como destruirla en cuestión de segundos. En función de la cantidad 
de “me gusta “ o likes recibidos en cantidad de aplicaciones, se 
puede pasar de las mayores depresiones a las mayores euforias. 
Se vive en un mundo donde se prefiere “ser seguido” antes que 
amado. En este sentido es muy evocador el subtítulo del libro que 
dice en forma de pregunta “¿Me am@s o me “follow?” 
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En tiempos del “todo para ahora mismo” y de la búsqueda de 
solucionismo rápido, de los libros de autoayuda que inundan el 
mercado –en las antípodas de la estructuración del psiquismo, 
“Amar en tiempos de Internet” propone la introspección y la 
felicidad de poder descubrirse a sí mismo y al otro con el tiempo 
necesario para poder pensar, sentir y elaborar los avatares propios 
de la vida. Una propuesta  absolutamente a contracorriente de los 
vientos de inmediatez que soplan en la sociedad. Una 
propuesta profunda aunque pueda ser juzgada pasada de 
moda. 
  
Un viaje fascinante, desde un lenguaje cercano y coloquial, en el 
que, seguramente también, podemos reconocernos y comprobar 
que hay libros cuya lectura no puede abandonarse hasta que se 
pasa su última página. 
  
“Algunos pacientes se casaron tras haberse conocido en páginas de 
contactos. Otros me llamaron como se llama a urgencias a raíz de 
una crisis de pánico debida al desbordamiento de excitación por 
tener que atender sin parar cantidad de chats diversos con amigos y 
ligues online con tal de encontrar a alguien y conseguir una cita. 
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Algo estaba cambiando en las relaciones humanas donde todos 
estábamos conectados. La fascinante e inquietante revolución en la 
red gracias a Internet se había infiltrado masivamente en las 
relaciones humanas. Había empapado todas las áreas de nuestra 
vida contemporánea, amor y relaciones afectivas incluídas y con 
consecuencias muy diversas según los casos” 
  
Tal y como analiza Martina Burdet en su libro nunca el mundo de 
la sexualidad, entendida en su sentido más profundo como el 
conjunto que forman afecto y deseo, se reveló tan traumático 
como en la época actual. Nunca la cara del am@r ha sido tan 
carcomida y vaciada de sus esencia cuando se quedan 
recluidos detrás de una mampara narcisista.  
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Martina Burdet es licenciada en Filología Francesa por la 
Universidad de Besançon, licenciada en Derecho por la Universidad 
de la Sorbona  y licenciada en Psicología por la Universidad de 
Comillas. 
             
Es Psicoanalista Miembro Titular con funciones didácticas de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM), miembro de la 
Sociedad Psicoanalítica de París (Spp), ambas pertenecientes a la 
Asociación Internacional de Psicoanálisis (IPA). Actualmente forma 
parte del Ejecutivo de la Federación Europea de Psicoanálisis 
Presidida por Jorge Canestri. 
             
Como psicoanalista bilingüe, Martina Burdet practica el ejercicio de 
su profesión en su consulta privada en Madrid. 
             
Es autora de numerosas publicaciones que tienen como eje común 
una reflexión permanente sobre el dolor psíquico y el malestar del 
hombre en el mundo actual. 
             
Desde hace algunos años su investigación se centra más 
particularmente sobre el amor, el deseo, la sexualidad y los vínculos 
afectivos en un mundo marcado por el revolucionario impacto de las 
nuevas tecnologías. 
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LA AUTORA 



13   

«¿Persiste el enigma? Reflexiones en torno al masoquismo». Trabajo de presentación al título de Miembro titular. (Publicación para 
la propia Sociedad). 
  
«Volviendo a pensar pegar a una mujer». Biblioteca Nueva. Año 2011. 
  
«Oedipe en constances» Revue Française de Psychanalyse. »Oedipe(s)» 
Décembre 2012 , Tome LXXVI. Spécial congrès. 
  
«Soplan aires de excitación excesiva». Revista de Psicoanálisis de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid. ¿Nuevas formas de sexualidad? Numero 70, año 2013. 
  
«Lack of discrimination as a defense mechanism» CHAPTER SIX . In 
«Masculinity and feminity today». Edited by Ester Palerm and Francés Thomson-Salo. Karnac, 2013. 
  
«Del lado del analista o diferentes tipos de après-coup. Comentarios 
inspirados por el texto de Jean Cournut»el topo o el caso difícil de una contratransferencia apasionada». Revista de 
Psicoanálisis de la Asociación psicoanalítica de Madrid. »Modelos de la mente del analista» Numero 74 . Año 2015. 
  
«Discussion of »Inside Sisyphus´s nightmare: destructive narcissism and death instinct», by Raquel Cavaleiro Ferreira. Karnac 
Books. 2015. 
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