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1.     Introducción 

  

En los últimos diez años, la tecnología ha transformado prácticamente todos los aspectos 

de nuestras vidas antes de que podamos pararnos y reflexionar. En cada casa; en cada 

despacho; en cada mano –una pantalla de plasma; un monitor; un Smartphone- un espejo 

oscuro de nuestra existencia en el siglo XXI. Nuestros lazos con la realidad están 

cambiando. Adoramos los altares de Google y Apple. Los algoritmos de Facebook nos 

conocen más íntimamente que nuestros propios padres. Tenemos acceso a toda la 

información en el mundo, pero no tenemos capacidad cerebral para absorber nada mayor 

que un tweet de 140 caracteres. Black Mirror refleja el malestar colectivo acerca de 

nuestro mundo moderno. 

(Promoción de Black Mirror en Channel 4, Noviembre de 2011). 

  

A lo largo de los últimos años, la percepción de la sexualidad del hombre ha tenido cambios 

dramáticos – ya en 1969, Erich From publicaba su obra: “El arte de amar” - con una serie de 

revoluciones que van abordan diversas concepciones acerca de lo íntimo, en la concepción y 

modo de asumirla; con el control de natalidad, la misma a la que se referirá el Papa Pablo VI 

el 25 de julio de 1968 con su encíclica “Humanae Vitae”.  La revolución digital, etc. Merecen 

especial atención los cambios esenciales en las relaciones interpersonales en torno a la visión 

de su sexualidad, y el modo en que se va involucrando la tecnología en este aspecto, ya que 

como indicó el sociólogo Neil Postman: “desconocer que la tecnología viene equipada con 

un programa de cambio social, mantener que la tecnología es neutral, asumir que la 

tecnología es siempre una amiga de la cultura es una estupidez simple y llana” (Postman, 

1985, p. 157). 

 

En este sentido, es claro que la educación de la sexualidad más que la de ninguna otra 

dimensión está estrechamente ligada a la evolución antropológica, cultural, social y religiosa 

del ser humano. La sociedad actual necesita del estudio reflexivo y crítico de la sexualidad 

para hacer posible la comprensión de los diversos movimientos y conceptualizaciones 

emergentes en esta época.. 
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En la perspectiva contemporánea de los diferentes modos de manifestación de la 

sexualidad y del amor se erigen como escenarios los medios de comunicación, donde se 

expresan diversos elementos que constituyen las relaciones interpersonales. De este modo, 

la creciente expansión de las series de televisión streaming, hace que desde la perspectiva de 

comunicación y transmisión de nuevos conceptos de conocimiento, se de a partir de figuras 

o ventanas diversas en cuanto a la mirada de quien lo asimile en el ejercicio de su libertad, 

que ante la realidad social y tecnológica que se está viviendo, muestra una constante en las 

nuevas generaciones de jóvenes, donde la participación de sus intervenciones está limitada 

por el tiempo y velocidad de conectividad a la red. 

  

Por eso, plantear la pregunta por los retos que surgen al reflexionar sobre la 

concepción y comprensión de la sexualidad humana, obliga a reparar en los obstáculos que 

surgen de la tarea de leer y releerla desde el sujeto; la propia comprensión y práctica de la 

misma ha modificado profundamente su perfil en la era digital; no sólo la concepción de la 

sexualidad ha cambiado sino la del amor y su referencia dentro de la misma sociedad, desde 

los nuevos escenarios y ventanas en que surgen y se desenvuelven. 

 

Desde esta perspectiva, hablar del amor y del erotismo en la actualidad, es querer 

hablar de la profundidad del ser humano en tanto que ser consciente de su propio lugar en el 

mundo y la sociedad, renovando el interés por este problema en el ámbito filosófico, pues “la 

filosofía ya no dice nada del amor, o muy poco. Además, es mejor ese silencio, de tanto que 

lo maltrata o lo traiciona cuando se arriesga a hablar de él”. (Marion, 2005. p.7). 

 

Así pues, tratar estas realidades, es hablar de la misma relación que se tiene consigo 

mismo y con el otro, en la medida en que cada quien es capaz de aprovechar estos conceptos 

con fines egoístas y banales que no llevan a una verdadera expresión de lo humano, en el 

sentido de la relacionalidad con aquel que está próximo a mí. Como lo dirá André Comte-

Sponville “Desde nuestro nacimiento, debemos reconocer que en el amor somos dos (¡al 

menos dos!) y nunca uno.” (Comte-Sponville, 2012. p.61) 

 



 5 

En este orden de ideas, los medios de comunicación han permitido una serie de 

situaciones que han ayudado al acercamiento entre las personas que por temas de distancia 

no pueden encontrarse físicamente; pero también han expandido aún más la distancia que 

hay entre quienes están más cercanos; de modo que, cuando se quiere acercar, se aleja, para 

llevar a un distanciamiento de las relaciones con el otro, pues los desarrollos de la ciencia y 

las nuevas tecnologías de la información promueven la construcción de nuevos tipos de 

subjetividades. Tras la difuminación de los límites se crean diversas identidades que deben 

renegociar sus formas de relacionarse.  

 

Los avances científicos y las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) plantean grandes desafíos e infinitud de incógnitas acerca de la construcción futura de 

todo habitante y hábitat del planeta tierra. Los ámbitos de influencia de dichos avances son 

múltiples y de lo más diversos. Uno de ellos, está relacionado con la definición de los factores 

que nos hacen humanos o, mejor dicho, que nos han construido como especie humana a lo 

largo de la historia.  

 

Es por esto, que los conceptos de amor, erotismo y su relación con el entorno 

mediático en que se transmite, hace que su definición sea ambigua dentro de las relaciones 

que se dan en la actualidad. Desde este presupuesto, la transversalidad de los conceptos 

manejados desde estas nuevas ventanas de conocimiento, permite que los espectadores, 

realicen una reflexión en torno al manejo de dicho tema, en este caso el del amor y el 

erotismo. No obstante, se debe revisar cuáles son las concepciones del amor y el erotismo en 

la filosofía occidental desde diversos autores como Platón, Santo Tomás de Aquino hasta 

pensadores contemporáneos como Emmanuel Levinas, André Comte-Sponville, Jean-Luc 

Marion, quienes, desde la reflexión de los conceptos y su vivencia, permiten el análisis y la 

comprensión de la situación. 

 

Así pues, partiendo de este presupuesto, se realizará el análisis de un episodio de la 

serie televisiva “Black Mirror”, del servicio de televisión Netflix, donde se evidenciará esta 

realidad y cómo ésta presenta tales problemáticas en los medios de comunicación masiva y 

constata la influencia de las diversas formas en las que se conciben el amor y el erotismo. 
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2. Descripción del problema 

 

Comprender los fenómenos del amor y el erotismo, desde el análisis y comprensión de 

su concepto en la sociedad actual, es de interés en el abordaje de tales concepciones, debido 

al grado de complejidad y dificultad que éstos implican tanto a nivel fundamental- categorial 

como educacional, cultural, social, político, religioso y económico,  ya que, en primer lugar, 

el estudio en términos de concepción y comprensión de este tema es dado y presentado de 

manera particular y sesgada con el contexto propio de los sujetos y por otro lado, a partir de 

instituciones controladoras (familia, iglesia, política, medios de comunicación, etc.) 

generando sub interpretaciones arbitrarias y aisladas, las cuales dejan por fuera de su análisis 

al sujeto en cuanto persona humana y por ende a cada uno de los sistemas en los cuales ésta 

se desenvuelve. 

 

En segundo lugar, se percibe aún la sensación de prohibición y restricción referente a la 

temática objeto de estudio, que se evidencia en una reflexión enfatizada en los principios 

morales, que no incide en la solución de graves problemas sociales como lo son la concepción 

no deseada, una práctica de la sexualidad humana meramente instrumental, la restricción 

sobre la comunicación del amor, el erotismo y la sexualidad al plano de lo privado y en el 

ámbito del mundo de los adultos y, finalmente, la infravaloración de la sexualidad, el amor 

y el erotismo como funciones de carácter biológico. Esto lleva a considerar la sexualidad 

como un objeto que se puede instrumentalizar, desvirtuando su significado. 

  

La desvirtualización de esta realidad se ve reflejada por la mirada tecnológica de las TIC 

(Bauman, 2003), que hacen de la exposición social un modo de interacción entre los sujetos 

más emocional que racional, ratificando una “insatisfactoria individualización de las 

relaciones formales” (Martínez, J. 2012) que generan una compresión del amor distorsionada 

de sus condiciones reales. De aquí el éxito de las redes sociales, que cada vez más son una 

herramienta en el mundo digital en el que nos encontramos, pues son un modo de expresión 

de la posible conectividad con un otro que se encuentra en la contradicción lejanía física/ 
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cercanía virtual, lo que impone la necesidad de reflexionar sobre esta problemática para 

plantear tomas de posición y acciones sobre la educación. 

 

3.     Objetivos 

  

Examinar las concepciones del amor y del erotismo planteadas en el capítulo “Hang the 

DJ” de la serie “Black Mirror”. 

Explicitar las creencias y tabúes vigentes en la sociedad acerca de la sexualidad humana. 

 

4. Conceptos de Eros y Amor en el Banquete de Platón. 

 

El amor es ligeramente comentado en el día a día desde la experiencia cotidiana, y sin 

embargo es uno de los aspectos más importantes en nuestra vida por lo que se hace novedoso 

pensar el amor con total detenimiento. Como parte del entretenimiento, se ofrecen 

innumerables películas, canciones e historias sobre amores felices y desgraciados que pueden 

llegar a hacer desprender del más fiero, lágrimas de emoción o de dolor. Sin embargo, el 

hombre -y la mujer- contemporáneo, no concibe el amor como algo que ha de aprenderse, 

sino como algo que surge de la espontaneidad del momento; es por eso que desde la mirada 

de Platón, es bien visto contemplar la realidad del amor desde una perspectiva que arraigue 

sus cimientos dentro de la misma experiencia griega de aprender no sólo a ser amado, sino a 

amar, que es el recorrido que se plantea desde una iniciativa de ir más allá de la belleza de la 

carne, para llegar a la del alma. Esto para la Grecia antigua, habría que analizar si este 

postulado ha variado en la contemporaneidad, pero para efectos de este texto se recurre a esta 

visión. 

 

 

4.1. El mito del amor de Aristófanes en “El Banquete”: el hombre incompleto. 

  

Hemos de comenzar este apartado considerando una primera comprensión de lo que es 

el erotismo, propuesta por Platón en su obra “El Banquete”, donde Sócrates y sus comensales  

plantean una radical y completa definición. Es en el Banquete (Symposion) donde se trata el 
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amor (eros) como un concepto propiamente filosófico, partiendo de la visión del eros desde 

el mito que Aristófanes menciona, tal como  Comte-Sponville (2012) lo retoma: 

  

En aquel tiempo, explica Aristófanes, la humanidad no era en absoluto como hoy 
vemos que es. Cada hombre y cada mujer eran dobles, y sin embargo formaban una 
unidad perfecta. Por ejemplo, los humanos no tenían dos brazos y dos piernas, como 
usted o como yo; tenían cuatro brazos y cuatro piernas; no tenían un rostro, como 
usted o como yo; tenían dos rostros, uno delante y otro detrás. No tenían un sexo, 
como usted o como yo, sino dos: algunos tenían dos sexos de hombre, eran los que se 
llamaban varones; otros tenían dos órganos sexuales de mujer, eran las que se 
llamaban mujeres; y otros, por último, tenían un sexo de hombre y un sexo de mujer, 
eran los llamados andróginos, es decir, literalmente, en griego, los hombres-mujeres. 
Es este tercer género el que ha hecho soñar más a la posteridad (p. 58). 

  

En este sentido, la realidad de unidad del hombre en tanto que hombre, según 

Aristófanes, está perdida por un castigo de los dioses para que la codicia y el orgullo que los 

caracterizaba se acabara y así se pudieran los dioses recibir un doble beneficio: acabar con 

su fuerza y peligro de vencerlos, y el de duplicar sus templos y oraciones hacia los dioses. 

Por tanto, todos los hombres ahora poseen solo dos piernas y dos brazos. En este orden de 

ideas, se puede decir que la unidad que se tenía en un principio, se vio mutilada, seccionada 

en dos, desdoblada (Platón. 1997. p. 225), donde se le dice adiós a la completud originaria y 

a la búsqueda constante de ella. 

  

Ahora hay que buscar sin descanso la completud pues ese ser humano “íntegro” 

(Platón, 1997. p. 228.) está perdido, condenado a sufrir por no tener su otra mitad; pero al 

encontrarla, aparece la alegría, el regocijo que se da al poder ser uno nuevamente, a este 

sentir, a este hecho, es lo que se le denomina amor (eros) (Comte-Sponville, 2012 p. 52.). 

Aristófanes continuará la explicación de lo que sucede con este hecho, pero dejemos que 

André Comte-Sponville (2012) lo narre: 

  

“Aristófanes continúa: «Pero, cuando se encuentran con aquella auténtica mitad de sí 
mismos, tanto el amante de los jóvenes como cualquier otro, quedan entonces 
maravillosamente impresionados por afecto “afinidad y amor sin querer, por así 
decirlo, separarse unos de otros ni siquiera por un momento». ¿Qué desean? «Estar 
juntos lo más posible el uno del otro, de modo que ni de noche ni de día os separéis 
el uno del otro», hasta el punto de formar algo más que una unidad, en esta vida y 
después de la muerte. Eso es el amor: el deseo de «llegar a ser uno solo de dos, 
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juntándose y fundiéndose con el amado». […] La especie humana sólo puede conocer 
la felicidad con esta condición: «llevar el amor a su culminación», encontrar, para 
cada uno de nosotros, «un amado que le pertenece», y unirse a él «retornando a su 
antigua naturaleza» (p. 52). 
  

Con esto se muestra que la realidad de la búsqueda continua de la “media naranja” 

como popularmente se le conoce, está dada más desde una perspectiva etérea, poética, desde 

una idea romántica que atrae y que justifica una constante búsqueda de pareja como 

insaciabilidad de lo que se da consigo mismo. Una teoría como esta, es atractiva para 

cualquiera que desee acercarse a una noción de lo que puede ser el amor (eros), no obstante, 

hay que hacer ver que la experiencia, lleva a contra argumentar lo que dice Aristófanes de 

esto, pues se han presentado casos desde la literatura, el cine y la televisión, del 

enamoramiento múltiple en donde la otra mitad no se sabe cuál es, pero sí se ama 

apasionadamente. 

  

Por otro lado, no hay que negar que la experiencia de enamoramiento está dada desde 

una perspectiva de proceso y de crecimiento, en donde los sucesivos y dolorosos amores 

pasados, hacen que el amor no sea para siempre sino que éste sea parte de la experiencia y 

un preparatorio para la espera del siguiente. 

  

Otro elemento que se puede dar desde la experiencia es el agotamiento del amor hacia 

la pareja, la cual, por cualquier motivo se puede perder el dicho enamoramiento o pasión, por 

tanto, el estar unidos para siempre, puede llegar a ser en últimas una situación difícil. Por 

último, pareciera que la realidad de la unidad, que es lo que al final se espera, conforme a lo 

planteado por Aristófanes, es contradictorio pues para amar se requiere de dos, dos personas, 

que encuentren en el otro una mirada de proyección que le identifique y que posibilite su 

propio encuentro personal, y que sin embargo, le permita sentir y vivir su propia identidad. 

  

 

4.2 La verdad sobre el amor: Sócrates y el amor como falta 

  

Por eso, Sócrates sale en defensa de lo que es el amor y su naturaleza y critica a los 

comensales que se fijan más en la cualidades del amor, que en la verdad que éste pueda tener, 
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así que decide empezar con la narración de lo que es el amor de la enseñanza de una 

sacerdotiza llamada Diotima, la cual hace ya muchos años y con mucha experiencia en este 

tema, le explicó a Sócrates la verdad del amor. (Comte-Sponville. 2012. p. 68) 

  

Pareciera que la verdad del amor estuviera enmarcada desde una fórmula que la 

sacerdotisa plantease para una mayor comprensión de lo que es el amor, esta fórmula es 

básicamente el amor como el deseo por el otro y que a su vez falta, es decir, amor=deseo=falta 

(Comte-Sponville, 2012. p. 72.). En este sentido, la expresión de la ausencia del amor que se 

manifiesta como un deseo, es una muestra que “el amor ama aquello de lo que está falto y no 

posee», que desea «lo que no tiene a su disposición», lo que no «está presente».” (García et 

al, 1997. p. 243.) 

  

Sócrates, retomando la naturaleza del amor de lo aprendido por Diotima, manifiesta 

a Agatón y los demás comensales, que la naturaleza del amor (eros) no puede ser divina, 

pues, lo divino no siente la falta, así que el Eros, ha de tener otra naturaleza, la cual es la de 

un intermediario, entre lo que se desea y lo que falta, es decir, el amor (Eros) es un Daimôn, 

un mensajero entre los hombres y los dioses. Con esto, Sócrates le expresa que el amor (Eros), 

no es completud sino incompletud; no es unión sino búsqueda; no es perfección plena y 

satisfactoria sino que es pobreza que devora. Ya que Eros, es hijo de Penia (pobreza) y de 

Poros (el recurso, la disponibilidad) “Por ello, siempre es pobre, como su madre, y siempre 

está buscando, como su padre, a la vez sin casa y sin reposo, siempre indigente y audaz, 

indecente y astuto, ávido y encantador.” (García et al, 1997. Pág.203).  

Reconociendo esta naturaleza del origen del Eros, es preciso entonces ahora ir 

comprendiendo que la búsqueda continua de lo deseado, pues enamorarse es tener lo que no 

se tiene, independientemente de si la pareja está junto a mí, al ser un sujeto fuera de mí y que 

traspasa esta subjetividad, no se posee, no se tiene sino con la opción de la libertad de darse 

desde el otro.  En este sentido, Diotima por labios de Sócrates, enseña la manera cómo Eros 

siendo el intermediario entre el hombre y los dioses, siempre generará la tensión de desear 

aquello que no se tiene y que al obtenerlo, ya no se desea. 

  

5. El amor como concepto en Jean-Luc Marion 
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Tanto para la filosofía antigua como para la contemporánea, la relación del amor, del 

eros, del otro, denota una característica en común, es el alma, la cual expresa lo profundo que 

llega a ser el amor/eros del hombre en tanto que se posibilita la entrada en el otro, pues, la 

expresión de belleza puede quedarse en el goce sensorial superficial, una situación que Jean-

Luc Marion aborda desde la conceptualización de la palabra amor y su análisis para llegar a 

la verdad que se acerca y acerca al otro.  

  

Sin un concepto, hacer referencia a la palabra amor, es decir y no decir nada, pues 

fácilmente se puede confundir con otras disposiciones que puede llevar a equívocos dentro 

de la misma razón por la que se busca hablar de ella. 

 

Es así como dentro múltiples concepciones que el amor tiene desde las diferentes 

disciplinas, no hay una que realmente contemple la posibilidad de acercarse a la visión 

contemporánea de lo que se busca para una comprensión más profunda y dada a la necesidad 

actual, por eso “El concepto de amor se ha perdido para Marion, porque la filosofía rechazó 

al mismo tiempo su unidad, su racionalidad y su primacía. No se debiera, en nuestra opinión, 

dejar el amor como un elemento insondable” (Molina, 2014. p.11). 

 

Desde esta perspectiva, Marion busca un modo de comprender la relación del sujeto 

con el amor y su importancia dentro de su propia adaptación y manifestación con sí mismo 

y con los demás para así recobrar y valorar el término amor. En este sentido, el amor para el 

autor va más allá del mismo Philia griego y el Ágape judeocristiano, pues con el tiempo se 

ha sobrepuesto al del eros que limita a éste a un deseo que no se alcanza pero que sin el deseo 

no se alcanza, por tanto, Marrion (2005) dirá que:  

 

“El concepto de amor se distingue justamente por su aptitud para pensar lo que 
la filosofía considera una locura – no quitándole siempre la razón, sino a menudo 
dándosela a los acontecimientos amorosos en cuanto tales, según una racionalidad 
que proviene del amor mismo. El amor deriva de una racionalidad erótica” (p. 15). 

 

Así pues, Marion, irá esclareciendo  el concepto hasta asomarse a los conceptos de 

tiempo y espacio, ya que éste último, llevará guía para ir permitiendo el esclarecimiento del 
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mismo concepto de amor, el cual radica, en palabras del mismo Marion “Todo aquí puede 

convertirse en un allá, todo allá puede volverse un aquí. Los entes espaciales se caracterizan 

pues por la propiedad paradójica de no aferrarse a ningún lugar propio, no tener un domicilio 

fijo” (Marion, 2005, pág. 40). Esto hace que el espacio y el tiempo, ofrezcan al sujeto (amante 

o amable) un lugar desde dónde se pueden reconocer y saber qué ven del otro. 

 

Así como dirá Molina al respecto de esta concepción: 

Las condiciones físicas y geográficas no determinan un aquí y un allá, pues 
donde quiera que se esté se puede plantear la pregunta ¿Me aman? El lugar físico a 
donde se quiera desplazar seguirá siendo un allá. Con esta contextualización y 
referencia física, metafórica, Jean-Luc Marion demuestra que la condición de amable 
se lleva a todas partes siempre que se pueda plantear la pregunta ¿Me aman? (Molina, 
2014). 

 

Esto lleva a un punto donde la pregunta de ¿me aman? está cargada con tanta 

connotación de lugar y tiempo, que no es posible desligarse de ella, pues no es propicio para 

aquel que ama entrar en tensión de si el lugar o el tiempo es indicado para esto, simplemente 

hay que mantenerse como un sujeto que está dispuesto a ser amado sin importar la apertura 

del otro desde su subjetividad y libertad, permitirá que la concepción de amor sea dada con 

claridad y sin medida. “Solo amar a cambio, solo a posteriori, solo si me aman primero y 

exactamente en la misma medida en que me amen” (Molina, 2014, p. 30). 

 

No obstante, desde este mismo itinerario conceptual, no hay que negar que para 

muchos seres el amor se concreta en la carne y exige la relación con lo físico. “Reconozco 

sin falta ese momento en que el deseo me fija en mí mismo al fijar mi mirada en un otro 

determinado” (Molina, 2014, p. 30). Mostrando en esto, cómo un impulso sensorial hace que 

se excite primero para generar el acto de amar. En este sentido hace referencia a Platón en 

los Diálogos, más específicamente en el Banquete, en el cual ve una referencia a que “la 

belleza es estímulo que arrebata, provoca y fija la mirada”:  

 

Es menester–comenzó-, si se quiere ir por el recto camino hacia esa meta, comenzar 
desde la juventud a dirigirse hacia los cuerpos bellos y, si conduce bien el iniciador, 
enamorarse primero de un solo cuerpo y engendrar en él bellos discursos; comprender 
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luego que la belleza que reside en cualquier cuerpo es hermana de la que reside en el 
otro y que, si lo que se debe perseguir es la belleza de la forma, es gran insensatez no 
considerar que es una sola e idéntica cosa la belleza que hay en todos los cuerpos 
(Molina, 2014, p. 30). 

 

Así pues la verificación desde la belleza como un elemento de estímulo que ayuda a 

fijar la mirada, no debe caer en la limitación de ésta para emprender un camino de ser amado 

o de ser amable, siendo: 

  

la afirmación del cuerpo es una de las notas características del amor, y no solo del 
amor erótico. Si bien es claro que la dialéctica ontológica de Platón privilegia lo 
inteligible de la belleza en sí como eidos, frente a lo sensible de los cuerpos bellos 
particulares, no deja de llamar la atención que en El Banquete dicho ascenso a lo ideal 
comience por una contemplación y una consideración sobre la carne. Frente a 
posturas maniqueas que contraponen el espíritu y la materia, la tradición de la 
filosofía clásica occidental reivindicará siempre el lugar de la materia, de la piel, del 
tacto y la energía sexual que hace tender a la persona al goce en el contacto con el 
cuerpo ajeno. (Molina 2014. p. 30) 

 
Sin dejar de la lado la belleza que atañe a todo aquello que es agradable a la vista, es necesario 

también reconocer que la belleza desde un sentido ontológico más profundo es vista como la 

expresión ideal de la relación consigo mismo, pues, su interior habla a través de su exterior, 

por tanto, la complementación del sujeto se da desde su propio interior que lleva a un 

acercamiento del uno al otro desde el cuerpo que se muestra. 

 
6. El concepto de amor en otros autores 
 
El amor y el erotismo a lo largo de la historia han venido mostrando una serie de cambios, 

que si bien en algunas ocasiones son abruptos, se ha mantenido como un bien que debe estar 

en pro de la dignidad de la persona, sin llegar a desbordar  en vicios que se dan por el ejercicio 

inadecuado de los hábitos, y que desde las instituciones se controlaban apelando siempre a 

la virtud como práctica de la superación del cuerpo no como instrumento de placer y sí como 

un canal de elevación del alma a Dios y de servicio al otro. 

 

Santo Tomás de Aquino da por sentado que el individuo amante reconoce el amor 

desinteresado como el verdadero y primordial amor. El amor egoísta está identificado y 

condenado en la aseveración anterior que hiciera Tomás. Entre otras, el autor acude a 
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categorías cristianas como “la donación y entrega”, como características del amante que 

busca el bien de la persona amada. No obstante, el mismo santo Tomás afirma que amamos 

a Dios como dispensador de bienaventuranza y, sobre el amor divino, dirá: 

 
Algunos afirmaron que, aún en la misma voluntad, el nombre de amor es más divino 
que el de dilección, porque el amor importa alguna pasión, principalmente en cuanto 
está en el apetito sensitivo; mientras que la dilección presupone el juicio de la razón. 
Ahora bien, el hombre puede tender mejor a Dios por el amor, atraído pasivamente 
en cierto modo por Dios mismo, que puede conducirle a ello la propia razón, lo cual 
pertenece a la naturaleza de la dilección, como queda dicho. Y por eso el amor es más 
divino que la dilección (S.Th. I-II q.26 art. 3) 

 

Nuevamente, estas consideraciones invitan a poner la mirada sobre la pretendida 

contraposición entre eros, como amor de deseo, posesión e interés en la satisfacción personal, 

y ágape, el amor desprendido, de renuncia, el amor desinteresado de quien no busca nada 

para sí. Esta perspectiva del deseo, deja de lado el deseo de la condición de posibilidad de 

encuentro con lo trascendente, que se presenta a la voluntad como lo deseado, lo querido, lo 

necesario para calmar la inquietud de la voluntad, tendiente siempre a su adecuación y 

satisfacción.  

 

Para él, el más fundamental problema del amor no es otro que el discernimiento de su 

esencia y de sus causas. El amor es una realidad, quizás la más sublime de todas, cuya 

naturaleza parece escaparse a la comprensión del hombre con más facilidad que la naturaleza 

del conocimiento. 

 

Para Emmanuel Levinas, en consonancia con lo que se mencionan previamente, el amor es 

la experiencia donde el Otro, que nos es extranjero e indiferente, no pertenece al orden de 

nuestros intereses ni al orden de nuestras afecciones, sin embargo nos mira. Su alteridad nos 

concierne. Relación de otro orden al del conocimiento, donde el objeto es investido por el 

saber. El otro puede ser concebido sin la relación de conocimiento. Situado en una relación 

ética, el otro hombre permanece otro. Esta es precisamente la extranjería del otro. Su carácter 

extranjero es lo que nos liga a una relación ética y por ende al amor. (Levinas, 2015) 
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Este es un amor que liga con la experiencia del otro para permanecer en la relación 

ética que acompaña a la mirada de acercamiento, conocimiento y compromiso con aquel, que 

desde su allá (como lo dirá también Marion) se posibilite un acá, para ambos ser responsables 

y libres en el amor. 

  

El amor difiere entonces de la posesión y del poder porque es de esta manera como 

se puede admitir una comunicación en el eros. No puede haber lucha, ni fusión, ni 

conocimiento. La relación con el otro es por el contrario la ausencia del otro: Yo no puedo 

vivir en la indiferente certeza del Yo, la obligación existencial es la de responder por el otro, 

soy responsable (culpable) de las faltas que el otro puede cometer o de las ofensas que él 

puede sufrir. (Lozano, 2015) 

 

André Comte-Sponville, realza el nivel tripartito del amor en sus categorías de Eros, Philia 

y Ágape. Desde esta mirada, considera el amor necesario para la vida. No solamente en el 

sentido poético de amar o ser amado, sino en el sentido de que se es un ser social. Se necesita 

estar relacionados para vivir una vida plena, y en cierta manera es el amor quien da esta 

posibilidad. Se ama a las personas en distintos grados o tipos de amor, siendo estos grados 

los que ayudan a empatizar con el resto de las personas del que se rodean; dando unas claves 

desde cada una de estas categorías del cómo actuar y compartir con el otro. Estos grados se 

pueden resumir desde el amor a la perpetuidad, con la procreación, el deseo de amar la belleza 

del cuerpo, amar las almas bellas, (orden psicológico), amar a la belleza en las “normas de 

conducta” (orden moral), el amor por la verdad y el amor por la belleza en sí misma, es decir, 

que es eterna y absoluta. (Comte-Sponville, 2012 p.100.) 

  

7. El amor: términos y condiciones de uso. Reflexión del amor en el capítulo de “Hang 

the DJ” de la serie Black Mirror 

 

Así pues, después de examinar diversos conceptos filosóficamente, analizaremos el amor y 

el erotismo desde un capítulo de la serie de ciencia ficción Black Mirror, la cual propone una 

lectura crítica de la sociedad actual.  
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Black Mirror es una serie televisiva de antología emitida desde 2011, creada por Charlie 

Brooker y producida en sus dos primeras temporadas por Zeppotron, subsidiaria británica de 

la compañía holandesa Endemol (IMDb, s. f.). La tecnoparanoia es la temática central de la 

emisión ganadora de un premio Emmy Internacional en 2012 como mejor miniserie en 

televisión. El sitio web de Black Mirror dice sobre su contenido: “En los últimos diez años, 

la tecnología ha transformado casi cada aspecto de nuestro mundo antes de que tuviéramos 

tiempo de detenerlo y cuestionarlo. En cada hogar, en cada escritorio, en cada mano; una 

pantalla de plasma, un monitor, un smartphone; espejos negros de nuestra vida en el siglo 

XXI” (Channel 4, s. f.)1. 

 

Para poder percibir y entender los cambios sociales que están ocurriendo y el efecto de 

los nuevos desarrollos tecnológicos en la sociedad, en sus costumbres y hábitos, es necesario 

crear acciones que representen y metaforicen la realidad que vivimos y la que está por venir. 

Como lo retoma Barraycoa “la acción que consumimos hoy es el mejor medio para poder 

observar el mundo en el que vivimos, pues examinarlo directamente podría resultar 

inconcebible y traumático” (2013, p. 5) 

 

En este sentido, el propio nombre de la serie, Black Mirror (Espejo Negro), ilustra su 

contenido. Como señalan Michel Foucault y Jay Miskowiec (1998), el “espejo es una utopía, 

es un lugar sin lugar. En el espejo me veo allí donde no estoy, en un espacio irreal, virtual, 

que se abre tras la superficie” (p. 24).  

 

El espejo negro es una alegoría, como indica Greg Singh (2014, p. 122), del reflejo que 
nos devuelven las pantallas apagadas de ordenadores, móviles, tabletas y televisores. Es 
una imagen oscura del sujeto mismo que percibe en la tecnología cuando no está 
conectada. Cuando la tecnología está en funcionamiento, esta imagen oscura y 
distorsionada es sustituida por un reflejo más brillante y, seguramente, más distorsionado 
de la sociedad, pues ofrece “un mundo que ya no puede reconocerse en lo que debe ser o 
ha sido, sino en una imagen espectacularizada de sí mismo. (Barraycoa, 2013, p. 1) 

 

7.1. Descripción del capítulo “Hang the DJ” de la temporada 

 
1 Hace referencia al canal 4 de gran Bretaña. 
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“Hang the DJ” es el capítulo cuarto de la cuarta temporada de la serie Black Mirror 

donde un sistema de inteligencia artificial se encarga de definir con quién y durante cuánto 

tiempo estarán saliendo con ciertas personas, con el fin de que establezcan relaciones 

interpersonales hasta encontrar la persona final con la que convivirán. Dentro del capítulo 

muestran cómo el sistema por primera vez une a dos personas, Frank (Joe Cole) y Amy 

(Georgina Campbell), quienes tienen que seguir ciertas instrucciones dadas por la “Tutora” 

del sistema; donde inicialmente deben pasar 12 horas de relación en una casa asignada. 

 

Luego, en conversación que estos personajes tuvieron con la ‘Tutora’, esta misma 

revela que el sistema está diseñado con el fin de que los usuarios tengan numerosas relaciones 

para recopilar datos de ellos donde puedan definir con qué usuario coinciden para ser su 

pareja compatible. El momento definitivo donde se encuentra la pareja ideal del usuario, el 

sistema muestra un supuesto porcentual del 99.8% de coincidencia. 

 

Después de tener diversas relaciones asignadas por el sistema, la ‘Tutora’ informa 

que Amy ha encontrado su pareja definitiva y que su día de emparejamiento sería el próximo 

al ser informada. El sistema le permitiría despedirse de una persona de su preferencia y ella 

decide despedirse de Frank, pero no siendo suficiente, ellos sienten que no hay recuerdos de 

sus vidas antes de ingresar al sistema y deciden actuar de manera rebelde ante este. Ellos 

deciden correr hacia la pared que rodeaba el sitio donde se encontraban hasta que pierden 

noción del lugar hasta ver que se encontraban en un tipo de simulación inteligente. Amy y 

Frank hacían parte de una plaza virtual rodeados de parejas que estaban al igual que ellos. 

Era un tipo de simulación donde el sistema y sus “realidades” formaban parte del algoritmo 

de una aplicación de citas en línea donde Amy y Frank coinciden en el mundo real con un 

99.8% de certeza.  

Allí se detiene todo el sistema, sufre un colapso, donde los demás personajes que 

figuraban de miembros del staff, quedan congelados, inmovilizados por la situación que están 

atestiguando. La libertad que fluye dentro de las mil simulaciones que se estaban realizando 

a la par, y que a su vez demostraban 998 tomando la misma opción, muestra que la respuesta 

propicia, ya no es Amy o Frank, es el amor que trajo consigo trabajo de superación y 

compromiso, ya que este amor transforma el mundo. 
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En seguida de esto, en un pub, se ven los dos protagonistas que no se habían visto 

nunca, que no tenían una historia o recuerdos juntos, pero que al alzar su rostro para ver al 

otro, reconocen la posibilidad de ser quienes son con el otro.  

Es así como se desarrolla este capítulo, que se manifiesta desde una realidad distópica, 

en donde cada personaje que se encuentra en este escenario, accede desde su voluntad a los 

términos que el sistema propone para el éxito del programa de “emparejamiento”. Aun 

cuando las relaciones amorosas y de pareja en nuestra época se caracterizan por ser 

“líquidas”, en comparación con otros momentos de la historia, parece ser que ahora la 

intervención de las nuevas tecnologías de comunicación, ahonda más la situación de 

informalidad en las relaciones interpersonales que suponen dicha superficialidad. En ese 

sentido, la vacuidad de las relaciones que se presentan en la ciencia ficción, pasa a tomar un 

lugar de preponderancia en la realidad, donde cada sujeto, toma lo que desea y como le sea 

de gusto para satisfacer sus propias necesidades. El amor se domestica como fórmula de 

consumo y confort (Villacanas, 2018, p. 74)  

Así pues, la virtualización de la sociedad produce una reconfiguración de las 

relaciones interpersonales en ámbitos que se proyectan más allá del espacio físico. Ésta a su 

vez facilita la creación de nuevas redes de comunicación, en las que la información privada 

de los usuarios circula en canales alternativos a los medios de comunicación tradicionales. 

Los cuales, por su parte, muestran una visión paralela de quién se es y de quién es el otro, 

manteniendo un anonimato y por consiguiente a un desconocimiento del otro. 

 

Esta distopía que se muestra en este capítulo revela en el fondo el miedo a estar 

solo, pero también a vivir acompañado por la persona equivocada, similar a la experiencia 

que ya veíamos con Sócrates hablando del Eros, donde se planteaba toda la situación de 

desamor y de la no unidad, del deseo, pero de la ausencia del mismo. Se ve la constante de 

control por parte del sistema, que crea una incertidumbre en los personajes de Amy y Frank, 

queriendo estar cada vez más juntos no solo en cercanía sino en posesión corporal. Una 

muestra de esto es el timelapse2 en el que se ve a Amy y a las personas con quienes tiene 

 
2 El Timelapse es una técnica fotográfica que consiste en capturar a través de imágenes sucesos que, normalmente, 
acontecen a velocidades muy lentas. Tomado de https://www.envista.es/que-es-un-timelapse/  
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intimas y superficiales relaciones amorosas que no trascienden el mero apetito sexual. Por 

unos momentos parece que el episodio es una burla sobre las aplicaciones de citas que llevan 

a estos encuentros casuales y desestimados. Sin embargo, todo cambia cuando se empieza a 

comprobar que el sistema no es perfecto y que Frank y Amy son el reflejo de ello, pues al 

reconocerse el uno en el otro y saber por su ausencia que existe un amor que atrae y trasciende 

lo físico, abren una ventana que aleja de ambos todo temor, todo miedo de quedarse solos o 

de equivocarse, siendo ellos, con sus limitantes, atinan a emprender juntos la salida al 

encuentro del que está junto y amar(se). 

 

8. Conclusiones  

 

Se evidencia que el amor/erotismo como conceptos contemporáneos, mantiene una 

distancia conceptual y filosófica lejana de lo que en principio, o por lo menos, desde su 

acepción griega, podría ser, quitándole un sentido más profundo de la experiencia que se 

tiene como concepto y como mirada interna del hombre. 

 

El hablar del amor y del erotismo en la actualidad, es querer hablar de la profundidad 

del ser humano en tanto que es consciente de su propio lugar en el mundo y la sociedad, pues 

“la filosofía ya no dice nada del amor, o muy poco. Además, es mejor ese silencio, de tanto 

que lo maltrata o lo traiciona cuando se arriesga a hablar de él”. (J. Marion, 2005 p. 7.). 

Haciendo que el análisis de dichos conceptos, tenga un aporte al sustento de las relaciones 

interpersonales y cómo realizarlo de manera objetiva. 

 

Tanto para la filosofía antigua como para la contemporánea, la relación del amor, del 

eros, del otro, denota una característica en común, es el alma, la cual expresa lo profundo que 

llega a ser el amor/eros del hombre en tanto que se posibilita la entrada en el otro, pues, la 

expresión de belleza puede quedarse en el goce sensorial superficial, una situación que Jean-

Luc Marion aborda desde la conceptualización de la palabra amor y su análisis para llegar a 

la verdad que se acerca y acerca al otro.  
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A diferencia de las categorías de exclusividad, perpetuidad, felicidad y la fusión del 

amor por parte de Aristófanes, Sócrates, dirá que el amor se encuentra en aquello que no se 

posee, que no se tiene y que se desea, pues el amor es deseo y el deseo es falta, por eso, el 

amor es aquello que falta y que se busca constantemente. Mostrando pues la naturaleza divina 

de Eros, que hace de daimon, entre los dioses y los hombres para generar la tensión de lo que 

se desea y  lo que falta. 

 

La desvirtualización de la realidad se ve atendida por la mirada mediática de los 

avances tecnológicos que hacen de la exposición social un modo de interacción entre los 

sujetos más emocional que racional, ratificando una “insatisfactoria individualización de las 

relaciones formales” (Martínez, J. 2012. p. 14).  

Las producciones culturales como las series televisivas, las películas, el arte o 

cualquier forma de producción de imágenes no es arbitraria. Las imágenes que provocamos 

sólo pueden cobrar sentido en la medida que se enmarcan en imaginarios sociales. Los 

imaginarios cumplen funciones sociales indispensables para la cultura. Los mecanismos de 

cohesión, consenso y acción social serían imposibles sin participar de los mismos 

imaginarios.  

Black Mirror nos propone un marco de referencia para reflexionar sobre el presente 

teniendo en cuenta el futuro y, simultáneamente, sugiere meditar sobre las posibilidades 

futuras considerando el presente. En el cine las distopías, además de tratar estos temas, han 

utilizado las imágenes para visualizar los temores hacia el futuro desarrollo de la tecnología 

presente en la sociedad, conjeturando sobre su posible evolución y los cambios sociales que 

probablemente acarrearan. 

Los términos y condiciones que en la actualidad se dan para amar, radican en la 

necesidad de una continua reflexión de las relaciones interpersonales que en su mayoría 

llevan a la instrumentalización del otro como un medio para alcanzar un fin, afectivo sexual, 

o que por otra parte, el reconocimiento de su ser como un otro similar a mí, le responsabilice 
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y comprometa a la generación de relaciones profundas y que acerquen las realidades de su 

ser. 

Los desarrollos de la ciencia y las nuevas tecnologías de la información promueven 

la construcción de nuevos tipos de subjetividades, donde la reflexión en torno a la realidad 

de relación con el otro, lleva a un nivel de formación, de educación, para el trato y 

reconocimiento de aquel que está frente y junto a mí. 

El uso de tecnologías audiovisuales a partir de series de ciencia ficción en entornos 

educativos, puede potenciar desde su crítica una comprensión conceptual de la realidad de 

encuentro con el otro, permitiendo así, que la vacuidad de las relaciones que se presentan en 

estos escenarios ficticios, pasen a tomar un lugar de reflexión y acción frente a la mirada de 

aquello que está en la realidad inmediata y global.  

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación, 

plantean grandes desafíos e infinidad de incógnitas acerca de la construcción futura. Los 

ámbitos de influencia educativos, muestran cómo está relacionado con la definición de los 

factores que comunican y transmiten desde los mass media y la participación de los sujetos 

como miembros del proceso de reflexión y apropiación de estos elementos.  
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