
 

 

Diversión de lo siniestro:  

Nota sobre Los Juegos del Hambre 

 

El nuevo poder soberano trata de cortar la relación entre gobernantes y gobernados, precisamente mediante el empleo de imágenes, 

mediante el espectáculo de los medios de comunicación y el control de la información...  

Micheal Hardt y Antonio Negri 

El futuro no es sino una ficción de la mente, que aplica las consecuencias de las acciones pasadas a las acciones presentes; quien tiene 

mayor experiencia hace esto con mayor certeza; pero no con certeza suficiente. 

Thomas Hobbes 

Entonces, cuando una multinacional establece un acuerdo de tax ruling el dinero que no se le paga a los Estados termina en lugares donde 

no se abonan impuestos. Todo esto funciona mediante el secreto, y el secreto crea la impunidad. Por eso yo hablo de combate. En el medio 

ambiente mundial, el actor que modela la democracia es el banco, no el elector. Estamos avanzando cada vez más hacia una democracia 

corrompida. Es un esquema particular, un poco como en esas películas que se hacen ahora para los adolescentes, The Hunger Games por 

ejemplo, donde se muestran ciudades totalitarias. Vamos hacia eso: no es exactamente una dictadura, no es del todo una democracia, es 

algo intermedio. 

Hervé Falciani 

 

e encuentro en una plaza. Sentado, leyendo un libro. Entran un padre, una madre, una 

nena. La nena pide que le saquen fotos. La plaza está casi vacía. Solo yo, el sociólogo 

objetivista, ante "el espectáculo del mundo": y papi, mami, la nena. Pide fotos. Aquí, 

allá, camina por la hamaca, fotito en la hamaca. Fotito en el tobogán. No juega, no corre, no transpira, no se 

ensucia. Quiere fotos. Y más fotos. Solo quiere sacarse fotos; sonríe, como angelito, para la propaganda de la 

happy familia. Terminado el shooting, el portafolio imaginario de la ternura, chau plaza... No soy el único que 

ha visto esta secuencia.  

*** 

 En Los Juegos del Hambre, los revolucionarios deben armar un spot para vender a su líder carismático. 

Toda la realidad es ya reality, toda la política es un entretenimiento romano como cotillón de la amenaza 

permanente de la guerra. Ocaso de la Ilustración en 3D. Los think tanks, asesores de imágen, politólogos y 

cuadros de inteligencia tienen la certeza de que ya no hay espacio alguno para la espontaneidad. La película 

transmite el clima totalitario, la asfixia absoluta, resultado del cruce entre guerra y comunicación. La 

comunicación es, entonces, también el terrero del levantamiento, la rebelión, el lugar desde donde se señala al 

enemigo: el símbolo de la revolución (la joven Sinsajo) es enviada a recorrer la masacre... "Si muero, 

asegúrense de grabarlo", les dice. 

 M 



 Los hombres y mujeres que, en algún momento sienten que su personalidad, por un lapso histórico, ha 

sido arrebatada de ellos/ellas mismas y apropiada por lo colectivo, intuyen que, tarde o temprano, formarán 

parte de la producción cristiana de mártires. Que la psicología de masas les hará pagar el precio de su amor. El 

sacrificio del Cordero quita el pecado el mundo. Esto es: el surgimiento, a largo plazo, de algún "ismo", el 

nombre propio para un nuevo linaje, una nueva pertenencia, un modo históricamente renovado de cerrar filas, 

reponer la obediencia y la identidad. El surgimiento de una causa por la cual militar y rendir homenaje al 

pasado, al origen, por fin, descubierto. Todo este relato que permite conducir al hombre a la masacre de sí 

mismo en la guerra: el orgullo de cantar el himno. La iluminada por el reality camina por un hospital de muerte 

mientras un equipo de documentalistas graba la mística de la compasión, la indignación, la voluntad de justicia. 

La presencia del fetiche de la Revolución logra surtir efecto: el capitolio bombardea el hospital; los asesores de 

imagen de la Insurgencia tienen la declaración pública en vivo y en directo: lo crudo, lo vivo, del rostro 

creyente que pueda infundir algo de esperanza al reinado absoluto del cinismo. "Juegos del hambre" combina la 

representación de los totalitarismos de partido del Veinte con la sofisticada industria del american way of life. 

Constituye el modo mediante el cual los norteamericanos proyectan en Putin la "doctrina del shock" que 

ejercen sobre sí mismos. Ahora bien: ¿qué es esto de la psicología de masas?  

 En épocas de fábrica y trabajo manual, las revoluciones científicas de la fuerza de trabajo interrumpían 

el bostezo maquinal de la cadena infinita de masificación del hombre. La destrucción creativa de la acumulación 

del capital, nacional-centrado, es el surgimiento de las masas en el escenario del estado. Desde el púlpito de la 

lógica una figura denominada intelectual alecciona a la oscura turba, en tanto sustancia amorfa, le exige, por 

medio del libro, el desarrollo objetivo de sí para devenir sujeto. La educación del estado, los derechos del 

trabajador, devuelven un poco de subjetividad a cambio de sostener la división entre lo público y privado como 

ser nacional. Mediante un programa ideal, divino o bolchevique, se buscaba conducir al rebaño —orador y 

disciplinado— al mundo del futuro donde el hombre redimía al hombre como comunista, raza superior, 

actualmente, como emprendedor global. Así, un sinnúmero de monaguillos de libro eran re-lanzados entre 

lobos para reclutar a los necesitados de identidad e integrarlos a la máquina cultural que imprimía —diarios de 

iglesia, comunicados de partido, escritos de asamblea, registro notarial de los comentarios, cine para el líder de 

masas— en los cuerpos —ropas, peinados, gestos, sexualidad– el signo del advenimiento del hombre nuevo. 

Hacerse del estado es tener al Yo del pueblo como brazo ejecutor de sí. Entonces, la soberanía del estado era 

hermenéutica del poder y los criminólogos franceses corroboraban que el narcisismo de masa se produce por 

imaginaria identificación con el Duce, ese coacher del fascismo espiritual, lo que actualmente denominamos 

“un hombre o mujer de mucho rating”. De allí, su loca fuerza pulsional de circo romano, estadio de fútbol, 

concierto de metal pesado, hitlerismo de pasarela: la histeria de las masas adora al ídolo con voluntad totémica; 

succiona fuerza psíquica hasta devorarlo y erguir unas tablas del Bien y del Mal.  

 Masa, mercados internos nacionales, industria nacional, burguesía monopolista, apogeo 

norteamericano del hombre común: rutas, hot dogs, publicidad, minifalda, Elvis... La masificación del 

"superhombre alemán" no tiene mucho que ver con la masificación del "hombre común" del General Ford y 

ambos presuponen el imperialismo. La masa es una situación producida, racionalmente, para explotar factores 

psicológicos irracionales. No es una comunidad originaria. La masa es un producto de un determinado tipo de 

sociedad y tiene funciones, utilidades, valores de uso. La masa no es un todo instintivo sino un instrumento de la 

sociedad para fines políticos de dominación cultural. Produce la ilusión de recompensa a la impotencia del individuo 

de la sociedad moderna. Así, socialmente, se configura el terreno para la identificación imaginaria (“yo ideal” en 

contraposición a “ideal de yo” o “mentalidad burguesa”) como modo de cubrir, idealmente, la falta. El resultado 

de todo esto es que la masa no es otra cosa que el comportamiento “de masa” del individuo. Todo individualismo es, por 



lo tanto, individualismo de masas.  

 Volvamos.  

 El film lleva al paroxismo la imagen de una guerrilla a lo Che Guevara en el terreno de la cibernética. 

Exhibe la condición artificial de la persona frente a la máquina de la comunicación que la subsume y a la cual 

debe, necesariamente, alimentar con el trabajo del carisma y el nervio sacrificial de las situaciones límite. Dicho 

de otro modo: la lucidez de esta distopía constituye la idea de que la producción de la representación de un proceso social 

(que alcanzaba en el Líder una unidad de la cual emanaba, fetichísticamente, la conciencia de la totalidad) ya no es un 

"arte de gobierno" que encuentra en la experiencia política del liderazgo su instrumento sino una técnica de anticipación y 

control del comportamiento que produce la cibernética como dominación política de alcance mundial. ¿La presidencia? 

"Puesto menor", dijo Magnetto.  

 Desde un punto de vista psicológico, la película evidencia el inconsciente de un campo social, la 

investidura alucinante que el deseo produce, en un individuo, como identificación: el llamado a encarnar lo 

colectivo. Presión que un líder siente, en principio, como ajena, pero luego puede confundirse con ella como 

verdad, destino, vocación, misión: la tentación de prestar cuerpo al Ideal. "Juegos del hambre" pone, ante la pantalla, 

la perversión del Otro que nos secuestra la identidad, la enloquece, la lleva contra sí misma: la locura de Peeta 

confirma eso que Don José Pablo Feinmann llama "filosofía política del poder mediático". 

 Salgamos del cine.  

 La era del capitalismo tecnológico comienza a partir del momento en que es teóricamente posible para el 

hombre la destrucción de la naturaleza del planeta, al mismo tiempo, que su reconstrucción como artificialidad 

absoluta, como idea. La naturaleza como idea del hombre, es el pensamiento atómico del hombre como trabajo 

absoluto del Espíritu; inaugura, para la burguesía, el horizonte de superación del trabajo manual, de la máquina 

y de la industria, hacia la automatización y planificación de la totalidad de lo ente. El instrumento para este dominio 

ha sido la tecnología y la tecnología como la lucha del capital respecto del capital, no simplemente como 

"competencia", sino como subsunción jerárquica del orden mundial de la producción: el capital que planifica al 

capital es el capital que produce tecnología como bien irreproducible, como "naturaleza".  Un capital trasnacional que 

empuja el derecho hacia la organización del estado capitalista planetario.  

 Metáfora del Imperio. 

 *** 

 Hunger Games es el Leviatan como pesadilla de la tecnología; su apetito por volverse idéntico al capital: 

los ojos de Hobbes en la camarita de la laptot. 

 

 

 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2015 

Leonardo Fabián Sai 



 

 

 

 

 


