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Introducción

A partir de mediados de los ´90, en el 
ámbito de las ciencias sociales se dio inició a 
una serie de estudios que mostraron interés por 
la aparición de nuevas formas de aplicación de 
internet en el ámbito de la vida cotidiana. Hasta 
ese momento, los estudios habían señalado la 
importancia de estos avances de la tecnología 
como uno de los factores que habían propiciado 
el surgimiento del fenómeno de la globalización. 
Una vez constatada la difusión y el alcance 
masivo de estas tecnologías, el interés comenzó 
a centrarse en el impacto producido por tales 
avances tecnológicos en distintas esferas de la 
vida cotidiana. Dentro de las distintas vertientes 
de estudio, que contemplan desde análisis de tipo 
macro a micro, nos encontramos con aquellos 
trabajos que abordan el análisis del fenómeno 
de internet en el interior del campo de la salud 

y el bienestar (anderson,  rainey y eysenbach, 
2003).  

En este sentido, han sido señalados 
distintos aspectos que hacen a la consideración 
de los alcances y límites del fenómeno de 
internet, entre ellos el acceso, la posibilidad de 
conectarse, los conocimientos y actitudes de las 
personas sobre el manejo de la tecnología en 
cuestión -computadoras e Internet- y finalmente, 
el volumen de información y la calidad de los 
recursos que pueden hallarse en tal ámbito 
(Jiménez Pernett et al., 2007). 

Específicamente en el área de traslapo 
entre las ciencia sociales y la salud, los estudios 
que abordaron el fenómeno de internet y su 
impacto en el cuidado de la salud han examinado 
diferentes facetas, incluyendo sus implicaciones 
en el conocimiento profesional o experto (Fox et 
al., 2005; Hardley, 1999), la relación biomédico/
paciente (Broom, 2005a; Anderson et al., 2003; 
Henwood et al., 2003); la  creación de nuevas 
opciones de tratamientos y las interacciones 
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entre personas que comparten la experiencia 
de una dolencia en particular (Broom, 2005b; 
Sharf, 1997); así como han sido analizadas las 
reflexiones de los dolientes en torno al proceso 
de enfermedad padecido (Broom, 2005a; 
Nettleton y Burrows, 2003; Seale et al., 2006; 
Ziebland, 2004) y la oferta, acceso e impacto de 
las políticas de salud que responden al uso de 
Internet (Burrows et al., 2000). Tales trabajos, 
más allá de ciertas diferencias en el objeto de 
análisis, alertan acerca de la fuerte influencia 
de las nuevas tecnologías de la información y 
de las formas de interacción online en el ámbito 
del cuidado de la salud. 

en esta oportunidad, nos interesa abordar 
específicamente los intercambios entre personas 
particulares -fueren dolientes o no- que mediante 
los medios que ofrece internet intercambian 
información, consejos, experiencias y contención 
emocional con otros individuos que atraviesan 
situaciones de malestar, tanto físico como 
emocional. en este sentido, analizaremos y 
describiremos las formas de intercambio y 
grupos de ayuda que se establecen a partir de 
las nuevas redes sociales de comunicación, 
centrándonos en el uso de la herramienta 
Facebook. seleccionamos Facebook para 
analizar las nuevas búsquedas de salud y 
contención emocional en virtud de que, en el 
marco de las entrevistas tomadas a individuos 
de sectores medios pertenecientes a contextos 
urbanos que estaban padeciendo o habían 
padecido recientemente algún episodio de 
enfermedad, era llamativa la recurrente mención 
a este portal de contactos como un medio de 
contacto con otros padecientes o simplemente, 

con otros individuos que ofrecían sus rezos, 
oraciones y acompañamiento en tales trances.  

Facebook, se presentaba -en el momento 
de realizar este trabajo- como la red social 
más utilizada en el mundo. Generando la 
posibilidad de crear vínculos a través de la 
web, conectándose con personas conocidas o 
conocidos de conocidos, mediante una solicitud 
de contacto que se denomina “amistad”. esta 
plataforma permite sumar al perfil de cada 
usuario una breve descripción de sus intereses, 
la actividad que esta realizando, reflexiones 
sobre alguna cuestión en particular -lo que se 
denomina “estado”, fotografías, videos y enlaces 
a otras páginas de internet, al tiempo que se 
postula como un espacio virtual de encuentro 
que permite a los usuarios saber más acerca de 
las personas que se conocen y contactar con otras 
a quienes hasta el momento, se desconocía. Por 
otro lado, a través del acceso a sectores que se 
denominan “páginas”, no hace falta tener una 
relación de “amistad”, simplemente basta con 
indicar mediante la demarcación de un “me 
gusta” para estar conectados a las actualizaciones 
y escritos de los otros miembros de la red.

Para obtener el material de mayor 
interés de este trabajo, es decir, aquel que 
hace referencia  las reflexiones, nociones y 
experiencias de los individuos en torno al 
fenómeno de estudio, tomamos entrevistas 
abiertas, extensas y recurrentes a varones y 
mujeres que se habían implicado fuertemente 
en el uso de estas redes frente a situaciones de 
dolor o enfermedad. entre ellos, distinguimos a 
los receptores de los creadores y participantes 
de las páginas de apoyo, que si bien en algunos 
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pocos casos coinciden, en la mayoría refieren a 
personas diferentes.

las personas a quienes entrevistamos 
fueron consultadas acerca de la decisión de 
preservar o no su anonimato en este artículo. 
la totalidad de los entrevistados coincidió en 
decidir que sus nombres aparecieran, alegando 
dos cuestiones; por un lado, el aspecto público 
de la información tratada, el acceso libre desde 
internet a tales páginas,  y, por el otro, un deseo 
de compartir la experiencia con otras personas, 
a quienes pueda servirles el saber que otros 
individuos están atravesando por situaciones de 
dolor semejantes. 

Acompañar, contener y rezar 

la pérdida de salud es una de las 
experiencias vitales que conmueve con mayor 
profundidad al ser humano. Como notara 
Montgomery (2008), al dolor físico se le suma 
la experiencia de incertidumbre frente a lo que 
no se conoce, lo que en algunos casos aún no 
ha podido nombrarse ni aprehenderse. es la 
experiencia humana que convoca y espera la 
compañía de los otros cercanos, la familia, 
los amigos, la comunidad más próxima. ellos 
son quienes permiten socializar, mediante el 
acompañamiento, la experiencia del padecer; 
pero son también quienes, como notara Douglas 
(1998) se constituyen en figuras de control y 
supervisión que demarcan las posibilidades 
de acción que se corresponden con el rol del 
enfermo, rol socialmente construido. Unos y 
otros parecieran intercambiar temporalmente la 
posibilidad del sostén, creando un  compromiso 

implícito de ayuda al otro cuando la situación así 
lo requiera. en otras palabras, no importa quién 
sea ayudado, lo que vale es la acción de ayuda 
en la medida en que se asume la responsabilidad 
de acompañar a alguien que se encuentra 
atravesando situaciones adversas, por lo cual 
los que ayudan pueden sentirse identificados si 
han atravesado similares padeceres o pueden 
accionar en espera de una retribución futura. 

Podríamos en ese sentido distinguir dos 
modalidades de intercambio: una más íntima en 
la que socorremos a otro individuo que forma 
parte de nuestro círculo social más cercano en 
determinada circunstancia que así lo amerita, 
predominando en ese vínculo el intercambio de 
ayuda más que el contenido del problema. Un 
segundo tipo, que hace referencia a la relación 
que se establece con alguien a quien ayudamos 
por sentirnos identificados con su problemática, 
es decir, no importa en este caso si la relación es 
cercana y estable o profunda en el tiempo, sino 
que es el contenido de la experiencia lo que da 
sentido a la acción.   

las historias que presentaremos a 
continuación muestran las diferentes formas de 
donación en la sociedades actuales en las que 
las  redes sociales virtuales favorecen la unión y 
acompañamiento de personas que se encuentran 
atravesando situaciones de enfermedad, al 
permitir vínculos más allá de los círculos de 
parientes, conocidos o los  impuestos por 
límites geográficos. Hay usuarios que necesitan 
oraciones y contención de tipo espiritual y 
otros que solicitan donaciones de órganos o 
sangre, dinero en cuentas corrientes, compañía 
e información acerca del padecer.
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a continuación, describiremos el 
surgimiento de la página “Todos con Manuel”, 
intercalando materiales provenientes de las 
entrevistas tomadas a los padres del menor, lo que 
nos permitirá analizar no sólo las formas en que 
este fenómeno surge, sino fundamentalmente, los 
significados que conlleva para quienes participan 
de él. 

Manuel o el dolor de los padres

Manuel B. nació el 5 de Junio de 2010. 
Desde un primer momento, su experiencia del 
mundo iba estar plagada de dificultades. Su 
madre, Gabriela, estuvo con trabajo de parto por 
más de seis horas, medicación mediante, incluso 
anestesia pues se preparaba para una cesárea, 
aunque finalmente logró un parto natural. 
Gabriela nos comentó que lo que le llamó la 
atención apenas nació el bebe fue que no lloró; 
a pesar de su estado anestesiado le comentó a 
los médicos presentes, pero este hecho no fue 
considerado importante por los profesionales 
intervinientes, al menos en ese momento. Carlos, 
padre de Manuel, médico pediatra de profesión, 
advirtió algunos síntomas que le llamaron la 
atención: su color de piel y la forma en que 
respiraba le hacían sospechar que algo del estado 
del recién nacido no estaba bien, aunque la 
neonatóloga planteaba que hasta ese momento 
no había nada de qué preocuparse. 
 a los tres días de vida, estando próximos 
al alta del sanatorio ‘Mater Dei’ en la Ciudad 
autónoma de buenos aires, Manuel recibe su 
último control. Fue entonces cuando los médicos 

diagnostican que el bebé presentaba un ‘soplo 
en el corazón’, pero que no era una cuestión 
preocupante ya que la mayoría de los bebés 
nacen con esos síntomas y signos cardíacos. 
luego de nuevos estudios, el diagnóstico de los 
profesionales concluyó en señalar la existencia 
de una cardiopatía congénita, malformación 
genética que presenta un alto riesgo para la 
vida del paciente, que requería necesaria y 
urgentemente de una intervención quirúrgica. 
sus padres sabían que la cirugía era de alto 
riesgo y que además, las probabilidades de 
vida posteriores eran escasas, casi nulas; se 
agregaba el hecho de que este tipo de cirugías 
de alta complejidad no se realizan a menudo en 
nuestro país; incluso el diagnóstico de Manuel 
podía cambiar en el momento de realizar la 
intervención, empeorando la situación y su 
pronóstico. Claro que si no asumían el riesgo 
de la cirugía, las expectativas de vida de Manuel 
eran escasas. en palabras de su padre: “Si lo 
llevábamos a casa a los dos días se moría”. en 
el transcurso de la entrevista que realizamos, 
Carlos nos comentó que además tenía la  
responsabilidad de cuidar a Gabriela y que 
debía ser lo más sincero con ella, mostrándole 
que no debía hacerse ilusiones de que Manuel 
sobreviviera, ya que las expectativas del equipo 
médico eran bajas. era una situación muy difícil 
para este médico-padre que se enfrentaba a las 
tensiones entre el diagnóstico médico de su hijo 
y los sentimientos de amor hacia él. Finalmente, 
prevaleció el rol de biomédico y la lógica 
aprehendida de la objetividad clínica: a pesar de 
lo duro del diagnóstico, Carlos decidió llevara 
adelante la intervención.
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      “Entonces la primer noche que nos enteramos del 
diagnostico y de todo esto, fue muy difícil que él 
iba a estar en la neo, que se iba a morir en poco 
tiempo. Esta era la idea inicial de todos, de los 
médicos y la mía  y yo la iba convenciendo a ella 
que Manu se iba a morir. Porque si yo no le decía 
nada ella tenía más expectativas, convencerla 
que el chico que se iba a morir tratarle que la 
caída sea de más bajo y la convencí. Y buenos 
después de la tercera o cuarta noche que 
volvíamos a casa que estábamos más tranquilos. 
Porque bueno nos dijeron que lo iban a operar 
que iba estar en la terapia que él trabaja, pero 
no porque estaba todo bien, sino porque yo iba 
a poder decidir qué hacer si no funcionaba”. 

el problema de salud que afecta a uno 
de los miembros involucra a todo el grupo 
familiar; conlleva la alteración de roles, exige 
nuevos cuidados, cambios y renuncias de todos 
y cada uno de los miembros del grupo familiar, 
situación que sin dudas excede el ámbito de lo 
estrictamente material. en tal sentido, se inscribe 
en la definición de cuidado como el resultado de 
muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o 
inconscientes que no se pueden considerar como 
completamente naturales o sin esfuerzo, puesto 
que el cuidado del otro incorpora sentimientos, 
acciones, conocimiento y tiempo (aguirre, 
2007). 

así fue que Carlos y Gabriela  decidieron 
que sus otros hijos -Martina y Mateo- conocieran 
a su hermano, a pesar de las dificultades que 
suponía explicarles la triste condición de Manuel.

instalados prácticamente en el sanatorio, 
tenían escaso contacto con el mundo exterior, 
tampoco tenían acceso a internet. Cuando 
llegaron un día a su departamento, Carlos 
encendió la computadora para actualizar sus 
e-mails y en Facebook advierte que tenía una 
invitación para unirse al grupo ‘Todos con Manu 
y la familia Kambourian’1.
 el grupo lo había creado Mery Cariglino, 
quien tuvo la experiencia de vivir  problemas con 
su hijo, paciente de Carlos, en su rol de pediatra. 
así lo expresa en la descripción del grupo: “Esto 
es en apoyo para Manu y toda su familia están 
pasando por un momento muy duro, nuestros 
hijos son nuestra luz y la continuidad de nuestro 
camino, es extremadamente difícil verlos sufrir 
por eso quiero que todos desde sus creencias 
recen, oren, piensen con el corazón, manden 
energía, una palabra, un abrazo, todo lo que 
sea para darles fuerza para entre todos darle la 
mano para que todo esto no  pese tanto y yo por 
experiencia propia se que la fe mueve montañas 
porque con Fran desde hace tres años la venimos 
peleando, están en nuestros pensamientos todos 
los días y queremos decirles que no están solos 
y que entendemos y sufrimos el mismo dolor. Así 
que les pido nuevamente que estemos todos por 
Manuel el martes que es su cirugía. Desde hoy 
y todos los días pidamos por él y su familia. Los 
quiero mucho esto va desde lo mas profundo de 
mi corazón y con el mayor de los respetos todos 
con Manu y la familia Kamburian.”

a partir de ese momento se registra un 
corte en la historia de Manuel y sus padres. 
Carlos nos contó que cuando ingresó al grupo 
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de Facebook comenzó a ver como las personas 
iban comentando y enviando mensajes. sus 
miembros se multiplicaban minuto a minuto, 
llegó a tener 1194 miembros durante los días 
previos y posteriores cercanos a la operación. 
la experiencia resultaba impactante no sólo 
por la cantidad de personas que se sumaban, 
sino también por el contenido de los mensajes 
que les dejaban. en ellos se leían palabras de 
afecto y de contención, frases de conocidos 
y desconocidos que les enviaban palabras de 
aliento, fuerza y ánimo a estos padres frente 
al dolor de la posibilidad certera de la pérdida 
de un hijo; que empieza obviamente con su 
posibilidad, vale decir con la sombra de la muerte 
convertida en contenido de conciencia que tiñe 
todo el presente.

Todos los días Carlos y Gabriela 
ingresaban a esta red social, en la que se 
encontraban con más de quinientos mensajes de 
personas que no conocían y le decían que debían 
tener fuerzas y continuar. algunos rezaban 
por Manuel, otros le hacían llegar estampitas 
de diferentes vírgenes y santos, personas que 
asistieron a las misas de sanación del Padre 
ignacio en la ciudad de rosario -sacerdote 
afamado por su don o carisma de sanación-  les 
comentaban que habían pedido especialmente 
en sus oraciones por la salud y recuperación del 
pequeño. Era increíble para ellos la experiencia 
de que personas que no conocían les dedicaran a 
ellos y a Manuel aunque más no fuera un minuto, 
invirtiendo tiempo en dejarles un mensaje, en 
rezar, en enviarles ánimo y esperanza: 

“Mucha fuerza para toda la familia, mañana 

Manu volverá a nacer, estamos todos con ustedes. 
Un abrazo enorme a todos”. “Rezaremos todos 
juntos para sacar a Manu adelante, fuerzas 
papás y toda la fe del mundo”. 

Había personas que les dedicaban 
imágenes de diferentes vírgenes del catolicismo 
y adjuntaban un mensaje con buenos augurios. 
Todos los días, Mery dedicaba tiempo a Manuel 
dejándole un mensaje y  enviando saludos a sus 
padres.

Cuando llegó el día de la cirugía, Manuel 
entró a quirófano a las seis de la tarde, el 22 de 
junio de 2010. Los padres habían elegido ese 
horario para que fuese más llevadera la espera 
durante la intervención, que finalmente duró más 
de doce horas. 

Carlos iba relatando los pasos de 
la cirugía a todos sus amigos/contactos de 
Facebook, como así también las horas del post-
operatorio: “Manuel evoluciona favorablemente 
y exitosamente”. También figuraban mensajes de 
Carlos para estas personas que -sin conocerlos- 
necesitaba agradecerles lo que habían hecho 
por ellos y por su hijo, por ejemplo uno de estos 
mensajes dice: 

“Quiero agradecerles uno a uno, pero 
se me hace muy difícil. Por eso les digo que si 
existiera una palabra que superara el “gracias” 
tan utilizado sería más que apropiado para 
cada uno de ustedes. Creo que ustedes son los 
ángeles que Manuel necesita. Han estimulado 
mi ánimo. Gracias, especialmente a vos Mery 
por crear esto. Esto es muy impresionante, de 
verdad que no podemos creer como se movilizan, 
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aun sin conocernos, no sé si agradecerles, no sé 
si saludarlos, no sé ni lo que hago. Pero de una 
cosa tengo fiel certeza, son ustedes los que están 
haciendo que cambie mi sensación, son ustedes 
los que hacen que tenga esa fe de la que hablan. 
Gaby y yo le dimos un beso a Manuel por cada 
uno de ustedes”. 

otros mensajes aludían a la invocación de 
distintas figuras del catolicismo, como Dios, la 
virgen o los ángeles: 

“¡Llego el día papis! Tengan fuerza, tengan fe  
Dios está con ustedes y seguro que le concedió a 
Manu, un Ángel especial para que lo cuide y lo 
proteja. Confiemos en que todo va a salir bien. 
Somos muchos lo que rezamos por Manu. Seria 
bueno saber a que hora lo operan, para ponernos 
de acuerdo y encender una vela, para rezar 
todos exactamente en el momento que ingresa al 
quirófano. Vamos Manu, pequeño gigante, vas a 
conocer cuando seas grande toda esta parte de 
tu historia. Vamos papis tengan fe.”

“Que Dios ilumine las manos que operan a 
Manu, y que la Virgen ponga su manto en la 
familia para protegerlos, con la fe todo es 
posible.”

“Hoy más que nunca, Manu nos necesita, hoy 
más que nunca necesita que tengamos todas 
nuestra fe puesta en el. Queda un largo y duro 
camino por delante pero Él nos demostró que 
la fe todo lo puede. Que Dios ilumine a los 
médicos, que serán la vía para que Manu siga 
con nosotros, que le de fortaleza a los papis 

para que puedan sobrellevar estas horas de 
angustia.”

Cientos de mensajes como estos 
condujeron a que Carlos y Gabriela cambiaran 
de actitud, que comenzaran a creer que Manuel 
viviría. el grupo propició un cambio en la postura 
para enfrentar la enfermedad del niño, dejando 
atrás la idea de muerte, apostando a la vida. 
ambos resaltaban que, más allá del contenido 
de los mensajes,  lo que los animaba a seguir 
era la vivencia de que tantas personas dedicaran 
su tiempo para escribirles y enviarles: “saludos, 
rezos y buena energía”. 

es en estas oportunidades en las que las 
redes de solidaridad y reciprocidad se gestan, en 
las que se da inicio a una cadena de intercambios 
de bienes simbólicos, de donaciones que se 
evidencian especialmente en el plano emocional, 
que en esta ocasión, introdujeron a los padres 
de Manuel en el tránsito de la esperanza, en el 
camino de la recuperación y el de un futuro para 
el pequeño. De esta manera se constata el vínculo 
generado por el intercambio y el don, en este 
caso de bienes simbólicos -apoyo, información, 
solidaridad, paz, la capacidad de experimentar 
sentimientos positivos, etc.- y como en cualquier 
caso, de valores. Como ha notado Mauss 
(1972) el intercambio es siempre antes que un 
intercambio de bienes un intercambio de valores, 
que genera relaciones entre los sujetos que van 
más allá del valor o las características de los 
bienes, que son objeto del intercambio. 

Carlos y Gabriela necesitaban devolver 
lo recibido. la forma de retribución que 
encontraron fue devolver el tiempo dedicado por 

las reDes soCiales en inTerneT CoMo áMbiTo virTUal De(...)



112

todas estas personas, comentándoles diariamente 
cómo evolucionaba Manuel, cómo se sentían 
ellos y lo bien que les hacía recibir el apoyo 
del grupo.  en este caso, una red social como 
Facebook actuó como vía de comunicación e 
intercambio de valores, permitiendo a los padres 
de Manuel la posibilidad de devolver lo recibido.

los  in t e rcambios  de  mensa je s 
funcionaron como un circuito de donación, así 
quedaron unidos entre ellos, generando que 
Carlos respondiera en lo inmediato a través de 
la retribución del tiempo dedicado a conversar2 
con el otro, dando su propio tiempo como bien de 
intercambio. Gabriela y él se sentían más unidos 
al grupo y necesitaban devolver de alguna forma 
lo que habían generado en ellos, transmitiéndoles 
su esperanza a otros papás que se encontraban en 
la misma situación: con el tiempo comenzaron 
a escribir pidiendo ayuda, pero no para Manuel, 
sino para otros bebes que atravesaban situaciones 
similares. así pidieron ayuda por el “pequeño 
Emilio”, que tenía apenas seis meses y debían 
intervenirlo quirúrgicamente del corazón por 
una problemática genética. Carlos sólo pedía a 
los miembros del grupo que los ayudaran  como 
lo ayudaron a él. También para Guillermina, a 
cuatro meses de la cirugía de Manuel: 

“Una vez más necesitamos de este inmenso 
motor. Ella se llama Guillermina, tiene doce 
días de vida. Nació en el Mater Dei, el papá es 
médico también, compañero de trabajo estuvo 
en la misma neo, tiene una cardiopatía muy 
similar. La operaron los mismos cirujanos y es 
preciosa. Pero claro los papás y ella necesitan 
de ustedes, les entrego el privilegio de ayudarla”; 

también para Milo: “Milo es un bebé hermoso 
de dos años, esta pasando un momento muy 
difícil y los peores momentos los pasó conmigo 
en el sanatorio. Hoy está internado y su familia 
necesita gente como ustedes. Por eso les pido por 
la experiencia personal, que lo ayuden como lo 
hicieron conmigo”.

Es interesante señalar que los participantes 
del grupo que dedicaban sus frases de apoyo a 
Manuel, se hicieron eco del pedido de oración 
y ayuda para otros recién nacidos, hecho que 
transformó durante un tiempo a la plataforma 
dedicada originalmente a Manuel, en un espacio 
virtual de ayuda y contención emocional para 
otros niños y niñas, así como para otros padres y 
madres que atravesaban situaciones semejantes. 

Dar, recibir y devolver ayuda y contención

las acciones descriptas pueden ser 
claramente interpretadas en términos del 
pensamiento maussiano sobre el don y los 
sistemas de reciprocidad. en primer lugar,  
observamos la obligación del dar, recibir y 
devolver que une a los miembros del grupo 
“Todos por Manu” con Manuel. en segundo 
término, se manifiesta el funcionamiento de 
un sistema de intercambio directo de dones 
que genera un vínculo de reciprocidad que 
liga socialmente a los intervinientes -la fuerza 
o energía recibida, es devuelta a través de la 
información sobre Manuel y la visualización del 
cambio de actitud que se advierte en los padres- 
y que los seguirá ligando a los intervinientes en 
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forma definitiva. 

en tercera instancia, en los pedidos de 
movilización de Carlos por la sanidad de otros 
niños, se evidencia lo que Mauss (1972: 20) 
definiera como un sistema de reciprocidades 
indirectas. situación que se da cuando quien 
realiza el don no es retribuido por su beneficiario 
sino por otra persona. es un intercambio gratuito 
que genera y refuerza, vínculos de solidaridad 
y la cohesión social de diferentes grupos en 
sociedades polisegmentarias. 
Justamente, esto último es lo que permite y 
refuerza la virtualidad, asistimos a mensajes 
que reaniman, que dan fe a quienes no la tenían 
antes y que provienen de distintas personas, 
de distintos ámbitos y de diferentes lugares 
geográficos. Situación que si se hubiese tratado 
de lograr fuera de esa red social, seguramente 
hubiese sido diferente, tanto en lo que hace a la 
convocatoria como a la cantidad de participantes.

es interesante notar cómo Carlos percibe 
la posibilidad de ayudar a otros -tal como lo 
ayudaron a Manuel- como un ‘privilegio’.  
asimismo, cuando le preguntamos a Carlos 
porque era él quien ahora pedía por otros niños 
enfermos fue muy claro: 

“No me puedo quedar con eso que recibí, 
fue muy fuerte necesito de cierta forma ayudar 
a otros padres que lo necesitan”. 

Tal idea pareciera reflejar la noción de 
que los bienes intercambiados poseen un espíritu 
y al mismo tiempo un poder, generando que lo 
donado no sea algo inactivo y frío, sino que 
obliga a los dones a circular (Mauss, 2009). 

 en esta red de reciprocidades encontramos 
al mismo tiempo que estas personas que 
ahora están unidas, comienzan a generar 
lazos de confianza y dejan de sentirse solos, 
sabiendo que podrán acudir a ellos para 
obtener acompañamiento. En el caso de Carlos, 
otorgándole la fe y la fuerza que necesitaba para 
confiar en que su hijo sobreviviría. Por otro lado, 
se observa que el compromiso no está plasmado 
en ningún contrato, se encuentra implícito en el 
hecho y determina que ese don será devuelto. 

estas acciones de intercambio tienen la 
particularidad de darse en el contexto de  una red 
social, elemento fundamental que las distingue 
de otras formas de intercambio tradicionales. las 
redes sociales cobran mayor relevancia en el siglo 
XXi, en el que las amistades pueden establecerse 
virtualmente y, de hecho, se mantienen largas 
conversaciones e incluso se concretan encuentros 
virtuales de amigos por medio de chats. lo dicho 
no significa que las redes y los lazos sociales 
tradicionales se debiliten sino que comienzan a 
post-modernizarse junto con la tecnología. en 
este sentido, el caso de Manuel y sus padres es 
sólo un caso más de los actos de intercambio 
en forma virtual que ya está instalada, podemos 
encontrar diariamente otros casos semejantes: la 
‘Campaña por Tiziano’, un niño que nació con 
dificultades renales, cuyos padres resolvieron 
apelar a la ayuda de otros a través de esta red, 
solicitando colaboración económica, para llevar 
adelante la necesaria intervención quirúrgica. 
otro grupo también muy visitado y difundido 
fue: ‘Salvemos a nuestro pequeño Emilio’, al 
niño se le había detectado una falla cardíaca 
congénita. a través de esta red, los padres 
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intentaban obtener el dinero que les restaba 
para poder costear la intervención quirúrgica 
del menor.
  actualmente, las redes sociales no son 
sólo un medio de entretenimiento sino también 
parecieran constituirse en un instrumento por el 
cual se viabilizan campañas solidarias y procesos 
de acompañamiento y ayuda entre los individuos. 
a pesar de que no podamos hablar literalmente 
de la relación cara a cara, este vínculo virtual es 
fundamental para mantener los lazos sociales y 
la lógica del don entre los individuos. 

A modo de conclusión

Comprendemos que las formas de actuar 
de los individuos se encuentran íntimamente 
relacionadas con las experiencias vividas, la 
percepción de dichas vivencias y el modo en 
que éstas son evaluadas, tanto por el sujeto como 
por la comunidad y la cultura en que éste se 
inserta. estas conductas se traducen en diferentes 
maneras de comportarnos en nuestra vida 
cotidiana, de modo tal que nuestras conductas 
presentes y futuras son, en gran medida, 
consecuencias de nuestro pasado. a su vez, tales 
experiencias fundan -en parte-  la creación de 
los lazos sociales que se comienzan a establecer 
con los otros sujetos con quienes se comparte el 
transcurrir de la vida cotidiana. en determinadas 
situaciones vitales experimentamos tanto 
sensaciones placenteras, como de  miedo y temor. 
es en los últimos casos en que necesitamos del 
‘otro’ para que nos cuide, nos acompañe. Hay 
una lógica implícita: uno comienza a cuidar del 
otro porque entiende y valora positivamente 

la dinámica de estas circunstancias, subyace 
la creencia que en la vida ‘uno cuida para ser 
cuidado’.

a través del análisis de una página 
creada para acompañar a la familia de un menor 
recién nacido, que presentaba una enfermedad 
cardíaca congénita, hemos intentado ejemplificar 
muchos otros casos en que las redes de internet, 
especialmente a través de Facebook, manifiestan 
la aparición de un interesante campo de estudio 
que, en el traslapo entre salud e internet, nos 
desafía a repensar los vínculos de interacción 
y las formas de ayuda en las sociedades 
posmodernas.

el círculo maussiano que implica las 
obligaciones de dar, recibir y devolver presenta 
una nueva manifestación, distinguible de las 
demás formas por constituirse en un espacio 
virtual, en el que las relaciones “cara a cara”, 
típicas de las comunidades, queda fuera de juego. 
las herramientas de comunicación que provee 
internet posibilitan nuevos espacios de encuentro, 
de intercambio y de redes de reciprocidades, que, 
como viéramos a lo largo del artículo, ponen 
en juego estrategias de ayuda y contención 
emocional hacia personas de grupos más 
amplios que los familiares, amigos y conocidos; 
manifiestan la creación -muchas veces pasajera- 
de pequeñas comunidades virtuales que a través 
de conductas de reciprocidad directa e indirecta 
se otorgan, reciben y devuelven información y 
contención emocional frente a las situaciones de 
dolor y padecimiento que marcan la existencia 
humana.  

Notas:
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1 el link del grupo es el siguiente:
 http://www.facebook.com/group.  

 php?gid=102784379771958
2 Destacamos la palabra conversar, porque 

parece que aquí está la clave en las redes 
sociales, y de esto están siendo cada vez 
más conscientes las empresas y firmas que 
quieren conversar con sus públicos para 
convertirlos en seguidores. Por supuesto, 
esta conversación en estos casos es 
espontánea y no está planificada con fines 
comerciales ni mucho menos.
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Resumen: 

 la relación entre pacientes, enfermedad e 
internet es un tópico casi nuevo en el mundo de la 
investigación debido a que el comportamiento de las 
personas en internet implica una nueva perspectiva 
en todas las áreas del conocimiento. en este artículo 
investigamos páginas web y foros enfocados en 
temas relacionados con la salud y el intercambio 
entre personas, y el don visto como una manera de 
encontrar seguridad en la búsqueda de salud. estos 
casos son con frecuencia sin beneficios económicos, 
solo la oración, el “aliento de vida” dado a otros es 
la más poderosa inyección para las creencias y Fe en 
algún bienestar o curación. 

Palabras claves: salud, internet, redes sociales, 
reciprocidad
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