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Desde los tiempos de Marx y Dostoievski hasta los nuestros, ha 
sido imposible captar y abarcar las potencialidades del mundo 
moderno sin aborrecer y luchar contra algunas de sus realidades 
mas palpables. 

MARSHALL BERMAN' 

El hombre se ha convertido en una especie de dios-protesis, 
por asi decir, verdaderamente grandioso cuandose coloca todos 
sus organos auxiliares; pero estos no se han integrado con el, y 
en ocasiones le dan todavia mucho trabajo. 

SIGMUND FREUD' 

que un titulo donde se mezcla o de alguna manera se unifica 
y vincula la psicologia y la psicopatologia del Sujeto de nuestra 
(muy presente) epoca? no podria hacerse o decirse lo 
mismo del Sujeto de todos los tiempos en general, y de algunos 
periodos historicos en particular? Seguramente si, pero sobre esto 
ultimo se ha escrito y estudiado mucho, pero poco o nada sobre el 
hombre concreto de nuestra epoca concreta, lo que una vez mas 
muestra que casi siempre es mas facil y comodo estudiar el pasado 
que el presente. 

Pero esa vinculacion del titulo, reiterar, desde un punto 
de vista teorico, la dificil o imposible separacion y existencia de 
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limites claros entre la psicologia y la psicopatologia -algo muy 
conocido desde el psicoanalisis pero mucho menos desde las psi- 
cologias y psiquiatrias clasicas-, o tambien hacer resaltar que, al 
menos de alguna manera, la psicologia del Sujeto neoliberal nor- 
mal puede verse tambien como una psicopatologia? 

Ambas cosas, pero para este trabajo fundamentalmente lo 
segundo, con clara referencia al sujeto entendido y definido con el 
termino "normal" no casualmente subrayado en la frase anterior3, 
normalidadpatologica multiples veces (Lo siempre?) presente, aun- 
que en diferentes grados, en el curso de la historia (y sobre esto 

resulta interesante pensar acerca de la nocion psicopatologica 
de normopata que propone Atxoutegui para quienes se adaptan a 
las normas impuestas y jamas toman posturas independientes o 
rebeldes cuando llega el ~ a s o ? ) ~ .  Al respecto, recuerdese que el 
modelo de hombre del periodo de transicion del feudalismo al 
capitalismo en los paises centrales europeos era aquel que, con 
base en la etica protestante (avaro, ordenado, frugal), posibilitaba 
un ahorro imprescindible: hombre normal de su epoca, pero que 
cualquier psicologia actual veria como un neurotico obsesivo.' O 
la histeria, hecho tan estudiado por Freud y toda la psiquiatria de 
la epoca, como consecuencia de la moral victoriana dominante. 

Claro que no se trata de patologias intencionalmente buscadas, 
sino consecuencias mas o menos inevitables de procesos economi- 
co-sociales y posturas morales que necesitan y Proponen modelos 
de hombres para su cumplimiento. En este sentido, habria que 
diferenciar el caracter normal del mismo -respetado y valorado- 
como en el primero de los ejemplos citados, del segundo caso (la 
histeria) que seria una consecuencia no deseada ni vaIorada. En 
todos los procesos historicos hasta ahora existentes se ha dado una 
mezcla de ambas formas, y nada hace pensar que alguna vez sea 

Si bien el sentido de normalidad tiene una significacion exclusivamente estadistica y no 
valorativa, el uso comun (pero tambien presente, explicita o implicitamente, en las 
corrientes psiwlogicas que buscan y defienden la adaptacion acritica) lo equipara a 
"salud mental" (wncepto altamente discutible en el campo psicologico). Sobre todo esto 
puede verse en mi libro Normalidd, confl~cro psiquico, control social, Plaza y Val- 
des/UAM-Xochimilco, Mexico, 1990. 

Citado por Dobles Oropeza, Ignacio, "Apuntes sobre psicologia de la tortura", en Mar- 
tin-Baro, Ignacio, Psicologia social de la guerra: trauma y terapia, UCA editores, San 
Salvador, 1990. 

Una interesante descripcion sobre esto puede verse en Schneider, Michael, Neurosis y 
lucha de clases, Siglo XXI, Mexico, 1979. 
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diferente, aunque seguramente si lo seran caracteres y grados. Por 
supuesto que esta realidad no sera reconocida, aunque, en el mejor 
de los casos, no se lo negara cuando se trate de hechos demasiado 
visibles y obvios, pero no aceptando que tales problematicas son de- 
terminadas por procesos que casi siempre se (auto)consideran mas 
o menos ideales, correctos o ubicados en un camino a d e ~ u a d o . ~  

En definitiva se trata del hecho conocido de que, para mante- 
nerse como tal y reproducirse, cada marco social requiere de un 
modelo de Sujeto que lo posibilite, para lo cual todas sus institu- 
ciones buscan tal construccion (al menos dentro de lo posible) en 
tanto, tal como lo senalaba el hoy injustamente olvidado y criticado 
Marx, "la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada in- 
dividuo; es, en su realidad, el conjunto de las relaciones socialesv7. 
Un ejemplo paradigmatico de esto, es que las mismas sociedades 
que hace siglos necesitaron del antes citado hombre ahorrativo y 
frugal para conseguir la acumulacion que diera paso a la estructura 
capitalista, hoy requieren (y han logrado) lo contrario, es decir un 
Sujeto que consuma una produccion industrial cada vez mas alta 
que exige una constante renovacion para seguir funcionando: no 
molesta (todo lo contrario) que mantengan algunas de sus carac- 
teristicas pasadas (por ejemplo: un gran orden, limpieza y una 
extrema puntualidad), pero si el extremo ahorro y una gran fruga- 
lidad). Un hombre diferente seria disfuncional para las necesida- 
des de la misma. 

La estriictura neoliberal y sus requerimientos 

No es este el lugar para una amplia exposicion de las caracteristicas 
del modelo neoliberal, hov no solo dominante en muchos de los 
paises desarrollados o deiprimer mundo y en la mayoria de los 
latinoamericanos que pretenden llegar a integrarse a ese ambito 
supuestamente privilegiado (de manera destacada y reconocida en 

Si la negacion de este tipo se produce con patologias organicas -caso del colera en la 
actualidad, clara consecuencia de la pobreza y prsimas condiciones economico-socia- 
les-, es de imaginar como se produce en  el caso de las problematicas psicologicas: caso, 
por ejemplo, de los altos grados de drogadiccion y suicidios en los paises desarrollados 
que se veran mis  adelante. ' Marx, Karl, "Sexta tesis sobre Feuerbach", en Marx-Engels, Obras escogidas, Tomo 11, 
Editorial Progreso, Moscu, 1955, p. 402. 
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Mexico -aunque se lo quiera llamar "liberalismo social"-, Peru, Ar- 
gentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Costa Rica, 
etcetera), sino convencido (o buscando convencer) de que con tal 
forma de organizacion economica se ha llegado al fin de las bus- 
quedas, no solo antidemocraticas, sino tambien falsas e incondu- 
centes: el famoso "fin de la historia" proclamado, como portavoz 
de esa tendencia, por el ideologo reaganiano Francis Fkkuyama8. 

No se mencionaran entonces muchas de las consecuencias que 
ha provocado y provoca tal modelo. Entre ellas el aumento en la 
ya amplia brecha riqueza-pobreza (entre las naciones del primer 
mundo y las sub o semidesarrolladas, y entre los sectores sociales 
de cada pais), la perdida de importantes beneficios sociales para 
los sectores medios y pobres, y los cada vez mayores r i e ~ ~ o s - ~ u e  
corre el planeta por destruccion ecologica determinada por las 
formas de vida que propone este modelo para quienes pueden 
acceder a sus (supuestos) beneficios: preocupante aumento de 
contaminacion en ciudades y zonas naturales, perdida de espesor 
de la capa de ozono con los peligros que ello implica para el filtraje 
de rayos ultravioletasg, sobrecalentamiento de la tierra por un 
consumo de energia cada vez mayor (con la posibilidad ya no 
remota de comienzo de deshielo de los polos), etcetera. Aspectos 
que no se abordaran nopor falta de interes -es evidente que la tienen, 
y es mayuscula e incluso vital en el sentido mas estricto de este 
termino-, sino porque implicarian un largo articulo solo para ello, 
por lo que debe verse como parte del contexto del presente trabajo. 

Pero si es importante recordar algunas de las premisas centra- 
les del modelo (neo)liberal (se coloca la primer silaba entre paren- 
tesis porque se trata de algo no diferente a las propuestas liberales 
clasicas, sino una reformulacion y acrecentamiento de las mismas), 
que permita ver despues como afectan la conformacion psicolpa- 
to)logica del modelo de sujetq de nuestro tiempo. 

Un "fin de la historia" que aparentemente tiene corta duracion: para muchos analistas la 
reciente derrota de Bush y el triunfo de Clinton anuncia el wmienzo del fin de un 
modelo que ya muestrade manera clara sus carencias y limites. 

Hace ya varios &os que se observa tal fenomeno, que pareciera causado por un alto 
consumo de CFC (clorofluorocarbonos en refrigeradores, aerosoles, etcetera), sustan- 
cia que por acuerdo internacional tiene un plazo para ser reemplazada. Un interesante 
y documentado estudio al respecto puede verse en "La jornada ecologica", suplemento 
mensual del diario La Jornada, Mexico, No. 19, 11 de marzo de 1993, dedicada al 
problema. 
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En lineas muy generales -y con plena conciencia de que se 
plantea de manera esquematica pero comprensible para el objetivo 
de este articulo-, no casualmente sus defensores la promueven y 
defienden bajo el hoy difundido nombre de economia de mercado, 
donde seria precisamente el mercado (ahora ya no solo el local y 
nacional sino el transnacional) el centro absoluto de las determi- 
naciones economicas, politicas y sociales. Se trata de hacerlo lo mas 
eficiente posible a fin de posibilitar la mas alta produccion y 
calidad para asi poder enfrentar la cada vez mas grande y fuerte 
competencia, eliminandose todo lo que obstruya el logro de tal 
objetivo. Esta premisa central implica, para sus propugnadores, la 
eliminacion de las regulaciones estatales y, por tanto, la privatiza- 
cion de la mayor parte (o todos) los bienes de produccion, servicios, 
de comercializaci6n y financieros, etcetera. La idea es, y esto es 
fundamental para lo que se vera despues, que de tal forma se 
rompen las trabas a una mayor competencia y rendimiento, se 
estimula el mayor trabajo y la inversion, etcetera. Tambien para 
sus defensores los problemas inmediatos de la aplicacion de la 
economia de mercado (los antes citados y muchos otros, entre ellos 
el aumento del desempleo y la desaparicion de muchas pequenas 
y medianas empresas) seran compensados en el futuro con un 
mayor bienestar general. El presente (aunque sus molestias son 
siempre disminuidas o incluso negadas) seria el precio a pagar en 
nombre de las fundamentales ventajas para las proximas genera- 
ciones y el porvenir historico de la nacion que encare un proyecto 
de esta indole. 

Puede verse entonces, como una de las caracteristicas basicas 
del modelo neoliberal es la competencia y el rendimiento, que en 
su aplicacion se observa en todos los niveles de la praxis humana. 
Desde los mas altos y abarcativos de la esfera internacional (hoy, 
ya hasta con golpes bajos, entre las potencias de Estados Unidos, 
el bloque europeo y el bloque asiatico con Japon como cabeza), 
hasta los mas concretos de nuestro contorno circundante: en una 
fabrica, en el comercio o incluso en los centros academicos (donde 
se premia con estimulos economicos a quienes desarrollen mayores 
actividadeslo). 

'O Es, como se sabe, el caso concreto de las universidades del pais, donde esos estimulos 
compensan -cuando son obtenidos- los de por si bajos salarios. Pero en estos casos 
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De esta manera resulta claro (aunque se pretenda decir que los 
planteamientos teoricos de Marx han muerto) que el dinero y las 
mercancias se han convertido en los grandes fetiches de la sociedad 
contemporanea: ganar mas para tener mas es la consigna de la 
actual sociedad de mercado. El sentido economico ya fue senalado: 
si no se acrecienta el consumo (comprando nuevas mercancias y/o 
renovando las que ya se tienen) el sistema lisa y llanamente se 
quiebra. En este caso el objetivo es lograr que los sujetos acepten 
(pero como algo propio y no impuesto) tal consumo constante e 
incluso cada vez mayor, viendo en las mercancias el medio por el 
cual pueden cumplirse y satisfacerse todos los deseos. 

Otra caracteristica central q u e  claramente comienza a surgir 
con el capitalismo, no siendo por tanto propia del neoliberalismo 
pero que aqui alcanza su apogeo-, es hacer de los individuos, y no 
de las comunidades, el centro del interks y de las practicas sociales. 
Por esto debe entenderse no solo al hombre singular, sino tambikn 
todo aquello que sea de su interes (su familia, por ejemplo), pero 
tambien cada empresa o comercio en su singularidad, aunque -a 
veces, pero no siempre- este interes se proyecte a un area institu- 
cional o corporativa (por ejemplo, la vinculacion entre empresas 
cerveceras para la defensa comun o la lucha contra la competen- 
cia). Pero en definitiva es el interh particular el motor de las 
practicas actuales, aunque ello se encuentre justificado en que de 
tal manera se estimula un exito individual que, en definitiva, re- 
dundaria en el beneficio colectivo. 

Puede entonces observarse el cambio que se ha producido y se 
produce en el mundo neoliberal, donde -de hecho e implicitamen- 
ie, aunque no explicitamente-, la sociedad dejade estar constituida 
por clases y10 ciudadanos, para serlo de productores y consumido- 
res insertos en un mercacio. 

Si, como se senalo anteriormente, las formas de vida y fines de 
cada marco social producen -no por decreto, sino por su inciden- 
cia- sus modelos de sujetos requeridos, es entonces logico y perti- 
nente estudiar la psico(pato)logia que busca construir y10 cons- 
truye la actual forma economica hegemonica. En terminos psicoa- 
nalitico~, formas que adquieren las instancias psiquicas (Yo y Su- 

-muchos estudios lo  demuestran- la mayor produccion cuantitativa no siempre es 
sinonimo de rendimiento cualitativo. 
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peryo), deseos y fantasias predominantes y formas de busqueda de 
satisfaccion, patologias y angustias dominantes, etcetera. 

Psicologias y patologias del hombre normal deseado y buscado 

De lo visto precedentemente, son obvias algunas de las caracteris- 
ticas del modelo de hombre neoliberal: debe ser eficiente en el 
grado mas alto posible (en consonancia y junto al actual desarrollo 
tecnologico tambien cada vez mas alto); debe ser capaz de producir 
en equipos de trabajo (cuando asi se le exija) pero sin perder su 
caracter de individuo competente (en el doble sentido de capacidad 
y de  competencia); debe entender que el exito en lavida es a traves 
de una riqueza que le permita acceder a las ventajas, placeres y 
modernidad que ofrecen y proporcionan la inmensa cantidad de 
mercancias que el mercado le brinda; debe estar constantemente 
interesado en la adquisicion de lo nuevo que aparece, tanto en 
tecnologia como en satisfactores. Y, por supuestoy como siempre, 
todo lo anterior implica ser normal, es decir no cuestionar los 
requerimientos y foimas de vida que se le ofrecen para que viva 
cada vez mas comodo e integrado. 

El parrafo anterior no es ninguna ironia ni sarcasmo, sino una 
especie de sintesis (seguro incompleta pero igualmente grafica) del 
discurso que el neoliberalismo muestra en sus textos y qu izas  
como prueba mas categorica-en esa gran vidriera de toda realidad 
que son los anuncios publicitariosll. Sin embargo no es ni exagera- 
do ni absurdo pensar que algo falla en esa propuesta, no solo 
porque quienes la formulan comienzan a perder elecciones en sus 
paises (Estados Unidos) o surgen constantes protestas donde go- 
biernan (Los Angeles, Caracas, Brasil) -hechos que podrian atri- 
buirse a sectores sociales que no gozan de las ventajas ofrecidas-, 
sino tambien,~  fundamentalmente, a multiples factores que indican 
una situacion no tan idilica ni gratificante enpaisesy clases sociales 
que si acceden a los beneficios ofrecidos. 

" "No creo exagerar al afirmar que un estudio socio-antropologico sobre nuestraepoca no 
podraeximirse de considerar la publicidad televisada como la fuente m& rica en noticias 
en torno a la sitiiacion psicologica, esteticay cultural de la humanidad..!' Dorfles, Gillo, 
"Morfologia y semantica de la publicidad televisada", en Cuadernos de Comunicacion, 
Mexico, No. 40, 1978. 
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Deben entonces verse no solo las (reales o supuestas) ventajas 
ofertadas, sino tambien algunas de las consecuencias que provocan 
esos beneficios y los esfuerzos que implican conseguirlos. 

En primer lugar (al tratarse de un conjunto de factores fuerte- 
mente integrados, el orden no significa necesariamente mayor 
importancia) la cada vez mayor competencia obliga a una lucha 
que, en el mejor estilo del planteamiento darwiniano, connota no 
solo la sobrevivencia de los mas aptos (que no siempre tienen que 
ser los mejores sino, las mas de las veces, los mas fuertes o politica 
y economicamente poderosos), sino tambien un esfuerzo y trabajo 
constante. Si bien dicho con respecto al deporte semanas antes de 
las recientes Olimpiadas, la expresion de un entrenador de que "la 
sobrecompetencia conduce al dopping" se convierte en una especie 
de metafora sobre las caracteristicas cuantitativas y cualitativas de 
lo que ahora se exige como tarea no excepcional sino cotidiana: en 
algunos casos a la fuerza para aumentar el rendimiento (caso del 
cambio en las condiciones de trabajo en fabricas y otros estableci- 
mientos) y en otros por autodecision para sobrevivir como minimo 
y triunfar como maximo, o simplemente para poder acceder al 
cumulo de mercancias que se hacen ver como necesarias para un 
status adecuado o una vida placentera y comoda. 

Esta competencia produce al menos dos consecuencias muy 
importantes. La primera, es que cuando el desarrollo de la tecno- 
logia es cada vez mas alto, no se reduce, sino incluso se incrementa 
el tiempo de trabajo (mucho mas en los paises que pretenden 
acceder al primer mundo, pero tambien en estos), quedando por 
tanto tambien reducido el tiempo libre o de ocio12. Pero al ser el 
trabajo, en la gran mayoria de los casos, poco grato y realizado no 
por "principio de placer" o de realizacion personal sino como 
"principio de realidad" para la subsistencia, en definitiva se reduce 
el tiempo de vida real. 

Un segundo aspecto, es que la competencia planteada por el 
modelo neoliberal (no la competencia en terminos generales, que 
puede hasta ser realmente estimulante en otro contexto),produce 
un cambio cualitativo en las relaciones e intercambios entre las 

'' Marcuse hace una interesante diferenciacion entre ambos: "Tiempo 'libre' no es tiempo 
de 'ocio'. El ultimo existe en la sociedad industrial avanzada, pero no es libre en la 
medida en que es administrado por los negocios y la politica" (Marcwe, Herbert, El 
hombre unidimensional, OrigenIPlaneta, Mexico, 1985, p. 79. 
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personas, que llegan (o son obligadas) averse como reales o poten- 
ciales competidores a vencer o incluso a eliminar, con lo que esto 
significa para los vinculos socia le^'^. La clasica solidaridad y cor- 
dialidad -aun presente en quienes se formaron en otros tiempos o 
en pequenas comunidades que no accedieron todavia a la "moder- 
nidad" y mantienen costumbres sociales tradicionales-, tiende asi 
a reducirse (e incluso eliminarse) en alto grado, manteniendose 
solo -y esto es relativo porque los usos cotidianos se estereotipan- 
cuando no tocan fuertemente los intereses directos. 

Todo esto explica lo anteriormente senalado sobre la conver- 
sion del individuo (persona o empresa) como centro de la organi- 
zacion social. Lo que inevitablemente conduce a que las tendencias 
narcisistas sean hoy las dominantes, pero no entendiendola como 
una psicosis de acuerdo a la psicopatologia clasica, sino como una 
estructura normal (en el sentido estadistico) mas bien de tipo 
egoista, es decir de primacia de los intereses personales y mayor o 
menor desinteres por los ajenos. Como en lo senalado sobre la 
competencia, esto no solo afecta al psiquismo del propio Sujeto 
sino tambien incide (con toda la dialectica del caso) en los vinculos 
que este establece con los demas y con el mundo en general. Se 
crea asi un mundo de relaciones y vinculos cada vez mas frios y 
distantes, con sus implicaciones afectivas y emocionales. 

Pero, a su vez, el sujeto es nada si no se cubre de las protesis 
de las que, ya en 1930, hacia referencia Freud en la frase que inicia 
este ensayo. Protesis que surgen de ese trabajo cada vez mas 
intensivo, pero que tambien son los objetivos a obtener porque, asi 
se hace creer (y se cree), son los medios para conseguir practica- 
mente todo: felicidad, comodidad, status, modernidad, belleza, 
exito ... Se trata de las mercancias -verdadero epicentro de la eco- 
nomia de mercado- sobre las que giran la busqueda de lo indicado 
y la economia misma.14 
l3  Otra vez las recientes Olimpiadas (Barcelona de 1992) son un claro ejemplo de los 

extremos de este sentido de wmpetencia: en distintos numeros de la revistaProceso se 
mostraron las muy sofisticadas tecnicas de entrenamiento utilizadas y los intereses 
economicos que se encuentran en jnego, lo que ha producido un inmenso cambio en las 
motivaciones de realizacion del deporte (vease los numeros de esa revista819 del 13 de 
julio de 1992, y 821 del 27 de julio del mismo ano). Como se sabe, es en los casos extremos 
donde se comprende el funcionamiento de lo "normal", y en este caso el depone es 
muestra (y aceptada porque de por si implica competencia) del funcionamiento social 
dominante. 

'4 "La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de produccion capitalista se 
presenta como un 'enorme cumulo de mercancias', y la mercancia individual como la 



TRAMAS 

Es innecesario, por obvio y conocido, fundamentar lo prece- 
dente en un escrito que debe ser breve, lo mismo que mostrar como 
cada vez mas (y en la ciudad de Mexico esto se acrecienta notoria- 
mente en los ultimos anos) los centros comerciales (mall en la 
usada acepcion inglesa) se estan convirtiendo en los ejes de multi- 
ples actividades de la vida cotidiana (puntos no solo de compra, 
sino de reunion, paseo, etcetera), versiones profanas de los tem- 
plos para la nueva religion mercantilista del consumo. 

Seria muy interesante desarrollar todas las formas y 
sentidos de  este consumo -que solo en alguna forma pasan por el 
uso de las mercancias en sentido estricto-'*, pero aqui lo impor- 
tante es destacar varias cosas: en primer lugar, como la sociedad 
neoliberal ha llevado a su apogeo que los Sujetos introyecten como 
necesidades propias las del sistema de produccion, hecho que ya 
destacaba Marcuse a comienzos de la decada de los sesenta: "Nos 
encontramos ante uno de los aspectos mas perturbadores de la 
civilizacion industrial avanzada: el caracter racional de su irracio- 
nalidad. Su productividad y eficiencia, su capacidad de incremen- 
tar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en ne- 
cesidad y la destruccion en construccion, el grado en que esta 
civilizacion transforma el mundo-objeto en extension de la mente 
y el cuerpo del hombre hace cuestionable hasta la nocion misma 
de alienacion. La gente se reconoce en sus mercancias; encuentra 
su alma en su automovil, en su aparato de alta fidelidad, en su casa, 
en su equipo de cocina. "El mecanismo que une al individuo a su 

forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigacion, por consiguiente, se inicia con 
el analisis de la mercancia. La mercancia es, en primer lugar, un objeto exterior, una 
cosa que merced a sus propiedades, satisface necesidades humanas del t ~ p o  que fueran. 
La naturaleza de esas necesidades, el que se originen, por ejemplo, en el estomago o en 
la fantasia, en nada modifica el problema" M m ,  Karl, El capital, Tomo 1, Vol.1, Siglo 
XXI, Mexico, 5a. edicion, 1977, p. 43 (Subrayados mios: EG). Hoy es importante 
recordar que asi comienza la obra ciimbre de id autor. 
Vease, como ejemplo, el reciente libro de Loaeza, Guadalupe, Compro, luego enrsto, 
AlianzaEditorial, Mexico, 1993, donde no se analiza teoricamente la problematica, pero 
se brinda una (tal vez algo exagerada, pero muy real y lograda) descripcion de lospor 
que ypara que del consumo en los sectores altos de la ciudad de Mexico. En una nota a 
pie de pagina la autora explica parte de ese fenomeno con una cita de Baudrillard: 
"Nunca consumimos un objeto por si mismo, sino en razon de su 'valor de cambio', es 
decir en razon del prestigio, del status y de1 rango social que confiere. Por encima do la 
satisfaccion espontanea de las necesidades, hay que reconocer en el consumo un instru- 
mento de la jer.arquiasocial y en los objetos u n  &bito de produccibn social de dilerencia 
y valores clasistas" Baudrillard, Jcm, Por una critica de la economia politica del signo, 
Siglo XXI, Mexico. 
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sociedad ha cambiado, y el control social se ha incrustado en las 
nuevas necesidades que ha producido"16. Releer su obra -aunque 
sea criticando sus utopias e incluso muchas de sus afirmaciones- 
es una necesidad para quienes quieren comprender la situacion 
psiquica del hombre contemporaneo. Entre ellas su tesis basica que 
indica una realidad incuestionable: "El alto nivel de vida en el 
dominio de las grandes corporaciones es restrictivo en un concreto 
sentido sociologico; los bienes y servicios que los individuos com- 
pran, controlan sus necesidades y petrifican sus facultades. A cam- 
bio de las comodidades que enriquecen su vida, los individuos 
venden no solo su trabajo, sino tambien su tiempo libre. La vida 
mejor es compensada por el control total sobre la vida"17. 

Exito del modelo social que se apoya en diferentes y fuertes 
"necesidades"18 de los Sujetos, que el marco productivo ha sabido 
canalizar hacia formas de consumo (sobre todas las ya menciona- 
das de comodidad19, status, poder, belleza). De esta manera, reme- 
dando a Spire cuando afirma que "el que posee dinero es al mismo 
tiempo poseido por el dinerouz0, los ahora llamados consumistas 
-unas veces despectivamente, otras con orgullo e incluso envidia- 
parecen demostrar la importancia realmente sustantiva del con- 
cepto de alienacion o de enajenacion. una problematica lamentable 
pero significativamente olvidada por la psicologia en general y el 
psicoanalisis en particular. En definitiva, resulta dificil saber cuan- 
do ellos son duenos de sus objetos o, al reves, las mercancias 
propietarias de ellos y de lo que pretenden ser:' por lo que se 
encuentran .sujetados a ellas. 

Es entonces comprensible que la propuesta marcusiana de 
salida a la problematica contemporanea no solo tenga fuertes 
resistencias, sino incluso vehemente rechazo tanto por las fuerzas 

Marcuse, Herbert, Op. cit., p. 39 (Subrayado mio: EG). 
l 7  Marcnse, Herbert, Erosy civilizacion. Joaquin Mortiz, Mexico, lOa.reimpresibn, 1986, p. 

112 (Ultimo subrayado mio: EG). 
I R  El entrecomillado de este t6rmino responde aque  -salvo en el  citsode las biologic,mente 

vitales-, I i t s  necesidades Iiumarias en amplia medida se encuentran determinadas por la 
cultura (en el sentido antropol6gico del termino) de cada marco social y epoca. 

l 9  La reiteracih en el sefidamieiito de la comodidiid no significa una oposicion general a 
la misma, sino a los casos -hoy cadavez mis  freiuentes-en que su realizacion se coloca 
en primer (o  importante) lugar, demeritando calidad <•â negando todo esfuerzo. 

20 En L'orgent, Editions Autrement, Paris, 1992, citado por Loaeza G., Op. cit. 
" Tambien en esto resultaria provechosa una relectura y elaboracion del Marx de  los 

capitulos "El trabajo enajenado" (en Manuscritos economicos-filmoficos de 1843) y "El 
fetichismo de la mercancia" (tomo 1 de Elcapiral). 



TRAMAS 

productivas como por los propios consumidores: "El primer pre- 
rrequisito subjetivo para un cambio cualitativo seria la redefinicion 
de las ne~es idades"~~.  

Pero las mercancias, verdaderos fetiches del presente, prome- 
ten mucho mas de lo que pueden dar, y si bien son mas o menos 
eficientes (a veces mucho) en ciertas areas -el del status por ejem- 
plo-, en  otras no logran satisfacer deseos y aspiraciones de indole 
mas profunda, significativa y trascendente: las mas de lasveces son, 
como diria Baudrillard, un simulacro. o bien revisten de moderni- 
dad y apariencia un vacio por su caracter superficial y efimero.23 

No solo eso, sino que, como un barril sin fondo, quienes pueden 
acceder a la mayoria de ellas (los beneficiarios del modelo neoli- 
beral) nunca se encuentran satisfechos con lo que tienen y desean 
constantemente mas (o cambiarlas por otras mas modernas y de 
una moda que exige renovarse siempre: se produce en estos 
casos una clara alianza entte el sentido de realidad del yo y un 
superyo que exige su cumplimiento?). Y ni hablar de quienes solo 
pueden acceder a unas pocas o a ninguna, fomentandose asi -en 
todos los casos, no solo en los ultimos- una constante y fuerte 
envidia que corroe gran parte de los vinculos sociales. 

Respecto a todo esto, debe ser planteada una pregunta funda- 
mental (sobre todo por los sectores intelectuales que aspiran a que 
nuestros paises accedan al primer mundo): aceptando que sus 
niveles de ingreso y de obtencion de satisfactores es muy superior 
a los del tercero (y del ex-segundo, que hoy bajo un escalon), y que 
de acuerdo a cierta logica mecanica tendrian que tambien tener un 
nivel de vida mas prospero en general (y no solo material), 
se explica que esas naciones tengan los niveles mas altos de droga- 
diccion, alcoholismo, suicidios, y seguramente tambien conflictos 
psiquicos serios (neurosis), etcetera? producto de la 
riqueza en su sentido actual dominante o que? 

Son ya muchos los estudiosos -de las ciencias sociales y de la 
filosofia sobre todo, porque el mundo de lospsis parece no intere- 
sarse ni preocuparse mucho por estas "minucias", que buscan 

22 Marcuse, Herbert, El hombre unidimeruionoi, Op. cit. p. 274. 
23 Para el campo psicoanalitico en particular seria muy importante analizar como se ubica 

la sexualidad en este nuevo contexto social. Es de preguntarse si la cada vez mayor 
superacion de la represion (o su virtiial eliminacion en ciertos ambitos) es en realidad 
una liberacion o plantea una nueva problematica aun poco abordada 



PSICOPATOLOG~A DEL SUJETO 

entender tal realidad ubicando cada aspecto mencionado (y mu- 
chos mas) como parte de una totalidad: donde las formas de vida 
son cada vez mas individualistas y competitivas, todo se valua en 
terminos economicos y de compra-venta con un mercado que 
impone su ley casi sin limite alguno (rompiendo, aveces de manera 
brusca, con costumbres historicamente  arraigada^)^^, y por ende la 
ganancia es el objetivo maximo al que se subordinan de hecho 
todos los valores. 

De esta realidad no puede evitarse que surja el citado narcisis- 
mo como la forma predominante del hombre actual, asi como 
importantes niveles de angustia por muy diferentes razones (desde 
la envidia hasta los cada vez mas altos grados de desempleo, 
fracasos frente a las expectativas creadas y presentadas como rea- 
les y posibles, etcetera). En terminos generales, el hombre actual 
vive materialmente mejor -en lineas generales- que las generacio- 
nes anteriores, pero tambien es claramente visible (para quien lo 
quiera ver) una insatisfaccion generalizada por los antes indicados 
vacios y superficialidades que hoy se pretende hacer presentar 
como lo valioso y necesario (entre tantos otros ejemplos, la prima- 
cia del espectaculo y de la espectacularidad por sobre todo). 

Son tambien muchos los que consideran que tal situacion lleva 
al presente desarrollo de tendencias y posturas definidas como 
fundamentalistas (sobre todo religiosas y nacionalistas, estas ulti- 
mas precisamente tambien en paises europeos -Francia y Alema- 
nia entre ellas-, pero tambien de una adhesion exagerada a mani- 
festaciones de la tecnologia): en definitiva se trata de una busqueda 
desesperada de u n  sentido de vida que muchos n o  hallan en las formas 
dominantes actuales. 

Ya en 1927, Freud mostraba como "las representaciones reli- 
giosas provienen de la misma necesidad que todos los otros logros 
de la cultura: la de preservarse frente al poder hipertrofico y 
aplastante de la naturaleza". Pero de inmediato agregaba que "a 
esto se suma un segundo motivo: el e s rerzopor  corregir las imper- 
fecciones de la cultura, penosamente seguidas"25. 

24 Al escribirse estas paginas aparece en los periodicos una noticia que muestra esta 
redidad al desnudo: el presidente Fujimori de Peru -adalidad del proyecto neoliberal- 
afirma tener en estudio un plan para vender lanacionalidad de su pais por 25,000 dolares 
para que lleguen 10 mil empresarios extranjeros y generen empleos. La Jornada, Mexico, 
23 de marzo de 1993, p. 42. 

25 Freud, Sigmund, Elporvenir de una ilusion, Tomo XXI, p. 21. (Subrayado mio: EG) 
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Sin embargo, y pese a que muchas veces se considero a su 
produccion como pesimista, en este terreno Freud formula un 
pronostico optimista voluntarista?): entendiendo que "la reli- 
gion seria la neurosis obsesiva humana universal; como la del nino, 
provendria del complejo de Edipo, del vinculo con el padre", 
concluye: "Y de acuerdo con esta concepcion cabria prever que, 
por el caracter inevitable y fatal de todo proceso de crecimiento, 
el extranamiento respecto de la religion debe consumarse, y que 
por ahora, justamente, nos encontrariamos en medio de esa fase 
de  d e ~ a r r o l l o " ~ ~ .  

Es evidente como Freud proyecta el desarrollo individual al 
marco social, pareciendo no tener en cuenta aqui que si el nino no 
siempre supera una fase determinada (o regresa a ella), que 
las formas culturales tendrian una evolucion lineal y sin conflictos 
o contradicciones? Seria muy largo (y tal vez para muchos tedioso) 
discutir el planteamiento freudiano y su epistemologia implicita, 
lo aue solo se menciona como la realidad Dresente 4 a r o .  
losiesenta y seis anos transcurridos desde tal afirmacion' no son 
menos que un segundo en la historia del hombre?-que desmienten 
su opti&smo racionalista, y las religiones -incluyendo las "laicas" 
v todo t i ~ o  de fundamentalismos- tienen todaviaun a m ~ l i o  terreno 
al estar abonado por formas culturales que los promueven. 

Las investigaciones psicoanaliticas sobre el tema 

No puede terminarse este trabajo sin al menos una pequena obser- 
vacion al respecto, solo para destacar que, la casi absoluta ausencia 
de las mismas, obedece a que los psicoanalistas, practicamente de 
todas las escuelas, parecen no tener en cuenta estas problematicas: 
de ser (o creerse) "peste", pasaron a ser "domesticados", confirman- 
do, como la mayoria de ellos, que han dejado de lado todo lo que 
puede significar un pensamiento critico y no conformistafadapta- 
tivo." 

26idem. p. 43. 
27 Vale acotar dos observaciones no planteadas para el campopsi en general pero que le 

compete. La primera de Porfirio Miranda cuando senala que "el mundo del neolibera- 
lismo es el descrito por George Orwell en 1984, donde a base de omisiones y silencios 



Pero esto ya fue analizado (aunque solo parcialmente) en otro 
trabajoz8, y de por si merece un trabajo particular que hoy resulta 
urgente por su importancia y para recuperar un terreno fertil 
(aunque abandonado) de un psicoanalisis que hoy prefiere zonas 
mas prosperas y menos conflictivas. 

se borran de la mente de la poblacion los hechos que puedan despertar el pensamiento 
critico" Resena de su conferencia "La inmoralidad del neoliberalismo", en Organo 
informativo, UAM, 18 de mayo de 1992, p. 8. La segunda es la nocion defilfro social que 
postula Fromm acerca de "aquellos asuntos en los que no se debe pensar porque podria 
resultar demasiado peligroso" Fromm, Erich, "Conciencia y sociedad industrial", en el 
libro de varios autores, La sociedad indurfrial contemporanera, Siglo XXI, Mexico, 15a. 
ed., 1987, p. 7 y sig.). 
Guinsberg, Enrique, '%a relacion hombre-cultura: eje del psicoanalisis", en Revista 
Subjetividady Cultura, Mexico, No.1, 1991. 




