La constitución subjetiva en los tiempos actuales:
Todavía no empezamos a pensar con seriedad en la sustentabilidad de nuestra sociedad
impulsada a crédito y consumo", afirma el sociólogo polaco.

Todo es inmediato. El crédito posibilita comprar ya lo que no se podría
comprar hasta haber reunido el dinero suficiente. Todo se puede obtener y nos
incitan a tenerlo todo como si fuera urgente.
El ser se confunde con el poseer.
La fábrica de la infelicidad como realidad, nada virtual, de un cuerpo social hiperexplotado,
estresado, reducido por la estrategia belicista que adoptan hoy los poderes mundiales. Los
acontecimientos jalonados, de forma privilegiada, por la crisis de la nueva economía digital a
partir de la primavera del año 2011, los atentados del 11 de septiembre y la guerra de Irak
tienen como elemento común la quiebra de la promesa de "felicidad" (trabajos interesantes y
creativos, expectativa de beneficios inmediatos, euforia bursátil) que se había ofrecido a los
trabajadores del conocimiento, la fuerza motriz del último ciclo de crecimiento económico. Por
el contrario, la crisis descubre una realidad marcada por nuevas formas de neurosis: el pánico,
como colapso subjetivo frente a la hiperestimulación contenida en el trabajo digital y en la vida
en las grandes ciudades; la depresión, la anestesia neuronal, ante la crisis de sentido derivada
de la prolongación de situaciones sometidas a un altísimo estrés. La crisis se describe,a sí
también, como crisis de la subjetividad, crisis psíquica a un tiempo que social y económica. En
palabras del propio Bifo: "Este libro se propone señalar y cartografiar un nuevo campo
disciplinar que se encuentra en la intersección de la economía, la tecnología comunicativa y la
psicoquímica. Una cartografía de este nuevo campo disciplinar es imprescindible si queremos
describir y comprender el proceso de producción del capital y la producción de subjetividad
social en la época que sigue a la modernidad industrial mecánica y, por tanto, si queremos
elaborar estrategias de sustracción"….

En los últimos años, todos han empezado a darse cuenta de que el neoliberalismo no es el más
perfecto de los programas 9 Introducción a la edición castellana 1. En el sentido norteamericano
de liberal radical partidario de una absoluta libertad de los individuos frente al Estado, distinto de
su acepción europea como sinónimo de anarquista. [N. del E.] políticos, de que el mercado no se
corrige a sí mismo, y de que la mano invisible de smithiana memoria no es capaz de regular los

procesos sociales y financieros hasta producir una perfecta autorregulación del ciclo económico.
Se ha hecho evidente que la infoproducción no es ese reino de la felicidad y de la autorrealización
que la ideología había prometido como premio a los que trabajan en la economía de la red, en las
condiciones de continuo estrés competitivo de la empresa fractal individualizada. La promesa de
felicidad y autorrealización en el trabajo estaba implícita en el edificio discursivo e imaginario de la
new economy. Esta promesa se marchitó: la crisis financiera de las acciones tecnológicas hizo
estallar un malestar que hasta ese momento fue ocultado y calmado con masivas dosis de
sustancias —financieras y psicotrópicas. Ese malestar no se ha podido mantener oculto al quedar
claro que las inversiones disminuían y, con ello, desaparecería el incentivo para aplazar toda
reflexión, todo relajamiento y toda profundización. En el centro de la new economy, entendida
como modelo productivo y como discurso cultural, se halla una promesa de felicidad individual, de
éxito asegurado, de ampliación de los horizontes de experiencia y de conocimiento. Esta promesa
es falsa, falsa como todo discurso publicitario. Impulsados por la esperanza de lograr la felicidad y
el éxito, millones de jóvenes trabajadores altamente formados han aceptado trabajar en
condiciones de un espantoso estrés, de sobreexplotación, incluso con salarios muy bajos,
fascinados por una representación ambigua en la que el trabajador es descrito como un
empresario de sí mismo y la competición es elevada a regla universal de la existencia humana. El
hundimiento de la ideología felicista ligada a la economía de red comenzó cuando los títulos
tecnológicos empezaron a perder puntos en las Bolsas de todo el mundo y se empezó a prever que
la llamada «burbuja especulativa» pudiera pincharse. El sentimiento de malestar se acentuó
cuando a la crisis financiera siguió una auténtica crisis económica, con rasgos de crisis de
sobreproducción semiótica y tecnológica. Finalmente, se abrió un vertiginoso y temible abismo
cuando la clase virtual descubrió que es físicamente vulnerable, cuando la violencia se demostró
capaz de entrar en el edificio transparente de la virtualidad. El apocalipsis ha hecho que la clase
virtual descubra que no es inmune a la cr
El sistema nervioso digital se incorpora progresivamente al sistema nervioso orgánico, al circuito
de la comunicación humana. Lo recodifica según sus líneas operativas y su velocidad. Pero para
que este cambio pueda realizarse, el cuerpo-mente tiene que atravesar un cambio infernal, que
estamos presenciando en la historia del mundo. Para comprender y para analizar este proceso no
nos bastan los instrumentos conceptuales de la economía política ni del análisis de la tecnología. El
proceso de producción se semiotiza y la formación del sistema nervioso digital implica y conecta la
mente, el psiquismo social, los deseos y las esperanzas, los miedos y la imaginación. Por ello

tenemos que ocuparnos de la producción semiótica, del cambio lingüístico y cognitivo. Ese cambio
pasa por la difusión de patologías. La cultura neoliberal ha inyectado en el cerebro social un
estímulo constante hacia la competencia y el sistema técnico de la red digital ha hecho posible una
intensificación de los estímulos informativos enviados por el cerebro social a los cerebros
individuales. Esta aceleración de los estímulos es un factor patógeno que alcanza al conjunto de la
sociedad. La combinación de competencia económica e intensificación digital de los estímulos
informativos lleva a un estado de electrocución permanente que se traduce en una patología
difusa, que se manifiesta, por ejemplo, en el síndrome de pánico y en los trastornos de la atención.
El pánico es un síndrome cada vez más frecuente. Hasta hace unos años los psiquiatras no
conocían siquiera este síntoma, que pertenecía más bien a la imaginación literaria romántica y que
podía asemejarse al sentimiento de quedar desbordados por la infinita riqueza de formas 18 La
fábrica de la infelicidad de la naturaleza, por la ilimitada potencia cósmica. Hoy el pánico es sin
embargo denunciado, con frecuencia cada vez mayor como síntoma doloroso e inquietante, como
la sensación física de no lograr controlar el propio cuerpo, con la aceleración del ritmo cardíaco,
una creciente dificultad para respirar, incluso hasta el desvanecimiento y la parálisis. Aunque,
hasta donde sé, no hay investigaciones concluyentes sobre esto mismo, se puede apuntar la
hipótesis de que la mediatización de la comunicación y la consiguiente escasez de contacto físico
pueden producir patologías de la esfera afectiva y emocional. Por primera vez en la historia
humana, hay una generación que ha aprendido más palabras y ha oído más historias de la
televisión que de su madre. Los trastornos de la atención se difunden cada vez más. Millones de
niños norteamericanos y europeos son tratados de un trastorno que se manifiesta como la
incapacidad de mantener la atención concentrada en un objeto por más de unos segundos. La
constante excitación de la mente por parte de flujos neuroestimulantes lleva, probablemente, a
una saturación patológica. Es necesario profundizar la investigación sociológica y psicológica sobre
esta cuestión. Podemos afirmar que si queremos comprender la economía contemporánea
debemos ocuparnos de la psicopatología de la relación. Y que si queremos comprender la
psicoquímica contemporánea, debemos tener en cuenta el hecho de que la mente está afectada
por flujos semióticos que siguen un principio extrasemiótico, el principio de la competencia
económica, el principio de la máxima explotación. ¿Cómo podría hablarse hoy de economía sin
ocuparse de psicopatología? En los años noventa la cultura del Prozac ha sido indisoluble de la
cultura de la new economy. Cientos de miles de operadores, directivos y gerentes de la economía
occidental han tomado innumerables decisiones en estado de euforia química y ligereza

psicofarmacológica. Pero a largo plazo, el organismo puede ceder, incapaz de soportar hasta el
infinito la euforia química que hasta entonces ha sostenido el entusiasmo competitivo y el
fanatismo productivista. La atención colectiva está sobresaturada, y ello provoca un colapso social
y económico. Desde el año 2000 en adelante, tras las cortinas de humo del lenguaje oficial que
habla de probable recuperación económica, de leve recesión, o de Introducción a la edición en
castellano 19 double dip recession, hay algo evidente. Como sucede con un organismo ciclotímico,
como le sucede al paciente que sufre trastorno bipolar, a la euforia le ha seguido la depresión. Se
trata precisamente de una depresión clínica, una depresión a largo plazo que golpea desde la raíz
la motivación, el impulso, la autoestima, el deseo y el sex appeal. Cuando llega la depresión es
inútil tratar de convencerse de que pasará pronto. Tiene que seguir su ciclo. Para comprender la
crisis de la new economy es necesario (pág 20) (La fábrica de la infelicidad – franco Berardi)
El paradigma de funcionamiento del universo de los emisores no se corresponde con el paradigma
de funcionamiento del universo de los receptores. Esto se manifiesta en efectos diversos:
electrocución permanente, pánico, sobreexcitación, hipermotilidad, trastornos de la atención,
dislexia, sobrecarga informativa, saturación de los circuitos de recepción. En la raíz de la
saturación está una auténtica deformidad de
La aceleración de los intercambios informativos ha producido y está produciendo un efecto
patológico en la mente humana individual y, con mayor razón, en la colectiva. Los individuos no
están en condiciones de elaborar conscientemente la inmensa y creciente masa de información
que entra en sus ordenadores, en sus teléfonos portátiles, en sus pantallas de televisión, en sus
agendas electrónicas y en sus cabezas. Sin embargo, parece que es indispensable seguir, conocer,
valorar, asimilar y elaborar toda esta información si se quiere ser eficiente, competitivo, ganador.
La práctica del multitasking, 6 la apertura de ventanas de atención hipertextuales o el paso de un
contexto a otro para la valoración global de los procesos tienden a deformar las modalidades
secuenciales de la elaboración mental. Según Christian Marazzi, economista y autor de Capitale e
linguaggio, 7 la última generación de operadores económicos padece una auténtica forma de
dislexia, una incapacidad de leer una página desde el principio hasta el 22 La fábrica de la
infelicidad 6. Realización simultánea y en paralelo de más de una tarea. [N. del E.] 7. Christian
Marazzi, Christian Marazzi, Capitale e linguaggio. Dalla new economy all'economia di guerra,
Roma, DeriveApprodi 2002., Roma, DeriveApprodi 2002. fin siguiendo un proceso secuencial y una
incapacidad de mantener la atención concentrada en el mismo objeto por mucho tiempo. La
dislexia se extiende por los comportamientos cognitivos y sociales, hasta hacer casi imposible la

prosecución de estrategias lineales. Algunos, como Davenport y Beck,8 hablan de economía de la
atención. Que una facultad cognitiva pasa a formar parte del discurso económico quiere decir que
se ha convertido en un recurso escaso. Falta el tiempo necesario para prestar atención a los flujos
de información a los que estamos expuestos y que debemos valorar para poder tomar decisiones.
La consecuencia está a la vista: decisiones económicas y políticas que no responden a una
racionalidad estratégica a largo plazo sino tan sólo al interés inmediato. Por otra parte, estamos
cada vez menos dispuestos a prestar nuestra atención gratuitamente. No tenemos ya tiempo para
el amor, la ternura, la naturaleza, el placer y la compasión. Nuestra atención está cada vez más
asediada y por tanto la dedicamos solamente a la carrera, a la competencia, a la decisión
económica. Y, en todo caso, nuestro tiempo no puede seguir la loca velocidad de la máquina
digital hipercompleja. Los seres humanos tienden a convertirse en despiadados ejecutores de
decisiones tomadas sin atención. El universo de los emisores —o ciberespacio— procede ya a
velocidad sobrehumana y se vuelve intraducible para el universo de los receptores —o
cibertiempo— que no puede ir más rápido de lo que permiten la materia física de la que está
hecho nuestro cerebro, la lentitud de nuestro cuerpo o la necesidad de caricias y de afecto. Se
abre así un desfase patógeno y se difunde la enfermedad mental, como lo muestran las
estadísticas y, sobre todo, nuestra experiencia cotidiana. Y a medida que se difunden las
patologías, se difunden los fármacos. La floreciente industria de los psicofármacos bate récords
cada año. El número de cajas de Ritalin, Prozac, Zoloft y otros fármacos psicotrópicos vendidas en
las farmacias crece, al tiempo que crecen la disociación, el sufrimiento, la desesperación, el terror
a ser, a tener que confrontarse constantemente, a desaparecer; crece el deseo de matar y de
morir. Introducción a la edición en castellano 23 8. Thomas H. Davenport y John C. Beck, La
economía de la atención: el nuevo valor de los negocios, Barcelona, Paidós 2002. Cuando hacia
finales de los setenta se impuso una aceleración de los ritmos productivos y comunicativos en las
metró- polis occidentales, hizo aparición una gigantesca epidemia de toxicomanía. El mundo
estaba saliendo de su época humana para entrar en la época de la aceleración maquinal
posthumana. Muchos organismos humanos sensibles empezaron a usar cocaína, sustancia que
permite acelerar el ritmo existencial hasta transformarse en máquina. Muchos otros organismos
humanos sensibles empezaron a inyectarse heroína, sustancia que desactiva la relación con la
velocidad del ambiente circundante. La epidemia de polvos de los años setenta y ochenta produjo
una devastación existencial y cultural de la que aún no hemos sacado las cuentas. A continuación,
las drogas ilegales fueron sustituidas por las sustancias legales que la industria farmacéutica pone

a disposición de sus víctimas, y se inició la época de los antidepresivos de los euforizantes y de los
reguladores del humor. Hoy la enfermedad mental se muestra cada vez con mayor claridad como
una epidemia social o, más precisamente, sociocomunicativa. Si quieres sobrevivir debes ser
competitivo, y si quieres ser competitivo tienes que estar conectado, tienes que recibir y elaborar
continuamente una inmensa y creciente masa de datos. Esto provoca un estrés de atención
constante y una reducción del tiempo disponible para la afectividad. Estas dos tendencias
inseparables devastan el psiquismo individual. Depresión, pánico, angustia, sensación de soledad,
miseria existencial. Pero estos síntomas individuales no pueden aislarse indefinidamente, como ha
hecho hasta ahora la psicopatología y quiere el poder económico. No se puede decir: estás
agotado, cógete unas vacaciones en el Club Méditerranée, tómate una pastilla, cúrate, deja de
incordiar, recupérate en el hospital psiquiátrico, mátate. No se puede, por la sencilla razón de que
no se trata de una pequeña minoría de locos ni de un número marginal de deprimidos. Se trata de
una masa creciente de miseria existencial que tiende a estallar cada vez más en el centro del
sistema social. Además, hay que considerar otro hecho decisivo: mientras el capital necesitó
extraer energías físicas de sus explotados y esclavos, la enfermedad mental podía ser
relativamente marginalizada. Poco le importaba al capital tu sufrimiento psíquico mientras
pudieras apretar tuercas y manejar un torno. Aunque estuvieras tan triste como una mosca sola
en una botella, tu productividad se resentía poco, 24 La fábrica de la infelicidad porque tus
músculos podían funcionar. Hoy el capital necesita energías mentales, energías psíquicas. Y son
precisamente ésas las que se están destruyendo. Por eso las enfermedades mentales están
estallando en el centro de la escena social. La crisis económica depende en gran medida de la
difusión de la tristeza, de la depresión, del pánico y de la desmotivación. La crisis de la new
economy deriva en buena medida de una crisis de motivaciones, de una caída de la artificiosa
euforia de los años noventa. Ello ha tenido efectos de desinversión y, en parte, de contracción del
consumo. En general, la infelicidad funciona como un estimulante del consumo: comprar es una
suspensión de la angustia, un antídoto de la soledad, pero sólo hasta cierto punto. Más allá de ese
punto, el sufrimiento se vuelve un factor de desmotivación de la compra. Para hacer frente a eso
se diseñan estrategias. Los patrones del mundo no quieren, desde luego, que la humanidad sea
feliz, porque una humanidad feliz no se dejaría atrapar por la productividad, por la disciplina del
trabajo, ni por los hipermercados. Pero se buscan técnicas que moderen la infelicidad y la hagan
soportable, que aplacen o contengan la explosión suicida, con el fin de estimular el consumo.
¿Qué estrategias seguirá el organismo colectivo para sustraerse a esta fábrica de la infelicidad? ¿Es

posible, es planteable, una estrategia de desaceleración, de reducción de la complejidad? No lo
creo. En la sociedad humana no se pueden eliminar para siempre potencialidades, aún cuando
éstas se muestren letales para el individuo y, probablemente, también para la especie. Estas
potencialidades pueden ser reguladas, sometidas a control mientras es posible, pero acaban
inevitablemente por ser utilizadas, como sucedió —y volverá a suceder— con la bomba atómica.
Es posible una estrategia de upgrading9 del organismo humano, de adecuación maquinal del
cuerpo y del cerebro humano a una infosfera hiperveloz. Es la estrategia que se suele llamar
posthumana. Por último, es posible una estrategia de sustracción, de alejamiento del torbellino.
Pero se trata de una estrategia que sólo podrán seguir pequeñas comunidades, constituyendo
esferas de autonomía existencial, económica e informativa frente a la economía mundo.
Introducción a la edición en castellano 25 9. Puesta al día, incremento artificial de su capacidad.
[N. del E.] Este libro no se alarga hasta ese punto. No

Una promesa de felicidad recorre la cultura de masas, la publicidad y la misma ideología
económica. En el discurso común la felicidad no es ya una opción, sino una obligación, un must; es
el valor esencial de la mercancía que producimos, compramos y consumimos. Ésta es la filosofía
de la new economy que es vehiculada por el omnipresente discurso publicitario, de modo tanto
más eficaz cuanto más oculto. Sin embargo, si tenemos el valor de ir a ver la realidad de la vida
cotidiana, si logramos escuchar las voces de las personas reales con quienes nos encontramos
todos los días, nos daremos cuenta con facilidad de que el semiocapitalismo, el sistema económico
que funda su dinámica en la producción de signos, es una fábrica de infelicidad. La energía
deseante se ha trasladado por completo al juego competitivo de la economía; no existe ya relación
entre humanos que no sea definible como business —cuyo significado alude a estar ocupado, a no
estar disponible. Ya no es concebible una relación motivada por el puro placer de conocerse. La
soledad y el cinismo han hecho nacer el desierto en el alma. La sociedad planetaria está dividida
entre una clase virtual que produce signos y una underclass que produce mercancías materiales o,
sencillamente, es excluida de la producción. Esta división genera naturalmente desesperación
violenta y miseria para la mayoría de la población mundial. Pero esto no es todo. El
semiocapitalismo es una fábrica de infelicidad también para los vencedores, para los participantes
en la economía-red, que corren cada vez más rápido para mantener el ritmo, obligados a dedicar
sus energías a competir contra todos los demás por un premio que no existe. Vencer es el
imperativo categórico del juego económico. Y, desde el momento en que la comunicación se está

integrando progresivamente con la economía, vencer se convierte también en el imperativo
categórico de la comunicación. Vencer es el imperativo categórico de todo gesto, de todo
pensamiento, de todo sentimiento. Y sin embargo, como dijo William Burroughs, el ganador no
gana nada. Mientras el estereotipo publicitario muestra una sociedad empapada de felicidad
consumista, en la vida real se extienden el pánico y la depresión, enfermedades profesionales de
un ciclo de trabajo que pone a todos a competir con todos, y culpabiliza a quien no logra fingirse
feliz. Los ciclos innovadores de la producción —la red y laUna promesa de felicidad recorre la
cultura de masas, la publicidad y la misma ideología económica. En el discurso común la felicidad
no es ya una opción, sino una obligación, un must; es el valor esencial de la mercancía que
producimos, compramos y consumimos. Ésta es la filosofía de la new economy que es vehiculada
por el omnipresente discurso publicitario, de modo tanto más eficaz cuanto más oculto. Sin
embargo, si tenemos el valor de ir a ver la realidad de la vida cotidiana, si logramos escuchar las
voces de las personas reales con quienes nos encontramos todos los días, nos daremos cuenta con
facilidad de que el semiocapitalismo, el sistema económico que funda su dinámica en la
producción de signos, es una fábrica de infelicidad. La energía deseante se ha trasladado por
completo al juego competitivo de la economía; no existe ya relación entre humanos que no sea
definible como business —cuyo significado alude a estar ocupado, a no estar disponible. Ya no es
concebible una relación motivada por el puro placer de conocerse. La soledad y el cinismo han
hecho nacer el desierto en el alma. La sociedad planetaria está dividida entre una clase virtual que
produce signos y una underclass que produce mercancías materiales o, sencillamente, es excluida
de la producción. Esta división genera naturalmente desesperación violenta y miseria para la
mayoría de la población mundial. Pero esto no es todo. El semiocapitalismo es una fábrica de
infelicidad también para los vencedores, para los participantes en la economía-red, que corren
cada vez más rápido para mantener el ritmo, obligados a dedicar sus energías a competir contra
todos los demás por un premio que no existe. Vencer es el imperativo categórico del juego
económico. Y, desde el momento en que la comunicación se está integrando progresivamente con
la economía, vencer se convierte también en el imperativo categórico de la comunicación. Vencer
es el imperativo categórico de todo gesto, de todo pensamiento, de todo sentimiento. Y sin
embargo, como dijo William Burroughs, el ganador no gana nada. Mientras el estereotipo
publicitario muestra una sociedad empapada de felicidad consumista, en la vida real se extienden
el pánico y la depresión, enfermedades profesionales de un ciclo de trabajo que pone a todos a

competir con todos, y culpabiliza a quien no logra fingirse feliz. Los ciclos innovadores de la
producción —la red y la

Es decir, estamos en una época en la que hay modificaciones a todo nivel. Voy
a tomar, en principio, el tema de los avances tecnológicos. Estos suponen una
apertura, una posibilidad de conexión con el mundo que es absolutamente
novedosa y enriquecedora. Poder comunicarse casi instantáneamente con el
resto del mundo amplía el universo, pero trae aparejadas también otro tipo de
angustias y soledades.
Sitios como facebook muestran la intimidad expuesta y borran los límites
entre lo público y lo privado. El narcisismo y la existencia misma se sostienen
en la cantidad de seguidores que se tienen en la red, aunque no sepamos nada
de ellos.
Zygmunt Bauman dice que se piensa en los jóvenes como otro mercado para
ser adocenado y explotado. El objetivo, según el autor, es ejercitarlos para que
se conviertan en consumidores. Refiere: “En un ensayo de 2011: La juventud
en la era de la desechabilidad, Giroux dice: Utilizando la fuerza adicional de
una cultura que comercializa todas y cada una de las facetas de la vida de los
niños, mediante Internet y las varias redes sociales, y con las nuevas
tecnologías de los media como los teléfonos móviles, el objetivo de los grupos
corporativos apunta a una inversión masiva de los jóvenes en el mundo del
consumo por unos caminos más directos y extensivos de los que jamás
habíamos visto en el pasado. Un estudio reciente de la Kaiser Family
Fundation descubrió que la gente joven de edades comprendidas entre los 8 y
los 18 años pasa en estos momentos más de siete horas y media al día con los
teléfonos, ordenadores, televisiones y otros artefactos electrónicos, en
comparación con las menos de seis horas y media de hace cinco años. Si a esto

le añadimos el tiempo adicional que invierten los jóvenes en mandar textos,
hablar con sus teléfonos móviles o realizar múltiples tareas al mismo tiempo
tales como ver la televisión mientras se ponen al día en Facebook, entonces la
cantidad de horas sube a una media de un total de once horas diarias.”
(Bauman, Sobre la educación en un tiempo líquido, pag 64/65)
El tiempo ha tomado un lugar diferente. No sólo todo es urgencia, sino que en
el terreno de las comunicaciones se acabaron los tiempos de espera. Ya nadie
espera la llegada de la carta, porque el correo electrónico es inmediato, y esto
lleva a que se espere una respuesta también inmediata. Con el WhattsApp uno
puede saber si el destinatario del mensaje recibió la información y hasta si la
leyó y está escribiendo una respuesta. Se sabe si el otro está o no “conectado”.
Y es frecuente escuchar en las/los adolescentes la queja: “estaba conectado
pero no me contestó”. Todo se supone en un “ya ahora”, sin tiempo de
reflexión. La urgencia domina la actividad cotidiana y se piensa que todos
estamos permanentemente pendientes de los mensajes de los otros. Una
cuestión que nos debe llevar a preguntarnos por los efectos en las relaciones
humanas de esta conexión permanente con las pantallas. ¿Cuáles son las
desconexiones que acarrea? ¿O podremos estar con múltiples relaciones
simultáneas?
Hay una irrupción del otro que se presenta a través de señales sin cuerpo,
como una presencia continua. ¿Esta presencia, como exigencia permanente de
otro “real” ¿conlleva un decaimiento de la fantasía?, ¿resta espacio a la
imaginación?
El predominio del lenguaje visual sobre el verbal también crea una serie de
interrogantes.
Las imágenes son representaciones que prevalecen sobre la palabra.

Así, los cuentos han perdido valor. La televisión, los videos, ocupan el lugar
de los relatos. Pero hay diferencias. Las palabras son un tipo de representación
que permite traducir pensamientos y afectos, de modo que puedan ser
compartidos, respetando secuencias. Los cuentos permiten ligar las huellas de
vivencias, armando mitos que pueden ser re-creados y modificados, dando
lugar a la imaginación.
Cuando alguien cuenta un cuento, posibilita un tiempo de reflexión, de
preguntas. Es otro humano, un semejante, diciendo una historia. Posibilita la
instauración o el enriquecimiento del proceso secundario y permite elaborar
traumas.
En términos de transmisión, los relatos de historias reales o fantaseadas
permiten la apropiación y recreación de lo transmitido.
Las imágenes, por el contrario, sobre todo en la medida en que provengan de
aparatos (diferente al caso en que sean utilizadas por alguien como
acompañantes de la expresión verbal) no tienen en cuenta los tiempos ni las
reacciones del niño. Lo dejan como espectador pasivo frente a estímulos
rápidos e incontrolables, generando la confusión entre aquello que ellos
generan y lo que les viene de afuera.
Otra cuestión a pensar es el tema del registro histórico: hoy hay mucha
información que puede ser guardada, pero es posible que dentro de cien años
haya poca memoria de todo esto, porque el soporte informático falla con
mucha facilidad (por lo menos por ahora). Para colmo, nos venimos
acostumbrando a que todo quede registrado en máquinas, por lo que el
esfuerzo de memorizar lo escuchado y lo visto va siendo menor. El riesgo es
quedarse sin pasado, o que sean muy pocos los que tengan huellas del pasado.
Es decir, nuevas posibilidades y nuevos riesgos…

En relación al armado de deseos lo que predomina es la excitación sin
contención. Esto lleva a sensaciones de vacío que tienden a llenarse
con más consumo, ya sea de pantallas o de otros objetos. Pero son
objetos que se “caen” como tales, con los que no se sostienen los
deseos ni permiten la expresión de fantasías. Entonces, hay excitación
desmedida y lo que queda después es el vacío, porque el objeto
pierde su valor.

Pero no es sólo la prevalencia de la tecnología lo que marca la época actual y
el tipo de pensamiento predominante. Hay diferentes características epocales
que debemos pensar en su incidencia en la constitución del psiquismo.
Así como la información llega al instante, todo debe resolverse rápido. No se
da tiempo ni al niño ni a los padres ni a la escuela para resolver situaciones.
Cualquier dificultad debe encontrar su solución inmediata. No se considera
que toda situación tiene su historia, sino que impera el aquí y ahora, como si
solo existiera el presente.
Esto supone una modificación de la idea de tiempo. El tiempo presente toma
todo y aparece como único.
Esto con los niños cobra mucha importancia, en tanto si la infancia es el
tiempo del crecimiento, de las transformaciones, de la apertura de
posibilidades, pensar que un niño tiene que poder cumplir con todos los logros
estipulados socialmente en los primeros años de su vida supone desconocerlo
como sujeto en crecimiento. Y esto puede derivar en sensaciones muy
tempranas de fracaso.

Además, en tanto la institucionalización de los niños se realiza en tiempos
muy tempranos, la comparación con los logros de los otros también se hace
prematuramente.
Esto lleva a que muchas variaciones que podrían ser transitorias, por tiempos
diferentes en la adquisición de las potencialidades, se vivan como
permanentes, signando a alguien para siempre.
De este modo, se supone que el rendimiento de un sujeto durante los primeros
años de su vida determina su futuro, desmintiendo que todo niño, como sujeto
en crecimiento, está sujeto a cambios. Desmentida que lleva a coagular un
proceso, dificultando el desarrollo.
Frente a esto, suele aparecer la necesidad de resolver todo rápidamente, sin dar
lugar a la duda. Ese niño tiene que acomodarse ya a lo que se espera de él, sin
poner en juego al contexto.
La negación del sufrimiento
Hay un mandato implícito de que nos transformemos en máquinas, en robots,
lo que por otro lado es una especie de mandato de esta época, con la negación
de los sentimientos y el sufrimiento.
Ya en relación al tema del autismo nos encontramos con un tipo de
pensamiento que tiende a encasillar y amordazar toda posibilidad de
pensar las determinaciones sociales. Es decir, el pensamiento
neoliberal produce un vacío en cuanto a ubicar la subjetividad en un
contexto social. Robotizar, adaptar,…

Intervenciones subjetivantes.

Tal como el reciente "tsunami financiero" demostró a millones de personas que creían en los mercados
capitalistas y en la banca capitalista como métodos evidentes para la resolución exitosa de problemas, el

capitalismo se especializa en la creación de problemas, no en su resolución.
Al igual que los sistemas de los números naturales del famoso teorema de Kurt Gödel, el capitalismo no puede
ser al mismo tiempo coherente y completo. Si es coherente con sus propios principios, surgen problemas que
no puede abordar; y si trata de resolverlos, no puede hacerlo sin caer en la falta de coherencia con sus propias
premisas. Mucho antes de que Gödel escribiera su teorema, Rosa Luxemburgo publicó su estudio sobre la
"acumulación capitalista" en el que sugería que el capitalismo no puede sobrevivir sin economías "no
capitalistas"; puede proceder según sus principios siempre cuando haya "territorios vírgenes" abiertos a la
expansión y la explotación, si bien cuando los conquista con fines de explotación, el capitalismo los priva de su
virginidad precapitalista y de esa forma agota las reservas que lo nutren. En buena medida es como una
serpiente que se devora la cola: en un primer momento la comida abunda, pero pronto se hace cada vez más
difícil de tragar, y poco después no queda nada que comer ni tampoco quien lo coma...
El capitalismo es en esencia un sistema parásito. Como todos los parásitos, puede prosperar un tiempo una vez
que encuentra el organismo aún no explotado del que pueda alimentarse, pero no puede hacerlo sin dañar al
anfitrión ni sin destruir tarde o temprano las condiciones de su prosperidad o hasta de su propia
supervivencia.
Rosa Luxemburgo, que escribió en una era de imperialismo rampante y conquista territorial, no pudo prever
que las tierras premodernas de continentes exóticos no eran los únicos posibles "anfitriones" de los que el
capitalismo podía alimentarse para prolongar su vida e iniciar sucesivos ciclos de prosperidad. El capitalismo
reveló desde entonces su asombroso ingenio para buscar y encontrar nuevas especies de anfitriones cada vez
que la especie explotada con anterioridad se debilitaba. Una vez que anexó todas las tierras vírgenes
"precapitalistas", el capitalismo inventó la "virginidad secundaria". Millones de hombres y mujeres que se
dedicaban a ahorrar en lugar de a vivir del crédito fueron transformados con astucia en uno de esos territorios
vírgenes aún no explotados.
La introducción de las tarjetas de crédito fue el indicio de lo que se avecinaba. Las tarjetas de crédito habían
hecho irrupción en el mercado con una consigna elocuente y seductora: "elimine la espera para concretar el
deseo". ¿Se desea algo pero no se ahorró lo suficiente para pagarlo? Bueno, en los viejos tiempos, que por
fortuna ya quedaron atrás, había que postergar las satisfacciones (esa postergación, según Max Weber, uno de
los padres de la sociología moderna, era el principio que hizo posible el advenimiento del capitalismo
moderno): ajustarse el cinturón, negarse otros placeres, gastar de manera prudente y frugal y ahorrar el dinero
que se podía apartar con la esperanza de que con el debido cuidado y paciencia se reuniría lo suficiente para
concretar los sueños.
Gracias a Dios y a la benevolencia de los bancos, ya no es así. Con una tarjeta de crédito, ese orden se puede
invertir: ¡disfrute ahora, pague después! La tarjeta de crédito nos da la libertad de manejar las propias
satisfacciones, de obtener las cosas cuando las queremos, no cuando las ganamos y podemos pagarlas.
A los efectos de evitar reducir el efecto de las tarjetas de crédito y del crédito fácil a sólo una ganancia
extraordinaria para quienes prestan, la deuda tenía que (¡y lo hizo con gran rapidez!) transformarse en un
activo permanente de generación de ganancia. ¿No puede pagar su deuda? No se preocupe: a diferencia de los
viejos prestamistas siniestros, ansiosos de recuperar lo que habían prestado en el plazo fijado de antemano,
nosotros, los modernos prestamistas amistosos, no pedimos el reembolso de nuestro dinero sino que le
ofrecemos darle aun más crédito para devolver la deuda anterior y quedarse con algún dinero adicional (vale
decir, deuda) para pagar nuevos placeres. Somos los bancos a los que les gusta decir "sí". Los bancos amistosos.
Los bancos sonrientes, como afirmaba uno de los comerciales más ingeniosos.
La trampa del crédito
Lo que ninguno de los comerciales declaraba abiertamente era que en realidad los bancos no querían que sus
deudores reembolsaran los préstamos. Si los deudores devolvieran con puntualidad lo prestado, ya no estarían
endeudados. Es su deuda (el interés mensual que se paga sobre la misma) lo que los prestamistas modernos
amistosos (y de una notable sagacidad) decidieron y lograron reformular como la fuente principal de su

ganancia ininterrumpida. Los clientes que devuelven con rapidez el dinero que pidieron son la pesadilla de los
prestamistas. La gente que se niega a gastar dinero que no ganó y se abstiene de pedirlo prestado no resulta útil
a los prestamistas, así como tampoco las personas que (motivadas por la prudencia o por un sentido anticuado
del honor) se apresuran a pagar sus deudas a tiempo. Para beneficio suyo y de sus accionistas, los bancos y
proveedores de tarjetas de crédito dependen ahora de un "servicio" ininterrumpido de deudas y no del rápido
reembolso de las mismas. Por lo que a ellos concierne, un "deudor ideal" es el que nunca reembolsa el crédito
por completo. Se pagan multas si se quiere reembolsar la totalidad de un crédito hipotecario antes del plazo
acordado... Hasta la reciente "crisis del crédito", los bancos y emisores de tarjetas de crédito se mostraban más
que dispuestos a ofrecer nuevos préstamos a deudores insolventes para cubrir los intereses impagos de créditos
anteriores. Una de las principales compañías de tarjetas de crédito de Gran Bretaña se negó hace poco a
renovar las tarjetas de los clientes que pagaban la totalidad de su deuda cada mes y, por lo tanto, no incurrían
en interés punitorio alguno.
Para resumir, la "crisis del crédito" no fue resultado del fracaso de los bancos. Al contrario, fue un resultado
por completo esperable, si bien inesperado, el fruto de su notable éxito: éxito en lo relativo a transformar a la
enorme mayoría de los hombres y mujeres, viejos y jóvenes, en un ejército de deudores. Obtuvieron lo que
querían conseguir: un ejército de deudores eternos, la autoperpetuación de la situación de "endeudamiento",
mientras que se buscan más deudas como la única instancia realista de ahorro a partir de las deudas en que ya
se incurrió.
Ingresar a esa situación se hizo más fácil que nunca en la historia de la humanidad, mientras que salir de la
misma nunca fue tan difícil. Ya se tentó, sedujo y endeudó a todos aquellos a los que podía convertirse en
deudores, así como a millones de otros a los que no se podía ni debía incitar a pedir prestado.
Como en todas las mutaciones anteriores del capitalismo, también esta vez el Estado asistió al establecimiento
de nuevos terrenos fértiles para la explotación capitalista: fue a iniciativa del presidente Clinton que se
introdujeron en los Estados Unidos las hipotecas subprime auspiciadas por el gobierno para ofrecer crédito
para la compra de casas a personas que no tenían medios para reembolsar esos préstamos, y para transformar
así en deudores a sectores de la población que hasta el momento habían sido inaccesibles a la explotación
mediante el crédito...
Sin embargo, así como la desaparición de la gente descalza significa problemas para la industria del calzado, la
desaparición de la gente no endeudada anuncia un desastre para el sector del crédito. La famosa predicción de
Rosa Luxemburgo se cumplió una vez más: otra vez el capitalismo estuvo peligrosamente cerca del suicido al
conseguir agotar la reserva de nuevos territorios vírgenes para la explotación...
Hasta ahora, la reacción a la "crisis del crédito", por más impresionante y hasta revolucionaria que pueda
parecer una vez procesada en los titulares de los medios y las declaraciones de los políticos, fue "más de lo
mismo", con la vana esperanza de que las posibilidades vigorizadoras de ganancia y consumo de esa etapa aún
no se hayan agotado por completo: un intento de recapitalizar a los prestadores de dinero y de hacer que sus
deudores vuelvan a ser dignos de crédito, de modo tal que el negocio de prestar y tomar prestado, de
endeudarse y permanecer así, pueda retornar a lo "habitual".
El Estado benefactor para los ricos (que, a diferencia de su homónimo para los pobres, nunca vio cuestionada
su racionalidad, y mucho menos interrumpidas sus operaciones) volvió a los salones de exposición tras
abandonar las dependencias de servicio a las que se había relegado sus oficinas de forma temporaria para
evitar comparaciones envidiosas.
Lo que los bancos no podían obtener –por medio de sus habituales tácticas de tentación y seducción–, lo hizo el
Estado mediante la aplicación de su capacidad coercitiva, al obligar a la población a incurrir de forma colectiva
en deudas de proporciones que no tenían precedentes: gravando/hipotecando el nivel de vida de generaciones
que aún no habían nacido...
Los músculos del Estado, que hacía mucho tiempo que no se usaban con esos fines, volvieron a flexionarse en
público, esta vez en aras de la continuación del juego cuyos participantes hacen que esa flexión se considere

indignante, pero inevitable; un juego que, curiosamente, no puede soportar que el Estado ejercite sus músculos
pero no puede sobrevivir sin ello.
Ahora, centenares de años después de que Rosa Luxemburgo diera a conocer su pensamiento, sabemos que la
fuerza del capitalismo reside en su asombroso ingenio para buscar y encontrar nuevas especies de anfitriones
cada vez que la especie que se explotó antes se debilita demasiado o muere, así como en la expedición y la
velocidad virulentas con que se adapta a las idiosincrasias de sus nuevas pasturas. En el número de noviembre
de 2008 de The New York Review of Books (en el artículo "La crisis y qué hacer al respecto"), el inteligente
analista y maestro del arte del marketing George Soros presentó el itinerario de las empresas capitalistas como
una sucesión de "burbujas" de dimensiones que excedían en mucho su capacidad y explotaban con rapidez una
vez que se alcanzaba el límite de su resistencia.
La "crisis del crédito" no marca el fin del capitalismo; sólo el agotamiento de una de sus sucesivas pasturas... La
búsqueda de un nuevo prado comenzará pronto, tal como en el pasado, alentada por el Estado capitalista
mediante la movilización compulsiva de recursos públicos (por medio de impuestos en lugar de a través de una
seducción de mercado que se encuentra temporariamente fuera de operaciones). Se buscarán nuevas "tierras
vírgenes" y se intentará por derecha o por izquierda abrirlas a la explotación hasta que sus posibilidades de
aumentar las ganancias de accionistas y las bonificaciones de los directores quede a su vez agotada.
Como siempre (como también aprendimos en el siglo XX a partir de una larga serie de descubrimientos
matemáticos desde Henri Poincaré hasta Edward Lorenz) un mínimo paso al costado puede llevar a un
precipicio y terminar en una catástrofe. Hasta los más pequeños avances pueden desencadenar inundaciones y
terminar en diluvio...
Los anuncios de otro "descubrimiento" de una isla desconocida atraen multitudes de aventureros que exceden
en mucho las dimensiones del territorio virgen, multitudes que en un abrir y cerrar de ojos tendrían que volver
corriendo a sus embarcaciones para huir del inminente desastre, esperando contra toda esperanza que las
embarcaciones sigan ahí, intactas, protegidas...
La gran pregunta es en qué momento la lista de tierras disponibles para una "virginización secundaria" se
agotará, y las exploraciones, por más frenéticas e ingeniosas que sean, dejarán de generar respiros temporarios.
Los mercados, que están dominados por la "mentalidad cazadora" líquida moderna que reemplazó a la actitud
de guardabosques premoderna y a la clásica postura moderna de jardinero, seguramente no se van a molestar
en plantear esa pregunta, dado que viven de una alegre escapada de caza a otra como otra oportunidad de
posponer, no importa qué tan brevemente ni a qué precio, el momento en que se detecte la verdad.
Todavía no empezamos a pensar con seriedad en la sustentabilidad de nuestra sociedad impulsada a crédito y
consumo. "El regreso a la normalidad" pronostica un regreso a vías malas y siempre peligrosas. La intención de
hacerlo es alarmante: indica que ni la gente que dirige las instituciones financieras, ni nuestros gobiernos,
llegaron al fondo del problema con sus diagnósticos, y mucho menos con sus actos.
Parafraseando a Héctor Sants, el director de la Autoridad de Servicios Financieros, que hace poco confesó la
existencia de "modelos empresarios mal equipados para sobrevivir al estrés (...), algo que lamentamos", Simon
Jenkins, un analista de The Guardian de extraordinaria agudeza, observó que "fue como si un piloto protestara
porque su avión vuela bien a excepción de los motores".
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