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Resumen 

Presentamos avances de una investigación en 

proceso, sobre un tema actual y complejo que nos ha 

venido ocupando como investigadores; el fenómeno 

de la coexistencia del valor con su negativo 

antagónico que impone el neoliberalismo como una 

nueva normalidad cultural, donde el sentido de ser y 

vivir se banaliza con la propuesta teórica neoliberal, 

al ser subsumidos sus sentidos en valor mercantil. La 

mutación conceptual que sobre el dinero/capital han 

producido los teóricos neoliberales norteamericanos, 

al borrar el valor de la historia y la genealogía 

(referencias para saber de dónde venimos, cuáles 

costes se han pagado por el progreso humano, cuál 

lugar y función le toca a cada uno dentro de su grupo, 

etc.), y sólo concebir al individuo como una empresa 

o reserva de capital, por los recursos que porta su

estado físico, herencia, sexo, educación etc., ha 

provoca perturbaciones en el orden social y 

subjetivo, este trabajo se ocupa de analizar algunas 

de ellas.  

Valor, Teoría neoliberal, Clínica 

Abstract 

Present research advances in process, on a current 

and complex topic that us has been dealing as 

researchers, the phenomenon of the coexistence of 

the value with its antagonistic negative imposed neo-

liberalism as a new cultural normality, where the 

sense of being and of living have banalised with the 

neoliberal theory, to be subsumed their senses in 

commercial value.The conceptual mutation that the 

neoliberal North American theorists have produced 

over money / capital, by erasing the value of history 

and genealogy (references to know where we come 

from, what costs have been paid for human progress, 

what place and function it has To each within his 

group, etc.), and only conceiving the individual as a 

company or reserve of capital, for the resources that 

carries his physical state, inheritance, sex, education, 

etc., has caused disturbances in the social and 

subjective order, this work is concerned with 

analyzing some of them. 

Value, neoliberal theory, clinic 
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Introducción 

 

La mutación conceptual que sobre el 

dinero/capital han producido los teóricos de la 

economía neoliberal (norteamericanos), al no 

tomar en cuenta el valor de la historia y la 

genealogía para el hombre (referencia sustantiva 

para saber mis origenes, costes históricos por 

progreso humano, cuál lugar y función le toca a 

cada uno como familia o grupo, etc.), y sólo 

concebir al individuo como una empresa o 

reserva de capital, por los recursos que porta su 

estado físico, herencia, sexo, educación etc., ha 

provoca perturbaciones en el orden social y 

subjetivo, este trabajo se ocupa de analizar 

algunas de ellas.  

 

Justificación 

                                                                                                                                                     

Esta investigación clínica sobre los usos de los 

valores impuestos por la teoría económica 

neoliberal, se adentra buscando las causas de 

ansiedad con la cual la gente vive como 

característica distintiva de nuestra época, siendo 

el desafío principal de esta investigación saber 

cómo usar nuestro marco referencial 

psicoanalítico para analizar la propuesta teórica 

económica neoliberal y sus efectos sobre los 

valores, sin caer en psicoanálisis aplicado  a la 

economía y los valores.  

 

Problema  

    

La teoría económica neoliberal borra su Historia 

como disciplina en su propia concepción, la 

historia de las ciencias nos enseña que hay 

rupturas o revoluciones en el avance de la 

ciencia, dependiendo de la concepción 

epistémica en que uno se apoye, cuando se da un 

cambio radical en la concepción del objeto 

estudiado o una nueva teoría ayuda a avanzar en 

las explicaciones de ese objeto.  

 

 

La teoría neoliberal no se trata de una 

ruptura epistémica en economía, aunque así lo 

interpretó Foucault, en nuestra lectura lo 

concebimos más como un asalto desde varios 

francos para posesionar esta versión en algo más 

que una propuesta económica, como un 

paradigma para vivir. 

 

Marco Teórico  
 

Nuestro referente para realizar el análisis 

documental es psicoanalítico, tomando 

planteamientos encontrados en la obra de 

Sigmund Freud y Jacques Lacan, y apoyados 

también en el trabajo sociológico de Hannah 

Arendt, por coincidir en proponer otra 

concepción sobre la (s) persona (s) normal (es) 

ajena a la lógica binaria normal/anormal que 

propone la psicología, la psiquiatría y la 

sociología. 

 

Metodología de Investigación 

 

Revisión documental. 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación básica. 

 

Presentación 

 

La teoría económica neoliberal 

norteamericana 

 

La teoría económica neoliberal norteamericano 

a diferencia del neoliberalismo francés y alemán, 

tiene como principio refundar y legitimar al 

Estado bajo su principio, su objetivo es 

convertirse en el paradigma que de sentido a la 

manera de ser y pensar del individuo. Los 

teóricos Theodore Schultz, Gary Becker, ambos 

de la Universidad de Chicago, publicaron 

alrededor de los años 70´s varios artículos y 

libros en donde se propone concebir al individuo 

como capital (humano). 
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Partiendo de pensar la economía ya no 

como proceso histórico o medio de producción 

de riqueza, ni tomando en cuenta la distribución 

de la misma y las clases sociales, la economía 

para estos autores contempla procesos subjetivos 

del hombre, que deben de investigarse y 

conocerse para con ello prever, predecir y crear 

nuevas necesidades, el énfasis de esta teoría 

económica está puesto en el análisis de la 

racionalidad interna del sujeto, al recabar 

información de las actividades de él para 

programar nuevas necesidades en él, predecir 

con sus preferencias el comportamiento de él, y 

poder intervenir en sus decisiones, además de 

condicionar su deseo a obtener los nuevos 

objetos libidinales del mercado, que son siempre 

renovados. 

La teoría económica neoliberal es 

epistemológicamente frágil, sin embargo, su 

consistencia práctica está en su armado 

sostenido y velado desde diversos saberes 

científicos, disciplinarios, tecnológicos, y 

políticos, pues encontramos en ella, principios 

psicoanalíticos, psicológicos, informática (IA), 

postulados biológicos, sociológicos, 

tecnológica, etc. 

Por asalto la teoría neoliberal logró 

imponerse en los modelos educativos, y es 

común cada vez más, que las personas normales 

tomen este modelo para ver y pensar como 

verdadero que el dinero es lo que da santido a la 

vida, versión que se ha posesionado como la 

oficial para la mayoría de las instituciones (made 

in USA), y que se expande en Occidente como 

la política recomendada por el FMI y BM. 

Los valores humanos y su negativo 

antagónico que impone el neoliberalismo  

Antes de adentrarnos en la coexistencia del valor 

con su negativo, nos parece pertinente hacer un 

comentario con respecto al tema de los valores. 

Sabemos que el campo de los valores sean 

de orden moral, ético o estético,

independientemente del saber que se use; 

filosófico, religioso o jurídico, es impreciso y 

variables como un litoral, porque el valor, por 

ejemplo: la libertad, cambia de cultura a cultura, 

o si éste es personal o grupal, e igual ocurre por

sus circunstancias comunes, positivas o 

negativas.Pese a estas imprecisiones y 

variaciones inherente al campo de los valores, 

nos parece importante realizar esta investigación 

clínica, por la proliferación discursiva que 

permean hoy nuestra cultura (familia, educación, 

trabajo, Gobierno), donde los valores y su 

negativo antagónicos es frecuente encontrarlo 

coexistiendo, sea como justificación, 

presentación, y hasta como ejemplo de 

comportamiento, donde se acepta cada vez más 

y poco se cuestiona esa incoherencia elemental 

de proceder, pasando a ser una nueva normalidad 

cultural, ejemplos de esto: El político que se 

presenta como aquel que roba poquito ¿? El 

maestro que justifica su falta por su bajo salario 

¿? El joven que vanagloria su éxito con trampa 

para lograrlo ¿?   

La teoría neoliberal 

El neoliberalismo contribuye enormemente a la 

proliferación de este bizarro discurso sobre los 

valores, al colocar al hombre no sólo como un 

recurso económico sino como capital (humano), 

con lo que el dinero pasó de ser un medio para 

adquirir bienes, a ser el fin mismo de vida. Esta 

teoría desaparece el concepto de las clases 

sociales, con lo que el problema de la pobreza 

deja de pensarse en relación a los dueños del 

dinero, el quid está en la propuesta de concebir 

al individuo, sin tomar en cuenta su historia 

personal, como empresario, donde todo 

individuo tendría su propia empresa conformada 

por su cuerpo, con todo lo que se le haya 

invertido en él (educación, historia de salud, 

edad, sexo, genética, vicios, raza).  
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Con esta concepción de individuo 

empresario/empresa, se le responsabiliza sólo a 

él de emprender (proyecto empresa), ser 

competitivo (contra los demás) y triunfar (solo), 

esta teoría al no tomar en cuenta la genealogía, 

el contexto histórico o solvencia económica del 

sujeto, postula que la responsabilidad del éxito o 

fracaso no puede ser compartida o ni justificada 

por causas ajenas a él, este postulado 

creible/irracional acrecienta la voz interior 

superyoica que se sintoniza con el imperativo 

comprar! del mercado, esta tensión interna 

resultado de los imperativos interiores y del 

mercado, provocan estados de ansiedad, 

conflictos interiores y con el mundo, síntoma 

que acompaña al individuo del siglo XXI. 

 

La concepción de éxito para el 

neoliberalismo donde “sólo de ti depende 

triunfar o fracasar”, provoca graves frustraciones 

interior, más cuando no se observa y se aprecia 

las condiciones propias y las de los demás con 

los cuales se compite, la simple explicación de 

éxito y fracaso propuesta por el neoliberalismo 

ocultar la complejidad y el azar de ambas 

destinos, y hace que el estrés sea el compañero 

hoy de cuerpos incluso infantiles (la educación 

primaria ha entrado en esa carrera sin fin llamada 

competitividad).        

 

La teoría neoliberal contiene una 

competencia insaciable, voraz y salvaje, pues no 

todos caben en la carrera, no todos pueden llegar 

al final de la misma, y si el objetivo único y 

valido es ganar a toda costa, eso presiona a 

seguir las formas o maneras correctas o legales y 

los valores se ponen en tensión, y si ganar es lo 

importante a toda costa, se presiona 

indirectamente a toman atajos (trampas) para 

lograrlo, por eso afirmamos que la teoría 

neoliberal impone a los valores humanos su 

negativo antagónico bueno/ malo, 

honestidad/astucia, íntegro/corrupto, 

verdad/mentira, razón/irracional, formal/trivial. 

Los negativos son instados a usarse para 

alcanzar lo único importante y valiosos para esta 

teoría: estar en la cima solo.Observe que el éxito 

o triunfo para esta teoría, subraya un 

individualismo que no reconoce al prójimo, ser 

un número uno, por más rico, por más rápido, 

por más inteligente, por más resistente, por más 

disciplinado, y es aquí donde el negativo en esta 

teoría tiene cabida también como mercancía 

vendible, también se puede ser un número uno 

por ridículo, estúpido, número por 

deformaciones o tatuajes, operaciones estéticas, 

más likes en soledad, extravagancias de todo 

orden, esta teoría albergar todos los rostros del 

hombre, incluso esos rostros que la psicología y 

la psiquiatría conciben como psicopatológicos, 

pues saben extrayendo del saber psicoanalítico 

que las inclinaciones pulsionales están más allá 

de la voluntad del sujeto, por eso fue tan 

importante para esta teoría económica ocuparse 

de la subjetividad humana, todos los rostros 

humanos los transformaron en mercancía. 

 

No es casualidad que estas maneras 

posibles de ser un número uno tan contrastante, 

que va del éxito sublime al grotesco, exhibiendo 

parcialidades del rostro humano y sus 

claroscuros público e íntimo, se presente de 

forma intercambiable y rápida como formato 

dominante en las programaciones de las noticias 

de tv, radio, medios electrónicos y virtuales, 

llámese google, yahoo, facebook etc., los cookie, 

las ligas de portal legal/ilegal, los videos que se 

enlazan uno tras otro, consiguen otros objetivos, 

nos ocuparemos de uno de orden clínico por los 

efectos subjetivos en el usuario, veamos.  

 

Si usted como espectador vive cambios de 

escenas de manera constante en lo cotidiano, 

pasando sin orden del drama, a lo cómico, o 

comerciales, escenarios espiritual, científico, o 

deportivo etc., se acostumbrará sin proponérselo 

a no reflexionar demasiado sobre lo visto, vivido 

y sentido en ese vaivén como espectador,. 



5 

Artículo   Revista de Filosofía y Cotidianidad 

     Junio 2017 Vol.3 No.7 1-10 

ISSN-2414-8857 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ROSALES-ÁLVAREZ, Francisco Javier, DE LA MORA-ESPINOSA 
Rosa Imelda, ROSALES-SORZANO, Sandra  y HERNÁNDEZ-LUNA, 

Omar Fabricio. Los valores y su negativo antagónico que impone el 

neoliberalismo, una lectura clínica. Revista de Filosofía y Cotidianidad. 

2017. 

 Esto como consecuencia de sus defensas 

psíquicas, si lo hiciera a ese ritmo se produciría 

experiencias de despersonalización inducida, 

experiencia de extrañamiento y desorientación 

de juicio y afectiva. El sueño se compone de 

cambios de escenarios similares cuando 

dormimos, su afecto es variable y por fortuna se 

nos olvida gracias a la defensa (excepto si se 

vuelve álgido o repetitivo), pudiendo ocuparnos 

de atender con atención la vida cuando 

despertamos. 

Nuestras defensas psíquicas actúan para 

mantener articulados ciertas funciones 

concientes y preconcientes, ante escenarios 

emocionales cambiantes, hay poco tiempo entre 

escena y escena más su afecto concomitante, 

para involucrarse o asumir posición subjetiva sin 

estragos, así, nuestra libido se ve dispersada en 

un sinfín de objetos sin hilvanado común, 

experiencia donde se multiplican los deseos 

imaginarios, los sentimientos efímeros y sin 

compromiso con el otro se aprehenden.  

El resultado de estas defensas empieza a 

permear nuestra manera de responder en los 

escenario de la vida, y esto aprehendido se 

empieza a aceptar como una nueva normalidad, 

esto ha sido leído desde la sociología como el 

rompimiento del lazo social, el ciclo de la 

posmoralidad (Lipovetsky, 2005), el amor 

líquido (Zigmunt, 2005), la indiferencia como 

mal del siglo (Ramoneda, 2011), en nuestra 

lectura ese distanciamiento, falta de aprecio y 

poco compromiso con el otro, es en parte, efecto 

defensivo psíquico, la teórica económica 

neoliberal lo sabe y lo usa para su propósito. 

Si usted reacciona ante ese permanente 

cambio de escenarios, sea porque eligió detener, 

saltar o repetir algún tópico, con ello se obtiene 

otra ganancia, usted informa a al corporativo 

como usuario, preferencias e inclinaciones 

pulsionales personales, información que 

nominaremos huella personal. 

  Pues no sólo engloba nuestros intereses, 

gustos, preferencias y prejuicios, como se trata 

de una interacción privada de ese sujeto con ese 

artefacto digital, sin que haya ojo humano que lo 

observe o vigile (él cree que nadie se entera), 

favorece a que el sujeto se atreva a abrir sus 

rostros no conocidos, sus deseos prohibidos, 

infiernos inconfesables, intimidad parecida a la 

experiencia de un psicoanálisis, con la enorme 

diferencia que el analista no vendería su 

confesión, y trabajando con ella el analizante 

podría hacer otra cosa con su vida orientado por 

su deseo. 

La tecnología es un componente 

imprescindible para pensar hoy nuestra cultura, 

la ciencia, la política, el trabajo investigativo, 

etc., los corporativos venden la información 

digital recabada de los usuarios, porque se 

conoce usos, costumbres, gustos, 

comportamientos, prejuicios y preferencias 

sexuales del usuario, por lo que es factible 

predecir usando algoritmos, con un porcentaje 

elevado de aciertos, comportamientos de interés 

(económico, político, religioso, sexual), frente a 

este hecho el psicoanálisis, la psicología, la 

psiquiatría, la sociología etc., quedan rebasados. 

Con el almacenamiento de información digital 

del usuario o grupo de usuarios es posible 

modificar, hasta donde sabemos, el voto político, 

su marca comercial, las preferencias de orden de 

entretenimiento, sin que el usuario se entere del 

trabajo legal/ilegal hecho (subliminal, 

persuasivo, propagandístico o psicológico 

condicionante). 

¿Por qué es posible este uso/abuso de la 

información personal? 19 de enero del 2017, 

apareció una entrevista a Martin Hilbert, 

conocido en el mundo tecnológico por haber 

creado el primer estudio que estimó cuánta 

información hay en el mundo actualmente,i y 

resumiendo su respuesta sería que:  
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Entre el uso de mis datos y el benefició que 

me ofrece el dispositivo del gadget como 

usuario, es común aceptar las condiciones del 

contrato sin leerlo, justificado por ser extensos, 

no tener tiempo para leerlo y anhelar  acceder a 

su servicio, por lo que se acepta el contrato que 

tiene validez jurídica, autorizando a que usen y 

hagan negocio con mi información por usar su 

gadget. 

 

El caso Trump, espionaje e intervención 

rusa para ganar la elección presidencial, 

ejemplifica la teoría neoliberal, el presidente que 

representa la ley ¿hizo trampa para ganar? Su 

comportamiento se sostiene en la teoría 

neoliberal, con antecedentes ilícitos en negocios, 

antecedentes de abuso de poder con algunas 

mujeres, antecedentes discriminatorios por su 

origen étnico, se le justificó y se le apoyó como 

candidato ¿Por qué? por ser un ejemplo de éxito 

neoliberal, donde no importa tanto el cómo sino 

el fin.  

 

La teoría neoliberal americana justifica de 

manera velada ese éxito bizarro legal/ilegal, 

Trump como presidente ha tratado de prohibir 

que investiguen cómo ganó, e incluso destituyó 

al secretario del FBI por no obedecerle, por lo 

que colegimos que en el núcleo de esta teoría es 

extraído del principio bélico “el fin justifica los 

medios”, donde lo que importa es ser número 

UNO, acompañada de prácticas de poder que 

minimizan el cómo se logró, y esto vuelve 

comprensible como los valores hoy día pueden 

coexistir con su negativo antagónico como una 

nueva normalidad. 

 

Ahora pasamos a ocuparnos de las 

características básicas de la gente o personas 

normales, bajo la óptica de Freud, Lacan y 

Arentd, para articularla después con la nueva 

normalidad que impone el neoliberalismo.  

 

 

El propósito de trabajar desde estos tres 

referentes autores es variar el significado del 

término normal que se desprende de la lógica 

binaria normal/anormal que sostiene la 

psiquiatría, la psicología, cierto psicoanálisis y la 

sociología, en donde ser normal, es un distintivo 

de salud, estabilidad, madures, equilibrio etc., 

sentido que en nuestra cultura se ha adoptado.     

 

Las personas normales acorde a Freud, 

Lacan y Arendt 

 

En 1927 y 1929 Sigmund Freud escribió dos 

artículos intitulados: El porvenir de una Ilusión 

y El malestar de la cultura, en esos artículos 

Freud se ocupó de analizar su entorno y centro 

su análisis en el poder que tenía la ilusión 

religiosa sobre el hombre contrastado con el que 

tenía la ciencia, y analizó como el sistema 

capitalista ofrecía falsos raseros al hombre; 

dinero, fama, popularidad, y donde el hombre 

común los seguía como si estos fueran los 

importantes valores de la vida. 

 

En esos dos artículos Freud describe como 

los hombres comunes o las masas, necesitan ser 

gobernados, guiados por una minoría compuesta 

por personas que las masas admiten como sus 

conductores, por tener o suponerles una visión 

superior, personas ecuánimes al dirigir a las 

masa por contar con los medios de poder para 

mantenerse independientes de ellas, y uno de 

esos medios de poder que Freud se ocupó de 

analizar fue el poder de la razón (pensar y 

reflexionar con juicio riguroso). 

 

Otro psicoanalista Jacques Lacan, 

veinticinco años después de haberse publicado 

El Malestar de la cultura, en su seminario Las 

estructuras freudianas sobre la psicosis, abordó 

la cuestión sobre las personas normales, 

atribuyéndoles que ellos prefiere mejor que otros 

les digan qué hacer son sus vidas. 
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Aunque él no habló de las masas, él en 

varios pasajes evoca a la gente normal o la 

personas común, para distinguir cómo es el 

pensamiento neurótico, o para diferenciar el celo 

normal del neurótico o psicótico, y aunque dijo 

no saber que signifique ser normal, uno puede 

encontrar en ese seminario características que él 

encontraba como; el de no hacerse cargo por 

mucho tiempo de sus preguntas, no tomar tan en 

serio sus pensamientos cuando le conflictuan, e 

incluso podría despreocuparse de la realidad 

cuando está lo angustiara. 

Para continuar nuestro recorrido sobre este 

otro sentido de la normalidad, se recupera a otra 

extraordinaria autora Hannan Arendt, socióloga 

y discípula de Karl Jaspers, que publicó en 1963 

el libro Eichmann en Jerusalén, que versa sobre 

el juicio que se le hizo a Eichmann en 1961, por 

su participación en el exterminio judío en la 

Segunda Guerra, Arendt estuvo en ese juicio 

cumpliendo funciones de reportera, y observó 

que no se trataba de un caso de un alienado 

mental, ni de un agente del mal que hubiera 

actuado por odio, venganza, resentimiento u 

orgullo.  

Ella interpretó las respuesta que Eichmann 

dijo al juez, propuso que él era simplemente un 

hombre común que cumplió órdenes, él era sólo 

un componente en el engranaje del programa 

para el exterminio judío, así planteó la tesis: la 

gente normal o personas comunes pueden, por 

circunstancias, llegar a realizar las peores 

acciones en contra del hombre, y para explicar 

esto ella propuso el concepto: La banalidad del 

mal.La banalidad del mal explicaría que las 

peores acciones humanas no requieren grandes 

motivos, pasiones o perturbaciones como lo 

suponen las profesiones psi (psiquiatría, 

psicología y psicoanálisis), ella analizando las 

respuesta del enjuiciado, formula que hay otra 

razón que explicarían el proceder de Eichmann; 

un déficit de pensamiento por incapacidad de 

juicio. 

Hannah Arendt, judía alemana vivió la 

persecución nazi y tuvo que exiliarse en los 

Estados Unidos, ella señala como en su 

vecindario sus propios vecinos después de la 

aparición de la SS se volvieron sus delatores, ella 

escribió que la gente normal, aunque sabe lo que 

es bueno y lo que es malo, por carecen de diálogo 

interno, empatía, reflexión crítica sobre sus 

acciones, se vuelven irreflexivos, y asumen las 

costumbres que habitan de manera acrítica, 

siendo fieles a la ética tradicional sin posición 

subjetiva, Arendt lo resume como incapacidad 

de juicio, y escribió como personas normales en 

situaciones complejas o bajo circunstancias 

diferentes fácilmente cambian de valores, y esto 

es de interés en esta investigación.  

La coincidencia de observaciones de dos 

disciplinas sobre las personas normales, Freud y 

Lacan psicoanalistas que se ocuparon de 

observar que la gente común o normal prefiere 

que otro les digan qué hacer con su vida, y 

Arendt socióloga, que se ocupó del reflexionar 

sobre el por qué la acción humana y su 

compromiso con ella no es importante para 

muchos llamados normales, nos permite 

formular otro sentido diferente sobre la gente o 

personas normales, dejando de ser un distintivo 

bajo estos referentes, y proponiéndolo como un 

déficit de pensamiento, por falta de autocrítica 

sobre decisiones y acciones propias, poca 

reflexión interior sobre lo que está ocurriendo, 

poco el juicio propio y empatía. 

Los valores bizarros emergentes por el 

neoliberalismo 

La teoría neoliberal ha enrarecido los valores 

humanos, para el individuo normal el dinero es 

colocado como el principal valor de la vida y él 

y su cuerpo/empresa poco saben cuidarse  si no 

es con ese propósito, viviendo bajo esa creencia 

es más proclive que olvide su relación con sus 

sueños, deseos, el cuidado de sí mismo, la 

intimidad, el lazo familiar y social. 
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El neoliberalismo realza la imagen de 

éxito sin apreciar los costes emocionales, de 

salud y familiares para lograrlo, minimiza o 

banalizando las formas o modos obscuros de 

lograr ese éxito, esto perturba juicio y reflexión 

crítica sobre nuestras acciones y la de los demás, 

aumentando el desequilibrio emocional interior 

con sus formas sintomáticas de expresión 

(estrés, neurosis, adicciones, violencia, 

depresión, suicidio etc.,), al creer que la 

responsabilidad del fracaso no pueden 

justificarse ajenas a él, la voz imperativa 

superyoica se exaspera y castiga por no cumplir 

el mandato neoliberal de éxito. 

 

Esta teoría neoliberal está hecha para que 

pocos logren el éxito sublime, los demás dentro 

de ella somos intercambiables, desechables en el 

tiempo de volvernos obsoletos, aunque siempre 

valiosos como consumidores de lo nuevo 

constante y sin fin por ser inalcanzable (deseos 

imaginarios sostenidos por el deseo 

inconciente). 

 

Conclusiones 

 

Lo más sorprendente para nosotros fue conocer 

que la teoría económica neoliberal borra su 

Historia como disciplina en su propia 

concepción económica, la historia de las ciencias 

nos enseña que hay rupturas o revoluciones en el 

avance de la ciencia, dependiendo de la 

concepción epistémica formativa, cuando se da 

un cambio radical en la concepción del objeto 

estudiado o una nueva teoría ayuda a avanzar en 

las explicaciones de su objeto.  

 

La teoría neoliberal no se trata de una 

ruptura epistémica en economía, aunque así lo 

interpretó Foucault, en nuestra lectura lo 

concebimos más como un asalto desde varios 

francos para colocarse como paradigma de vida. 

 

 

Su propuesta teórica que define y concibe 

de otra forma el dinero, el trabajo, el capital, al 

individuo, la riqueza, la empresa etc., como 

sistema cerrado donde todo se explica al reducir 

y simplificar al individuo y su vida en binomio 

capital/consumidor, oculta con el entramado de 

saberes disciplinarios que la sostienen, que la 

operatividad de esta teoría está por práctica 

misma del negativo para alcanzar su fin. 

 

El precepto “sólo de ti depende triunfar o 

fracasar” es verdad en nuestra cultura aunque se 

aceptan matices, este precepto puesto en la teoría 

neoliberal no acepta ningún matiz, aquí el 

engranaje se vuelve sencillo de esta teoría con 

las personas normales, esas que no usan su juicio 

y su reflexión, que por no tomar en cuenta el 

entorno, sus condiciones, su preparación y los 

azares propios de la vida, hoy padecen 

interiormente esa carga del juez implacable 

llamado Superyo, que lo tortura las 24 horas para 

que triunfe en un mundo competitivo (injusto, 

desigual, donde el azar interviene, donde Dios 

juega, donde el inconciente inclina), el precio 

por no pensar y usar el juicio hace más fácil que 

se afiance este precepto. 

 

La teoría neoliberal tiene un escenario de 

éxito que la lectura clínica descifra; Estar en la 

cima solo donde el mundo esté a sus pies, este 

escenario fue vivido como infantes, y se tuvo que 

reprimirlo y olvidarlo para poder desear, observé 

al infante en ese tránsito donde él se vive como 

si tuviera más, fuera más, consiguiera más, 

ganara más… a todos, el escenario del éxito en 

la cima solo, es una reedición de su narcisismo 

inconciente, y volverlo a vivir por un instante es 

asunto divino, mas lo divino no es humanos, lea 

el éxito de aquellos que lo han logrado estar ahí 

pero solos, nadie con quién compartir a quién 

dedicar ese momento, hay muchos testimonios 

en la ciencia, el arte, el deporte, sólo que no 

conviene colocar ahí nuestra atención, esa 

soledad no elegida es resultado de la lucha feroz 

por llegar a la cima. 
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El deseo humano está sostenido por el 

deseo del Otro. El otro es lo que le da  sentido a 

nuestra existencia, y frente a ese admirable éxito 

sin tener a nadie que realmente le importe 

nuestra vida, se compra compañía para mitigar 

esa angustia provocada por el vacío, alcohol, 

droga, “amigos” etc. 

 

Por el psicoanálisis nos damos cuenta que 

la vida es injusta, que la textura del hombre está 

compuesta por ese rostro claroscuro, que el 

común de las personas necesita de otros 

superiores que dirijan su vida, y que el móvil de 

nuestra vida descansa en el deseo inconciente, es 

inteligible que la sociedad una vez que empezó a 

ser comandada por el dinero se dividió por su 

posesión, y que quienes pensaron la teoría 

neoliberal (contenido manifiesto y oculto), son 

mentes brillantes que comulgar con esta versión 

de éxito. 

 

Con nuestra lectura clínica interpretamos 

ciertos síntomas como resultado de esta práctica 

neoliberal, inteligiendo resultado de 

mecanismos psíquicos, esa aprehensión de esta 

indiferencia, falta de compromiso con el otro, 

ese individualismo encapsulado cargado de 

angustia y ansiedad se quiera imponer como 

norma de nuestra época.  
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