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SUMARIO: 1 El presente moderno y (neo)libemI. n. Neoliberalismo y efecl0.~ en 
la subjetividad. III. ¿Hacia donde vamos? 

RESUMEN. En este ensayo se estudia el modelo de sujeto psicosocial que construye el proyecto 
(neo) liberal hoy dominan1e en gran parte del mundo, para demostrar que el presunto camino a un 
mayor bienestar se contradice no sólo con múltiples aspectos objetivos (aumento de la bn..cha ricos
pobres entre naciones y personas, grave destrucción ecológica, etcétera), sino también con las 
consecuencias que produce en la subjetividad del hombre de nuestro tiempo. Desde una postura 
psicoanalítica "no domesticada", es decir crítica, se indican algunas de ellas: el narcisismo como 
característica central de la cultura actual, y el aumento de la soledad y de patologías diversas 
(neurosis, drogadicción, adhesión a posturas fundamenmlistas, etcétera) como producto al "malestar 
en la cultura (neo)libernl". 

ABSTRACf. This essay studies the mode! of de psychosocial subject that constructs the (new) 
Jiberalism project that i8 today dominant in almost a11 de word, to demostrate that the supposed way 
to a better wellbeing is contradicted not only by multiple objetive aspects (an incretised distance 
between rich and poor between nations and people, important ecologic destruction, etc), buy also 
with the consecuences that are produced in the subjetiviry of men in our preseot time. Witrun a 
psichoanalitic view "not domesticated", but critic, sorne are indicated: narcisism as a central 
characteristic in our culture, an ¡ncrease in loneliness and diverse pattologies (neurosis, 
drogadiction, attachment 10 fundamenlalistic postures, etc) as a result of the "(new) liberalism 
civilization and its discontents". 

Es costumbre comenzar agradeciendo la invitación a participar en un encuentro 
académico, pero en este caso no se hace por fonnulismo sino por al menos dos 
razones. La primera por tratarse de una reunión donde se aborda una temática 

1 Ponencia presentada en el Coloquio Internacional de Sociología Jurídica, "El estado del 
postbienestar y el discurso neoliberal", en el Instituto de InvestigacionesJurídicas de la UNAM, en 
abril de 1993. 

2 Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
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96 ENRIQUE GUINSBERG 

tan importante como poco analizada, y donde participan "interlocutores válidos" 
que no renuncian a posturas progresistas y críticas en virtud de "modas" del 
momento. Y la segunda porque tal invitación se hace a alguien tan ajeno al 
campo jurídico como lo es un psicoanalista, lo que confinna el interés y la 
apertura creciente de las ciencias sociales en general al estudio del sujeto y de 
la subjetividad, así como a enfOques ya no sólo inter sino transdisciplinarios. 

Antes de entrar al tema en si es necesario aclarar, sobre todo para quienes 
conocen poco el psicoanálisis (o tal vez le tienen cierto rechazo) que, como 
ocurre con todo conocimiento que alcanza gran desarrollo, hoyes imposible 
hablar de el psicoanálisis en singular, debiendo hacerse rererencia a los 
psicoanálisis en plural. Lo que significa que con base en ciertas premisas 
comunes existen diferencias -incluso escuelas y corrientes- muy 
importantes y hasta marcadamente divergentes (sobre todo en lo que respecta a 
la incidencia y análisis de aspectos sociales en el psiquismo o sobre los 
renómenos sociales), por lo que debe señalarse, como se hará más adelante, qué 
lectura se hace del tal rtU17CO de r<ferencia. 

Como fOrma de entrar al tema concreto debe recordarse que toda forrtU1 
social necesita, y por tanto construye, un determinado modelo de sujeto social 
para su rtU1ntenimiento y reproducción. Recuérdese, por ejemplo, como el 
des.arrollo del capitalismo en Europa central fue posible por el tipo de hombre 
que indicaba el refOrmismo protestante (ahorrativo, ordenado, frugal: lo que la 
psicología de hoy definiría como neurosis obsesiva),' modelo hoy incompatible 
con la necesidad de alto consumo que requiere el actual capitalismo 
des.arrollado (aunque se preservan las características de orden, limpieza, 
puntualidad, etcétera). 

Por supuesto lo mismo ocurre con el modelo liberal y con la variante 
presente a la que se le antepone el prefijo neo. Se trata entonces de estudiar tal 
proceso, aunque para ello, y por razones de espacio, no se indicarán (salvo en 
lo necesario) las características de tal modelo ni los erectos del mismo en la 
injusta distribución de la riqueza y en la destrucción ecológica. Esto último 
porque interesa ver las consecuencias incluso en aquellos que gozan de sus 
supuestos beneficios, de =nera de comprender lo que puede entenderse como 
la psico(pato)logia del modelo de subjetividad que conlleva el (neo)liberalismo. 

3 Una interesante descripción al respecto puede verse en Schneider, Michael, Neurosis y lucha 
de clases, México, Siglo XXI, 1979. 
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En un trabajo' reciente postulaba que la relación hombre-cultura 
-desarrollada por Freud sobre todo y más claramente en sus obras llamadas 
"sociológicas" -, es el eje del psicoanálisis y bajo cuya lectura debe verse toda 
la obra freudiana, lo que hace imperioso el estudio de cómo ¡;ada marr.:o social 
e histórico concreto determina y/o influye en las características tamhién 
concretas de los modelos de subjetividad predominantes. 

Se planteaba también que el campo psicoanalítico tradicional, institucional 
y ortodoxo ha perdido toda perspectiva crítica dejado de ser la "peste" que 
señalaba Freud, para convertirse -al menos en su gran mayoría-, en claro 
exponente del statu-quo y de impnrtantes grados de confurmismo y de 
adaptación. j Por ello se consideraba que la IÍlrma actual de recuperación del 
carácter "subversivo" del psicoanálisis es ya no s610 repitiendo los en su 
momento revolucionarios conceptos sobre la sexualidad y el ¡ncnnciente -que 
siguen válidos pero actualmente muy aceptados e integrados-, sino 
desarrollando, y sin miedo de verlas en su realidad crítica, las señaladas 
incidencias·de las furmas culturales concretas sobre la subjetividad. 

En este trabajo la pretensión es sólo pensar un poco -con la timtasía de 
que la idea resulte interesante y sea continuada- tal incidencia en nuestra 
situación presente, donde las fonnulaciones neoliherales son hoy dominantes en 
la mayor parte del mundo en los fines de este siglo veinte (aunque tal vez hoy 
pueda comenzar a verse el comienzo de su declinación). Entre ellas: ¿cuáles 
son las estructuras, tendencias y/o características del hombre del mundo 
neo liberal? El creciente desarrollo tecnológico y productivo ¿trae aparejado un 
aumento en lo que muy genéricamente puede denominarse bienestar psíquico en 
general y psíquico en panicular? En definitiva ¿la gente está mejor, igual o 
peor que en épocas anteriores'? 

Por supuesto que es imposible una respuesta única ante las diferencias 
conocidas y señaladas, por lo que resulta interesante observar qué ocurre no en 
los sectores que están lejos de las ventajas de la modernidatl y el desarrollo, 
sino en quienes sí acceden a las mismas tanto en las naciones desarrolladas 
como de los sectores privilegiados de las subdesarrolladas. Interesa entonces 

4 Guinsberg, Enrique, "La relación hombre-wltura: eje del psicoanálisis". en Subjetividad y 
Cullura. México, núm. 2, ml:!:rzo de 1992. También en Revista de Psicología de El Salvador, 
Departamento de Psicología y Educación de la Universidad Centroamericana "José Siméon Cañfls". 
San Salvador, núm. 41, julio-sepdembre de 1991. 

5 De allí que el título original de ese trabajo, tal com~ fuera presentado I~n unas Jornadas de la 
UAM-X, era más explícito al respecto: "De pestes, pesticidas y autovacunas: el 'presente' de una 
ilusión". Con este título fue publicado en la Revista de El Salvador antes citada. 
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saber si es válido el deseo ue acceuer al primer mundo, objetivo explícito de 
múltiples dirigentes y políticos que hoy implementan las políticas neoliberales, 
así como comprender la pregunta (y buscar respuestas) de un connotado 
intelectual que no sabe "cómo explicar un siglo que termina maquilado de 
electrónica pero invadido de fundamentalismos".' 

Es posible imaginar que más de algún lector de este trabajo se estará 
preguntando si no se confundió y está frente a un análisis político y social más 
que psicoanalítico. Y la respuesta sería afirmativa de entenderse al psiquismo 
como categoría autónoma o independiente -postura psicologista nada extraña 
en no pocos proresionales en los hechos, aunque nadie lo acepte 
conceptualmente-, pero no de acuerdo a los planteamientos destacados en el 
trabajo citado al comienzo, idea que podría resumirse en la afirmación de 
Marcuse de que "las categorías psicológicas han llegado a ser categorías 
políticas hasta el grado en que la psique privada, individual, llega a ser el 
receptáculo más o menos voluntarío de las aspiraciones, sentimientos, impulsos 
y satisfacciones socialmente deseables y necesarios".7 

Respecto a esto una vez más hay que reiterar la imperiosa necesidad de 
terminar con las visiones unilaterales y aisladas, absurdas en una realidad que 
no lo es. Sobre esto Cerroui es categórico: 

Justamente la condensación y oclusión interdisciplinar que los problemas ofrecen en 
nuestra época son las que inclinan a acoger la exhortación de Russe1 Ackoff: 
"debemos dejar de actuar como si la naturaleza estuviese organizada en disciplinas 
del mismo modo como 10 están las universidades". En efecto, frente a la 
complicación de nuestro tiempo, es importante intentar alcanzar a algún nivel -en 
el curso de las investigaciones- la conciencia, aunque sólo sea elemental, de que 
nuestros problemas de especialistas constituyen articulaciones de un problema general 
y común, como nuestros destinos. 8 

Pese a ello, y salvo excepciones que confirman la regla, desde hace mucho 
tiempo el campo psicoanalítico ha dejado de lado el estudio de estas 

6 Reyes Heroles, Federico, "El nuevo abecedario", en La Jornada Semanal, México, núm. 
156, 7 de junio de 1992, p. 40. 

7 Marcuse, Herbert, Eros y civilización, lOa. ed., México, Editorial Joaquín Mortiz, 1986, 
p. 10. Recuérdese al respecto la muy citada frase de Freud introductoria a Psicología de masas y 
análisis del yo en el sentido de que "desde el comienzo mismo la psicología individual es 
simultáneamente psicología social" (tomo XVllI de Amorrortu Editores, Buenos Aires, p. 67). 

8 Cerroni, Umberto, Técnica y libertad, Barcelona, Editorial Fontanella, 1973, p. 10. 
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problemáticas ~abandonando al Freud de las últimas décadas y sus trdbajos 
llamados "sociales"-, por lo que son muy escasas las aportaciones de est(:! 
campo teórico respecto al hombre de esta época concreta, Estudios que son más 
abundantes en otros campos como las ciencias sociales en general, la filosofía, 
la literatura, etcétera, aunque con las carencias y limitaciones sobre la 
especificidad psíquica, Pero no queda otro solución que partir de ellas paro 
iniciar un estudio analftico del sujeto concreto de nuestro tiempo hay e,,,caso, 
con la esperanl/1 (¿o fantas(a?) de que esta labor sea continuada y 
desarrollada, 

Tendiente a ello el plan de este trabajo es ver en principio algunas 
características del modelo neoliberdl, para destacar luego algunos de los rasgos 
psicosociales que requiere y promueve en los sujetos sociales. 

L EL PRESENTE MODERNO Y (NEO)UBERAL 

El modernismo que se viene proponiendo desde ya hace mucho tiempo 
parece aleamar su apogeo en una época que, luego del inesperado y estrepitoso 
derrumbe del "socialismo real". parece estar signada casi sin excepciones por 
modelos económicos neoliberales que afloran y se desarrollan en todos los 
países del definido como Primer Mundo, pero también en una mayoría de 
los del Tercero que aspiran a llegar a aquél (incluídos los del hoy ex-Segundo), 

¿Mayoría y casi unanimidad producto de la comprensión de una verdad 
que antes no se quería ver en nombre de utopías y proyectos 
mesiánicos? Parecería ser así según constantes expresiones de sus deferuores, 
que abjuran y se autocritican de pasados populistas, "socialistas" y de cualquier 
otro diferente al camino actual, y reiteran la imposibilidad de cualquier otra 
perspectiva de éxito, Pero mientras furmulan promesas y seguridades de un 
futuro económico, social y político mejor para todas las naciones, y con ello 
un mayor bienestar para toda la población (incluso para la hoy marginada), 
otras voces muestran una realidad y un futuro muy difurentes, Voces en 
principio (e incluso todavía hoy) sorprendidas por un brusco cambio en el 
mundo entero, no pocas veces incapaces de ofrecer una alternativa viable al 
modelo hoy hegemónico, pero categóricas y claras al mostrar las 
contradicciones y efectos negativos del neolibemlismo tanto a nivel económico
social como en sus consecuencias sobre el modelo de sujeto que propone y 
promueve. 

Pero, ¿qué es el neoliheralismo? En líneas generales sus rdsgos 
económicos sobresalientes, puestos en práctica en hoy casi todos los países 
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, 
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Venezuela, etcétera), son: "a) abatir la crisis financiera a través de políticas 
recesivas y antiinflacionarias; b) furtalecer la libre empresa; c) sujetar a las 
empresas a la disciplina de mercado; d) disminuir los salarios y el gasto social; 
e) restringir la oferta monetaria; t) privatizar las empresas públicas".' En 
definitiv.¡ su eje es la hoy tan publicitada econom(a de mercado, donde se busca 
disminuir al máximo posible las empresas públicas y estatales en pro de las 
privadas, y donde éstas intentarán como mínimo sobrevivir y como máximo 
triunlilr a través de dos principios centrales: el más alto rendimiento posible 
dentro de una fuerte y constante competencia. Todo esto necesariamente implica 
un incremento del consumo por parte de la población para absorber una 
producción cada vez mayor. 

Es evidente, y no se oculta sino todo lo contrario, que el mercado se 
convierte en la piedra angular del funcionamiento global de la sociedad, y todo 
10 que incrementa la producción y comercialización es visto como válido y 
conveniente. El mundo se ha convertido (y lo sigue haciendo en cada vez 
mayor grado) en un inmenso mercado, hecho mostrado en múltiples funnas, 
desde declaraciones públicas de estadistas y la transfonnación 
macroeconómica de base, hasta manifestaciones cotidianas en calles de las 
ciudades (incremento de centros comerciales), incesantes llamados al consumo 
en anuncios publicitarios. e incitaciones a fOrmas de vida acordes con lo que se 
entiende como una "modernidad" y "desarrollo" que se se consigue mediante 
mercancías que expresan tal situación. 

La producción de riqueza (de dinero en definitiva) es el objetim 
fundamental, aunque a veces ocultado tras lo que psicoanaliticamente se conoce 
como racionalizaciones, lo que obliga a un fuerte trabajo y a una constante 
renovación en la producción. Producci6n, rendimiento, trabajo, competencia y 
consumo son aspectos centrales de un modelo económico-social -que sin dudas 
existen desde mucho antes que el neoliberalismo ya que el capitalismo siempre 
se basó en ellos, pero que hoy se acrecientan de una manera particular -, que 
deben ser estudiados no s610 en sus significaciones estructurales sino también 
en las consecuencias que provoca en los sujetos ps{quicos, que asumen, con o 
sin conciencia de ello, unos parámetros a los que se someten y que determinan 
su existencia y su subjetividad. 

Como señala Bennan, "el dinamismo innato de la economía moderna, y de 
la cultura que nace de esta economía ( ... ) arrastra a todos los hombres y las 

9 Cannona Villagomez, Francisco Javier, "Neoliberalismo: hacia un nuevo modelo de 
desarrollo", en México Internacional, México, núm. 36, agosto 1992, p 22. 
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mujeres modernos a su órbita, y los obliga a abordar la cuestión de qué es 
esencial, qué es significativo, qué es real en la vorágine en que vivimos y nos 
movemos" . 10 

Y como señala un estudioso para el caso concreto mexkano --por su 
generalidad válido para otras realidades~, 

detenninada por las presiones que impone el proceso de glohalización de nuestra 
cconoJIÚa nacional, se configura lenta y discretamente sohre nuestra dehilitada 
estructura cultural de sociedad capitalista en vías de industrialización, una nueva 
"moral de la productividad y de la garumcia" que pennea todas las rehlí.:iones 
humanas y sociales que conviven alrededor de ésta y se convierte en el eje guía de 
todos los comportamienlos cotidianos restantes. La absorción de esta nueva creencia 
del capitalismo altamente industrializado se caracteriza por señalar que la nueva 
nonna ética es el "progreso" entendiendo por este básicamente el crecimiento 
económico, el aumento de la producción y la creación de un sistema productivo cada 
Ve:f. más eficiente. Por consiguiente, todas las cualidades humanas que estén al 
servicio del "progreso" son virtuosas y lodas aquéllas que lo impiden son 
"pecaminosas". En otros términos, con el fin de desarrollar al máximo el ingenio, 
la habilidad y los esfuerzos en pos de ganar, la sociedad mexicana entra de lleno en 
la fase en la que la competencia se convierte en la "virtud de las virtudes", 
calificando y estimulando al más fuerte, al más diestro, al más poderoso con premios 
y reconocimientos; y descalificando social y psíquicamente al mas débil con la marca 
infamante de incompetentes. l! 

Como puede verse, y ocurre no sólo en este caso sino siempre, todos los 
marcos sociales proponen mO,delos de "salud" y de "enfermedad" mental, de 
"normalidad", de objetivos a lograr, etcétera. l2 

Las objeciones que han recibido y reciben el modelo de cierta modernidad 
y el neoliberalismo han sido y son muy fuertes. No se trara de una parcial u 
total oposición al progreso, al desarrollo y a un mayor bienesrar, ni mucho 
menos a la añoranw de un pasado supuestamente mejor, sino que se apoyan en 

10 BerIÍlan, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La expenencia de la modernidad, 
3a.ed., México, Siglo XXI. p. 302. 

11 Esteinou Madrid, Javier, La televisión mexicana ante el modelo de de.mrrollo neoliberal, 
México, Fundación Manuel Bu..endía/Programa Cultural de las Fronteras, 1991, p. 69. 

12 Como es sabido no existen definiciones ni criterios compartidos sobre "salud mentar', y no 
pocos estudiosos cuestionan la propia pertinencia de este concepto, que muchas veces es equiparado 
al de "nonnalidad" y convertido en instrumento (pseudo) "científico'" de control social. Sobre esto 
véase mi libro Normalidad, conflicto psíquico, control social, México, Plaza y Valdés/llniversidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1990. 
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un cuestionamiento a los valores implfcitos y expllcitos de esos modelos, y a las 
que se consideran consecuencias destructivas de tales prayectos para el ser 
humano y la misma naturalem. 

11. NEOLlBERALlSMO Y EFECros EN LA SUBJETIVIDAD 

Tal el contexto socio-histórico de un modelo hoy aparentemente sin 
oponentes y que promete un progreso y modernidad sin límites, donde existe un 
desarrollo tecnológico impresionante que se incrementa día a día, pero también 
las carencias ya señaladas (que también se incrementan) y -en una 
sorprendente pero no extraña paradoja-, con una realidad que muestra sin 
dudas los más altos grados hasta allOra conocidos de drogadicción, suicidios, 
neurosis, adhesión a posturas fundamentalistas, etcétera. Si ello se diera 
exclusiva o preponderantemente en naciones y/o sectores sociales marginados, 
la explicación no serfa tan compleja, pero ¿cómo hacerlo cuando todo lo 
indicado se presenta también, y a veces en sus mayores niveles, en naciones y 
sectores sociales que gozan de las ventajas materiales que ofrece la modernidad 
y el neoliberalismo? 

De entrada debe señalarse que desde el desarrollo del capitalismo -y 
ahora llevado a sus mayores niveles-, la instauración del mercado, el dinero 
y las mercanc(as como centro absoluto de la vida social y del hombre reducen 
la significación de éste y lo colocan, de manera inversa a 10 que se dice 
públicamente, al servicio de tales aspectos, convirtiéndose de dominador en 
dominado, aunque otras de sus caracterfsticas pone al individuo también como 
centro y lo prioriza frente a las relaciones comunitarias. Es imposible pensar 
que todo esto no tenga fundamentales significaciones en su subjetividad y 
determine en muy alto grado sus deseos, sentido de realidad, ideal de yo, 
valores del super yo, fantas(as, v(nculos con los otros y consigo mismo, 
etcétera, y también las consecuencias que todo ello provoca en la estructura 
psfquica (angustias, sus formas de elaboración, etcétera). 

El sustancial cambio señalado -el hombre al servicio del dinero, la 
mercancía y el mercado-, implican a la vez una modificación en los 
parámetros políticos y sociales, realidad claramente captada por quién destaca 
que "el modelo neoliberal deja de concebir a la sociedad como aquella 
constituída por ciudadanos soberdDOS para convertirse en una reunión de 
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consumidores, productores y ahorradores inmersos en el mercado mundial". IJ 

Es entonces neL:esario ver cada uno de los aspectos mencionados para 
entender el funcionamiento actual de la sociedad, y buscar sus incidem;ias sobre 
la subjetividad del sujeto de nuestro tiempo. 

Que hace tiempo no es la comunidad sino el individuo el centro de la vida 
social es fácilmente observable en múltiples expresiones teóricas y cotidianas. 
En realidad hoy las sociedades son vistas como conjuntos de individuos que 
están más o menos vinculados entre sí y que supuestamente tienen derechos 
comunes, pero que en definitiva son autónomos e independientes y por tanto lo 
que logren será producto de su esfuerzo y habilidad. Esto por supuesto implica 
-y se afirma abiertamente, aunque con subterfugios tranquilinidores y 
señalando algunos límites-, que el triunlO individual se logra en una inevitable 
y constante competencia en todos los niveles: ver en detinitiVd a los otros como 
potenciales enemigos en lugar del establecimiento de vínculos solidarios entre 
los hombres, llevando a una dimensión hasta ahora inexistente la postulación 
darwiniana del triunlO de los más aptos. En el modelo neoliberal tienden a 
desaparecer incluso los antes existentes ámbitos (al menos supuestamente) 
compartidos, para incrementar los espacios privados. 

Todo esto puede fácilmente verse tanto en el discurso manifiesto oficial 
como en todas las expresiones de la vida cotidiana, donde los contenidos de los 
anuncios publicitarios y de las programaciones de los medios masivos son muy 
elocuentes. l4 La mayor pane de los mensajes son dirigidos al Yo (no en el 
sentido psicoanalítico del término sino en el de individualidad), mostrando los 
que se consideran caminos adecuados para el éxito, y no pocas veces indicando 
las fonnas de vencer a los rivales (desde aspectos aparentemente mínimos 
-pero simbólicos- como la conquista amorosa, hasta en todos los aspectos: 
¿acaso en multitud de series la derrota no implica la muerte o el 
aniquilamiento?) . 

Pero junto a tales aspectos están los mayores, donde el triunlO 

13 Lichtenszejn. Samuel, "De las políticas de estabilización a las pulíticas de ajuste", en Revista 
de Economía de Amén'ca Latina, México. CIDE, núm.ll, 1984, p. 21. Citado por Carmona 
Villagomez, F. J., op. cit., supra, nota 9. Algo semejante plantea un autor mexicano con su 
conoddu sarcasmo: "Premmierno es aquel que usa el ténnino 'ciudadano' en vez de 
'cuentahabiente'" (Monsivais, Carlos, en su columna "Por mi madre, bohemios", en el diario La 
Jomada, México, 5 de marzo de 1992. p. 14). 

\4 Respecto a como la publicidad vende paralelamente mercancías e ideología véase mi libro 
Publicidad: manipulación para la reproducción, México, Plaza y Valdés.IUniversidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, 1987. 
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individual-personal, de una empresa, etcétera, no importa que sea importando 
poco (aunque se diga otra cosa) los intereses de la comUIúdad en general o de 
algunos sectores de ella. Puede hablarse desde el'ataque a otras naciones (el 
caso de la reciente Guerra del GolfO es un claro ejemplo), la destrucción de la 
natumleza por no importar la contaminación o para fOmentar mayores ventas o 
ganancias, la teroz competencia donde todas (o casi) las trampas están 
permitidas, el engaño sobre las caracterfsticas reales de los productos ofrecidos 
(con serias cOI1~ecuencias incluso en aspectos tan vitales como la alimentación 
y la salud), l' el a veces total desinterés por la situación de otros (clases 
sociales desprotegidas, nacíones en condiciones de opresión, tragedias 
colectivas, entre muchas otros casos), etcétera. Todo ello no sólo no importa 
sino llega a ser visto como expresión de la capacidad de saber y querer 
triunfur, donde el éxito frente a los demás (e incluso contra los demás) es en 
defilÚtiw la justificación de todo. 

En este sentido no es nada casual que el narcisisimo sea una de las 
tendencias predominantes en el hombre de nuestro tiempo, aunque no sólo en 
el sentido claramente patológico del término sino considerado como atributo 
necesario del hombre "normal ", en el señalado sentido de ego{smo y de 
prioridad por uno mismo (y sus intereses).16 Y otorgando menor o nula 
importancia a los intereses de otros. 

En este sentido el marco neoliberal apunta hoy, como nunca se hiw hasta 
ahora, a hacer creer que el individuo no sólo es el centro de todo, sino también 
en 10 ya señalado de que cada uno construye su presente y su futuro. Como 
escribe el ya citado Esteinou, 

desde el ámbito cultural se acentúa la reproducción social del carácter y de la 
personalidad pragmática, materialista e individualista ( ... ) En este sentido se 
construye el carácter neo individualista y neo narcisista de los ciudadanos, que 
reforzado por la quiebra de las utopías de justicia y redistribución de los modelos 

15 Sobre esto véanse las mentiras de la publicidad de artículos alimenticios y farmacéuticos en 
el libro de la nota anterior. 

15 Toda "normalidad" no es otra cosa que una concepción estadística, que nada tiene que ver 
con "salud~, aunque a veces se la identifique (véase al respecto la anterior nota 11). Con este 
señ.aJamiento de "nonnalidad patológica" no se hace referencia al narcisismo imprescindible para 
la constitución psíquica de todo ser humano todo ser humano (como destaca Freud en Tipos 
libidinales, tomo XXI), sino en el sentido del contexto del trabajo. 
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socialistas autoritarios, plantea que la ley del mercado es la fonna más completa de 
acceso a la democracia y a la felicidad. 17 

Pero ¿esto se cumple, aunque sea parcialmente? Seguf'dIllente sí para no 
muchos, aunque tal "éxito" también paga un precio que se verá más adelante. 
Pero por ahOf'd es interesante citar al respecto a Cerroni: 

En el seno de esta ética del enriquecimiento y del goce privado se ocultan 
ciertamente el mito individualista de Robinson y la concepción al mismo tiempo 
ahistórica e instrumental de la sociedad humana: Wl mito -como es sabido- que no 
es tan sólo literario, sino exquisitamente económico. De él da fe la repetida <:.TItica 
de un realista analizador del mundo moderno como Marx, que ve precisamente en las 
Robinsonaden las típicas construcciones que constituyen el punto de partida de la 
economía "apologética". 18 

Thl situación obliga a la ya citadas competencia y rendimiento para 
alcanzar el trinnfu y el éxito frente a otros que buscan, desean y aspimn a lo 
mismo, y por tanto se convierten en potenciales enemigos en cuanto se 
conviertan en obstáculos, y a los que hay que vencer (y donde el fair play, el 
juego limpio, no pocas veces no existe, es limitado o se da en condiciones no 
igualitarias). Competencia que implica desde una constante renovación de todo 
-aunque sea s610 en la fonlla de las mercancías, fomente cambios itmecesarios 
para no frenar la producción, o implique la destrucción para dar paso a lo 
"nuevo"- hasta la exigencia de un mayor rendimiento para no ser supemdo 
por otros. Esto último no sólo para los sectores obreros -sobre todo en los 
países subdesarrollados sometidos a condiciones cada vez más apremiantes por 
querer sobresalir en el rendimiento y en el mercado-, sino también para 
prácticamente todos los que están insertos en el mismo (ejecutivos, 
profesionales, etcétera). 

Cómo todo esto es sabido es interesante ver algunas de sus consecuencias 
en nn caso tal vez extremo, pero con base en lo conocido de que es en los 
casos límites donde se puede percibir con crudeza lo (en esto no mucho) oculto 
de lo normal. La declaración de un instructor deportivo, que aparece como 

17 Esteinou, Javier, op. dt., .mpra nota tI, p. 71. 

18 Cerroni, Umberto, op. cit., Jupra, nota 8, p. 20. 
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balazo de una noticia de un periódico, es una expresiva metáfora de algo que 
excede a tal práctica: la supercompetición conduce al doping. 19 

En el caso concreto del deporte esto pudo verse claramente en las recientes 
Olimpiadas, tal vez como reflejo de la supercompetencia que ya existe en la 
economía mundial neoliberal. Si bien en el deporte siempre el objetivo es el 
triunro y la superación de marcas, el problema está en los caminos que hoy se 
utilizan: es cierto que el doping no es algo nuevo, pero también lo es que nunca 
tuvo su magnitud actual; pero sí es más O menos reciente la utilización de 
prácticamente toda la gama de conocimientos científicos y de tecnología para 
incentivar los rendimientos de los deportistas,'" importando relativamente poco 
los efectos que se provocan -en ellos y en las mismas características de los 
deportes- con tal de alcanzar el ansiado (y siempre provisorio) triunfu. 

Se produce así, de manera o no intencional, una cadena siniestra: 
la citada supercompetencia global y entre las naciones impone lo que se vive 
como obligación y un valor absoluto -el triunro o una buena 
colocación (que a su vez generalmente brinda importantes rendimientos 
económicos)-, por lo que los mismos funcionarios deportivos y entrenadores 
fumentan el uso de estimulantes (como muchos lo reconocieron), confiando 
en no ser descubiertos. Por otra parte tal interés hace dejar de lado -no 
siempre, pero sí muchas veces (el fútbol es un conocido ejemplo)
la belleza del deporte en aras del resultado.'1 Todo esto a su vez está 

19 Declaración del instructor de fútbol yugoeslavo Miljan Miljanic, en diario La Jornada, 
México, 3 de marzo de 1992, p. 46. 

20 Sobre esto es muy interesante y reveladora la infonnación de Mergier, Anne Marie, "La 
biotecnología deportiva, contra los límites humanos. Cómo se fabrican los superatletas rompe
records", en revista Proceso, México, núm.821, 27 de julio de 1992, p. 60. 

21 En su muy conocida página semanal "Inventario" de la revista Proceso el escritor 
Pacheco, José Emitio hace un excelente análisis del fenómeno (en el núm. 821 del 27 de julio 
de 1992, p. 52). Entre otras cosas escribe: "Antes de 1896 carreras y competencias 
formaron parte de la cultura carnavalesca de la risa. Divertirse importaba más que obtener 
campeonatos. El cambio estructural se produjo cuando se impusieron el tiempo y la 
velocidad y con ellos el afán de romper récords, de ir siempre adelante y cada vez más rápido 
( ... ) El olimpismo está basado en el cuerpo que compite. La competencia muestra lo que 
sucede en el frente industrial. Q'lius, allius, fortius -más rápido, más alto, más fuerte- es el 
lema de la modernidad. Desempeiío, tensión, velocidad forman el esquema desarrollado a 
partir del siglo xvm paralelamente a la revolución industrial ( ... ) El deporte olímpico se 
estableció como prototipo de la cultura industrial y como su modelo de progreso, carrera 
e intensificado empleo del tiempo. Frederick Winston Taylor inventó el equipo de los alpinistas, 
disefió la nueva raqueta de tenis, disminuyó el tiempo en que un jugador no participa en 
las competencias de pelota y en lhe Principies of Scientific Manangemenl se coronó como el 
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ligado de manera intima con un proceso de comercializaciól1 que se verá de 
inmediato. 

En efecto, las premisas del neoliberalismo indican que debe incentivarse el 
rendimiento y hacerse económicamente eficiente todo tipo dF producción -ud 
tipo que sea-, desapareciendo (o tendiendo a hacerlo) gran parte o todos los 
apoyos económicos anteriormente existentes. Eficiencia en este caso significa 
como mínimo la subsistencia por los propios medios -sin subsidios-, y como 
máximo el mayor rendimiento posible. Resulta claro que en nombre de ello se 
eliminan empresas o tareas necesarias y no productivas (o no lo 
suficientemente) -muchas ya clásicas del ámbito cultural y creativo, como 
también que cubren áreas sociales-, o bien estas buscan caminos que les 
permitan su subsistencia en las nuevas condiciones estructurales, donde la 
comercialización de las actividades es casi siempre la más viable. 22 

En definiti", todo debe venderse o al menos mostrar su eficiencia y 
rendimiento, otra forma de venta en última instancia.23 Independientemente de 
lo que implique el rendimiento, aquí interesa ver que colocar bajo la órbita 
comercial toda actividad inevitablemente lleva a que éstas tengan que adecuarse 
no sólo a su función sino a las que determinan los intereses que la promueven. 
y lo que tal vez pueda ser válido (aunque tampoco lo es, como se verá 
después) dentro de la propia esfera económico-mercantil, tiene otras 
connotaciones fuera de la misma. 

No es ninguna exageración decir que hoy prácticamente IOdo se encuentra 
en tal situación, aunque por tratarse de algo que viene de lejos muchas veces ha 
producido en amplios sectores un acostumbramiento que les impide ver sus 
consecuencias. En este sentido los medios masivos de difusión son un ejemplo 
claro y cotidiano, donde las programaciones existen en función no de su calidad 
e importancia sino del interés que sobre ellas tengan sus anunciantes 

filósofó del industrialismo. Desempeño, aumento de la productividad y eficiencia fueron sus 
objetivos -. 

22 Esto último puede verse fácilmente, sobre todo en momentos donde se comienza la 
implementación de tal política. Así desaparecen empresas y beneflcios sociales: y un caso 
paradigmático en México ha sido el de UDa radio del IMER dirigida exclusivamente a niños, única 
del mundo en su tipo y que jamás hubiese contado con patrocinio publicitario porque sUs contenidos 
buscaban precisamente fomentar posturas críticas y alertar contra los peligros existentes en esos 
comerciales. 

23 En los mismos centros universitarios hoy se busca compensar los bajos sueldos con estímulos 
otorgados con esta óptica, lo que fomenta \a "puntitis" (acumulación de puntos) que, si en algunos 
casos ayuda a aumentar la producción y la creatividad, en otros acrecienta sólo la cantidad y no la 
calidad. 
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comerciales. 24 Pero esto hoy se extiende, y en magnitndes crecientes, a 
terrenos omniabarcativos. 

Nuevamente las recientes Olimpiadas son un claro ejemplo de lo indicado: 
su realización ha estado en los últimos tiempos en gran parte determinada por 
los intereses de grandes empresas en general, y de la TV en particular.25 

Independientemente de la explotación de las Olimpiadas como negocio por parte 
de sus dirigentes, la defensa manifiesta de Juan Antonio Samaranch, presidente 
del COI, antes las acusaciones de que se está abandonando el espíritn deportivo, 
implica un reconocimiento de lo central que hoyes la comercialización: "En 
esta época es indispensable para la subsistencia de todo, sin ella no existiría el 
deporte, e inclusive es indispensable para los viajes del Papa. Sin ella 
el deporte se estancarla"." Múltiples otras declaraciones posibles de ofrecer y 
para prácticamente todas las actividades actnales, no serian más que variantes 
de una misma directriz sustancial. 

Esto a su vez implica que no se puede hacer (o se encuentra muy 
dificultado) aquello que no se pueda financiar o produzca ganancias a quienes 
se interesan sólo por éstas. Una de las ponencias presentadas a un reciente y 
polémico Colnquio ofrece lo que el autor considera una parábola de lo que será 
el México neoliberal de dentro de 50 años: luego de destacar el éxito 
económico y el orden imperantes, señala lo perdido, entre ello la poesía, 
porque" ¿qué aporta la poesía al PNB". Y expresa más adelante: 

Nuestros niños y jóvenes se educaron en la motivación de la ganancia y en el deseo 
de tener, y hoy somos tan pobres que no tenemos más que dinero ( ... ) El mercado 
nos proveyó de innumerables bíenes innecesarios, pero no de los más importantes 
que no se compran ni venden. Entramos a la civilización moderna. la que está 
sometida a la riqueza material como valor supremo, y nos quedamos sin proyecto 

24 Esto al menos en las emisoras comerciales (absoluta mayoría en México y en el mundo). Lo 
señalado no significa negar otros detenninantes, fundamentalmente los políticos e ideológicos. 

25 Esto fue denunciado y documentado por los periodistas británicos Vyv Simson y Andrew 
Jones en el libro Confiscaron los juegos olímpicos, que la también periodista Mergier, Anne Marie 
reseña en SU nota "El olimpismo, un turbio negocio administrado por siete hombres del COI", en 
la revista Proceso, México, núm. 819, 13 de julio de 1992, p. 60. 

26 Informaciones aparecidas en diario La Jomada, México, 24 de julio de 1992, p. 2, Y 11 de 
agosto de 1992, p. 43. 
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humano, sin ideales y con la núnima y pragmática moral de conveniencia que 
requiere el sistema para funcionar?7 

Si toda estructum social incide de manera importante en las características 
ue la subjetividad ue sus integrantes, cahalizando deseos y objetivos, indicando 
caminos para su realización, promoviendo o denegando formas de vida y de 
pensamiento, ¿se puede acaso dudar que el psiquismo del hombre de nuestro 
tiempo estará arectado por esto -en el contexto de lo anterior y de lo 
siguiente- en sus ideales del yo, valores superyoicos, angustias, celos, envidias 
y frustraciones constantes por no lograr objetivos en gran medida fumentados 
desde afuera y ver que otros lo consigut:n, diversos grados de depresión ante 
reales o supuestos fracasos, conflictos en su autoestima, etcétera? 

El objeto de todo lo hasta ahora señalado alcanza su síntesis -en el sentido 
hegeliano-marxista del término- en la mercanc{a, verdadero retiche de la 
sociedad contemporánea y punto final del proceso productivo,28 que para la no 
detención de éste requiere de un constante y creciente consumo.' 

Todo In estructura de una sociedad con las caracter{sticas indicadas se 
rompe si no lo se logra el eslabón final de "construir" un sujeto interesado y 
acuciado por obtener mercandas, y renavarlns constantemente" en un mercado 
saturado de ofertas. De esta manera el mercauo, mediante la publicidad y la 
mercadotecnia, acompañan siempre a la producción para el logro de tal objetivo 
a través de la creación de nueva." cambiantes y crecientes "necesidades" al 

27 Latapi, Pablo, "Tuvimos éxito -. p0nencia presentada al Coloquio de Invierno organizado por 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la UNAM y revista Nexos, en revista Proceso. 
México, núm. 799, 24 de febrero de 1992, p. 36 (subrayado mío: EG). 

28 Es imposible dejar de recordar aquí cómo Marx inicia El capital, su obra central: "La riqueza 
de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un 'enonne 
cúmulo de mercancías', y la mercancía individual como la fonna elemental de esa riqueza. Nuestra 
investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía" (tomo 1, vol. 1, México. 
5a.ed., Siglo XXI, 1977, p. 43). Cuando la obra de Marx se encuentra muy criticada e incluso 
desprestigiada como consecuencia de la caída de los países del "socialismo rea.l y represivo", y no 
pocos señalan su invalidez general, tampoco son escasos los que destacan la necesidad de 
recuperación y recreación de la misma, destacando que sus parámetros centrales se mantienen 
vigentes. Se marca así una importante diferencia entre la creatividad de Marx, y la esterilidad y 
dogmatismo de la mayor parte de sus seguidores teóricos y prácticos (con excepciones que no deben 
descartarse, aunque escasas). Vale entonces para sí mismo la afirmación de Marx de que "no hay 
que tirar al niño junto con el agua sucia de la bañera". En mi caso personal no vacilo en decir que, 
más allá de criticas que no deben nunca abandonarse, sigo apreciando la obra de Marx de la misma 
manera que despreciando la inutilidad y estereotipia de múltiples "marxistas". 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas



110 ENRIQUE GUINSBERG 

servlClO no del hombre, como se afirma, sino de los intereses económicos 
dominantes. 

No es este el lugar para un análisis de qué son las "necesidades" del 
hombre ni de la categórica afirmación de Mareuse al respecto,29 pero sí para 
afinnar que la creación, consolidación o reprobación social de las mismas -con 
base en características del hombre que no deben negarse y que son conocidas 
y ntilizadas-, se encuentra en función de las necesidades (valga el juego de 
palabras) productivas. Como señala el mismo autor en una obra anterior, "las 
libertades y las gratificaciones actuales están ligadas a los requerimientos de la 
dontinación; ellas mismas llegan a ser instrumentos de la dominación" Y 
continúa diciendo que 

mientras más cercana está la posibilidad de liberar al individuo de las restricciones 
justificada!: en otra época por la escasez y la falta de madurez, mayor es la necesidad 
de mantener y extremar estas restricciones para que no se disuelva el orden de 
dominación establecido ( ... ) Si la sociedad no puede usar su creciente productividad 
para reducir la represión (porque tal cosa destruiría la jerarquía del statu qua). la 
productividad debe ser vuelta contra los individuos; llega a ser en sí misma un 
instrumento del control universal ( ... ) La gente tiene que ser mantenida en un 
pennanente estado de movilización, interna y externa. Xl 

Es verdaderamente valioso releer a este autor después del éxito y apogeo 
que tuvo a fines de los 60, pam comprobar que su observación y critica de la 
que define como Sociedad Industrial Avanwda sigue teniendo rigor y validez en 
la actualidad (esto con independencia de sus planteamientos, en importante 

29 "Se conciba o no como una necesitkJd, la posibilidad de hacer o dejar de hacer, de disfrutar 
o destruir, de poseer o rechazar algo, ello depende de si puede o no ser vista como deseable y 
necesaria para las instituciones e intereses predominantes en la sociedad. En este sentido, 1m; 
necesidades humanas son necesidades históricas" ( ... ) "Se pueden distinguir entre necesidades 
verdaderas y falsas. 'Palsas' son aquellas que intereses sociales particulares imponen al individuo 
para su represión" ( ... ) "No importa hasta que punto se hayan convertido en algo propio del 
individuo, reproducidas y fortificadas por las condiciones de su existencia; no importa que se 
identifique con ellas y se encuentre a sí mismo en su satisfacción. Siguen siendo lo que fueron 
desde el principio: productos de una sociedad cuyos intereses dominantes imponen la represión" 
(Marcuse, Herbert, El hombre unidimensional, Buenos Aires, Origen/Planeta, pp. 34 Y 35. 
Subrayados fiÚos: EG. El sentido del término "represión" debe verse en el contexto de tal obra, 
según se verá más adelante). Una visión sobre la construcción histórica de las "necesidades", 
aunque desde una perspectiva marxista ort01oxa y bastante mecánica, puede verse en el libro de 
Varios Autores, Necesidades y consumo en la sociedad capitalista actual, México, Grijalbo, 1977. 

30 Marcuse, Herbert, Eros y civilización, op. cit., supra nota 7, pp. 105-106. 
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medida utópicos, sobre lo que debe ser el hombre y la sociedad). Y resulta 
triste -aunque implica todo un diagnóstico- ver cómo la mayor parte del 
mundo psicoanalftico no ha reconocido, absorbido y desarrollado sns 
fundamentales planteamientos al respecto. 

Porque resulta peligroso aceptar que ésta es una sociedad totalitaria, al 
tratarse "de ufta coortlinación técnico-económica no-terrorista que opera a 
través de la manipulación de las necesidades por intereses creados", y que 
"impone sus exigencias económicas sobre el tiempo de trabajo y el tiempo 
libre, sobre la cultura material e intelectual"." En definitiva. y aunque son 
grandes los deseos de transcribir múltiples citas de Marcuse al respecto, las 
limitaciones de espacio obligan a reducirlas a su tesis central de que "el 
mecanismo que une al individuo a su sociedad ha cambiado, y el control social 
se ha incrustado en /as nuevas necesidades que ha producido" . 32 Se produce 
entonces una aceptación por parte de la mayorfa de la población (y los que no 
lo hacen se ven obligados a hacerlo), lo que "no hace a esta sociedad menos 
irracional y reprobable" ya que "los esclavos de la sociedad industrial 
desarrollada son esclavos sublimados, pero son esclavos, porque la esclavitud 
está determinada 'no por la obediencia, ni por la rudeza del trabajo. sino por el 
status de instrumento y la reducción del hombre al estado de cosa"'. 33 

Y más tarde sintetizará el resultado de lo indicado: 

Tanto las nuevas necesidades y satisfacciones como las nuevas libenades que ofrece 
la sociedad tecnológica, operan contra la auténtica liberación del hombre; son las 
que vuelven contra el hombre sus facultades físicas y mentales y aun su energía 
instintiva. ¿El resultado? Una profunda frustración, un odio penetrante bajo la 
felicidad relativa y la !'uperficie de aparente satisfacción de la 'sociedad opulenta' y 

una reacción en el sentido de una notable activación de la agresividad que impregna 
a la sociedad tecnológica.:W 

Como ya se dijo estas nuevas necesidades encuentran su "satisfucción" 
básicamente en las mercancfas, a las que se incita a comprar por todos los 
medios. Más aún, puede verse que toda modernización parece manirestarse 
en un incremento de centros comerciales (los fumosos mall por su nombre en 

31 Marcuse, Herbert, El hombre unidimensional, op. dt .. supra nota 29, p. 33. 

32 ldem, p. 39. 

33 ldem, pp. 24 Y 63. En la última frase entrecomillada el autor cita a Francois Perroux. 

34 Marcuse, Herbert, "Libertad y agresión en la sociedad tecnológica", en el libro de Autores 
Varios, La .wciedad industrial contemporánea, 15a.ed., México, Siglú XXI, 1987, p. 54. 
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inglés) que aparecen por doquier, lugares que sin exageración alguna hay 
pueden verse como los verdaderos templos laicos de la vida cotidiana para 
importantes sectores sociales (fundamentalmente de clases medias), utili1ados 
para comprar, pasear, comer, encontrarse, desear, etcétera." Incluso se llega 
a una situación como la que destaca Cerroni citando a Fromm: "(En su origen) 
el consumo representaba un medio de conseguir un fin: la fulicidad. Este se ha 
convertido hoy en un fin en si mismo".'6 

El ofrecimiento de mayor comodidad, bienestar y una vida más 
satisfuctoria ¿se logra realmente a través del mundo de las mercancias? Tal vez, 
o seguramente, bastante en un sentido material (al menos para quienes pueden 
acceder al mismo)." Pero, ¿entonces cómo se explica lo antes señalado sobre 
el notorio y evidente malestar en la cultura del Primer Mundo y de sectores 
medios y altos del Tercero (creciente drogadicción, alcoholismo, suicidios, 
psicopatologia, etcétera)? 

35 "Si hay algo que hace del mall un fenómeno único es el hecho que la transacción venta
compra es completamente eclipsada ))Oc la actividad de 'ir de compras' que, en muchísimas 
ocasiones, no requiere comprar nada. Ir de compras es tomar helados, probarse vestidos, mirar 
gente, ver películas, escuchar música, caminar los recintos ... Los segmentos sociales desfilan ante 
uno, los subgrupos se aglutinan y se celebran en los recintos del mallo El mall, el lugar hiperbólico 
de la transacción comercial, es también la feria, el juego, negociación, ritual, sátira, 
reacomodación, celebración y producción de sentido" (Lozano, Elizabeth, "Del sujeto cautivo a los 
consumidores nomádicos", en Diálogos de la Comunicación, Lima, revista de Felafaes, núm. 30, 
junio de 1991, p. 20. Subrayado final mío: EG). En una reciente película con rol protagónieo de 
Woody AlIen, Escenas en un centro comercial, puede verse todo eso, y es muy significativa la 
escena donde luego del inicio del drama y que su esposa le dice que vayan a otro lado n conversar, 
W. AlIen le sefiala, en medio de una multitud que circula, que "allí no los escuchará nadie"'. Hace 
poco tiempo un articulo del Wall Street Joumal señaló que, a partir del actual programa 
económico, la ciudad de México está en riesgo tener una sobre-oferta y saturarse de oficinas y 
centros comerciales (información en el diario La Jornada del 15 de mayo de 1992, p. 1 Y 37). 

36 Cerroni, Umberto, op. cit., supra nota 8, p. 22. La cita de Fromm la toma de la versión 
italiana de Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Es interesante la frase que una aguda y 
satírica observadora de las clases altas de la sociedad mexicana pone en labios de una de sus 
protagonistas: "Si no compro, me angustio. Y si no compro también" (Loaeza, Guadalupe, "Las 
nuevas mexicanas", en diario La Jornada, 20 de junio de 1992, p. 49). 

37 Aunque con efectos secundarios que no pueden soslayarse, y que muchas veces determinan 
una calidad de vida. Entre ellos merece citarse que en la ciudad de México, al no poder usarse el 
automóvil un día a la semana para disminuir la muy alta contaminación, por comodidad y status se 
compra un segundo, sin conciencia de que con ello se respira mal todos los días. También debe 
señalarse la pérdida de calidad alimenticia por el uso de productos artificiales' y rápidos (cates 
solubles, consomés, jugos de fruta en polvo, etcétera), máxime cuando se consiguen productos 
naturales de no dificil elaboración. 
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Es que la "conciencia feliz" esconde un transfundo muy diterente, 
claramente perceptible por cualquier agudo ohservador sodal o en la práctica 
clínica, que muestran que el mayor confort tecnológico ue la historia no hace 
más relices a los hombres "sino que los ha dejado humanamente más vacíos y 
espiritualmente más desvastados",,,¡j y "la realidad demuestra que el aumento 
de la riqueza y del bienestar económico global no representa ea ipso un 
aumento del bienestar humano", ya que "numerosas son las observaciones que 
hacen sospechar lo contrario o "Umitan considerablemente esta afirmación". 39 

Es que el mundo de las mercancías y del exclusivo hienestar material promele 
mucho pero ofrece hastante menos, con las inevitables consecuencias que tal 
diferencia ocasiona. 

Es importante ver esto porque aquí se encuentrA el eje de la problemática 
del hombre de nuestro tiempo, así como la causa de algunas de las "salidas" 
que éste busca. Muchas son los aspectos y explicaciones que se ofrecen, que al 
no ser exc1uyent.es entre sí, dan en conjunto una primera aproximación a la 
comprensión de la problemática. 

Yendo de In más simple a lo más complejo habría que señalar en primer 
término cómo los intereses de la producción -asumidos por los sujetos (y 

nunca mejor usado este término que implica sujetación)-, hacen girar a los 
hombres sobre aspectos más o menos intrascendentes y frívolos, lo que Octavio 
paz define como "hedonismo epidérmicl)"40 y que hace que Cerroni, citando 
a Marx, afinne que "en nuestra épm.:a es más fácil producir lo supertluo que lo 
necesario".41 Resulta entonces evidente que "la superficialidad domina la 
cultura mercantil capitalista"42, y esto no se atinna desde una postUrd elitista 
y de superioridad --muchas veces expresiones cultumles populares, incluso sin 
mayor daboración, tienen un caracter cualitativo mucho mayor, del que carecen 
fiJnllas que buscan más la (mm:has veces supuesta) elegancia y la aparencia que 

38 Esteinou. Javier, op. cit., .\"Upra nota 11. p. 23. 

39 Cerroni. Uml1erto, op. cir. .\upra nota 8. p. 45. 

4(J Paz, (jclavio, "Un e~(.;rit()r mex:cano ante la URSS-. entrevista de EugeniO Umerenküv para 
Kt)O~omnlskay<: Pravda. reproducido en diaric' fa Jornada, México, 1I de oc{uhre de 1991. p. 15. 

4l Cerroni, Umberto. op. cit., .\upm nota 8. p. 21 

42 Velaza, Jorge. "Lyolard en el Musen Bataillt~ (O el origen y fundamento capitalista .... de 13. 
·posmodernid&d')". en d libro de Varil)s Autores, Semir.ari:J La po.\modemidad, Universidad 
Autónoma Metropol!tan<J -Xochimilco, México, 1991. p. 48, Según un informaÜvo radial Honncger 
habría señalado "la ausencia de cuUura en este mundo de recreaciones" {nD fue posible conseguir 
el dato bibliográfico ex.actoj, 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas



114 ENRIQUE GUlNSBERG 

un real valor -, sino para destacar un aspecto del que se verá su sentido de 
inmediato. 

Lo que aqu( está en juego es nada menos que la ausencia de sentido de 
gran pane de los an{culos de consumo -desde mecanc(as en general iuIsta 
espectáculos, gran pane de la vida cotidiana, etcétera-, que no trascienden 
del goce momentáneo por su vac{o de significaciones. En un articulo publicado 
hace poco tiempo, quien fuera claro critico de los "socialismos reales" lo es 
también del mundo capitalista liberal, 

en las que reina un vacío total de significaciones (donde) el único valor es el dinero, 
la notoriedad en los medios masivos de comunicación o el poder, en el sentido más 
vulgar e irrisorio del término ( ... ) En el Occidente contemporáneo, el "individuo" 
libre, soberano, autárquico, sustancial, en la gran mayoría de los casos ya no es sino 
una marioneta que realiza espasmódicamente los gestos que le impone el campo 
social-histórico: hacer dinero, consumir y "gozar" (si lo logra ... ). Supuestamente 
"libre" de darle a su vida el sentido que quiera, en la aplastante mayoría de los casos 
no le da sino el lO sentido" que impera, es decir el sinsentido del aumento indeftnido 
del consUmo. 43 

Se podrian dar casi infinicas apreciaciones sintilares, provenientes de 
diversos campos teóricos e ideológicos, pero resulta particulannente interesante 
uno de Octavio Paz, también fuerte critico de los "socialismos reales" y por 
tanto insospechado en su critica lapidaria a la sociedad actual que vale la pena 
transcribir: 

A medida que se eleva el nivel material de la vida, desciende el nivel de la verdadera 
vida. La gente vive más años pero sus vidas son más vacías, sus pasiones más 
débiles y sus vicios más fuertes. La marca del confonnismo es la sonrisa impersonal 
que sella todos los rostros ( ... ) La publicidad no postula valor alguno; es una función 
comercial y reduce todos los valores a número y utilidad. Ante cada cosa, idea o 
persona. se pregunta: ¿sirve?, ¿cuánto vale? El hedonismo fue, en la Antigüedad, 
una filosofía; hoy es una técnica comercial". Y continúa reconociendo que, junto al 
peligro del monopolio estatal, se encuentra el hoy dominante monopolio privado, 
"cuyos efectos son particulannente perversos en las conciencias."" 

43 Castoriadis, Cornelius, "El deterioro de Occidente", en revista Vuelra, México, núm. 184, 
marzo de 1992, p. 17. 

44 Paz, Octavio: "La democracia: lo absoluto y lo relativo", en revista Vuelta, México, 
núm. 184, marzo de 1992, p. 9. El mismo autor, en otro momento formula una fuerte crítica al 
mercantilismo, destacando que "en el siglo XX la palabra fue amenazada por las ideologías 
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Esta ausencia de significaciones akanza posiblemente su punto maxlmo 
cuando se colocan grandes esperanzas y expectativas en lo novedoso o moderno 
de las mercancías -el caso de un automóvil último modelo por ejemplo, deseo 
y esperanza de muchos-, que pierde tal caracter en muy (;orto tiempo, cuando 
aparece (real o tonnalmente) algo más novedoso y moderno, y así 
constantemente. 

Si a esta carencia/vaciedad de significaciones y sentidos, mundo 
mercantilista, lucha en y por la competencialrendimiento, y todo lo antes 
señalado, se agrega que pese a los adelantos técnicos el hombre sigue dedicando 
la mayor parte de su tiempo cotidiano a un trabajo que si bien le pennite vivir 
le quita la mayor parte del tiempo de vida -trabajo que sólo minorías gozan 
por satisfucer sus intereses creativos,45 comienza a ser comprensible el por qué 
del malestar en nuestra cultura concreta, las causas de ciertas "salidas ", y la 
visión de un futuro donde no se perciben cambios sustanciales (pero sí un 
agravamiento) respecto al presente. 

Hay por tanto un muy importante grado de insatistlcción en el hombre 
moderno con base, aunque no exclusivamente, en las causas apuntadas. Existen 
por supuesto muchas otras, imposibles de presentar en un artículo, pero entre 
ellas merecen citarse la rapidez de los cambios en el mundo moderno y la 
dificultad de adecuarse a los mismos, la cada vez mayor pequeñez del hombre 
frente a sus propias construcciones y al crecimiento del poder tecnológico, el 
desaforado aumento en el caracter alienante de la relación del hombre con los 
objetos, los otros hombres, muchas veces el Estado," etcétera. Y de manera 
muy importante, incluso en sectores de un respetable nivel cultural, una gran 

totalitarias, un peligro que ha desaparecido; sin embargo, también lo ha sido por el mercantilismo 
de la sociedad capitalista, que tiende a transfonnar la información en publicidad ya uniformar todas 
las obras y todas las ideas en función del valor comercial: el precio. Hoy las cosas no valen: 
cuestan. Y son siempre las mismas cosas: la televisión y la editorial ofrecen los mismos productos 
bajo la misma piel" ("El porvenir de las palabras", entrevista a Octavio Paz, en Galera.\· del Fondo 
de Cullura Económica, México, núm. 61, julio de 1992). Es interesante resaltar que esta crítica, 
más la hecha al mercantilismo, a los medios y a la publicidad en la conferencia antes citada. no le 
impide a Octavio Paz ser connotado colaborador de Televisa, que representa como nadie los valores 
que critica. 

45 Hace muy poco Radio UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) anunciaba un 
programa dedicado al escritor Charles Bukovsky con una frase del mismo en la que se preguntaba 
cual era el sentido de estar de 8 a 10 horas del día en el trabajo para poder vivir sólo 1 Ó 2. 

46 El campo psicológico en general, y el psicoanalítico en particular, no ha abordado ludavía el 
concepto de alienación con la importancia que tiene, con múltiples significaciones, en el sujeto 
psíquico. Y esta ausencia también es muy significativa. 
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incomprensión -pese a que se vive en el mundo de la infurmación y la 
comunicación- tanto sobre lo que sucede como sobre su por qué. 47 

Aquí es pertinente recordar dos planteamientos de Freud fundamentales 
para lo aquí tratado. El primero cuando destaca que "toda la historia de la 
cultura no hace sino mostrar los caminos que los seres humanos han 
emprendido para la ligazón de sus deseos insatisfechos, bajo las condiciones 
cambiantes, y alteradas por el progreso técnico, de permisión y denegación por 
la realidad".'" El segundo expresa: "La vida, como nos es impuesta, resulta 
gravosa: nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles. Para 
soportarla, no podemos prescindir de calmantes"." 

Los tres que menciona -poderosas distracciones, satisfacciones sustitutivas 
y sustancias embriagadoras-, siguen siendo fuertemente utilizadas en la 
actualidad sea para sobrellevar las miserias y dificultades de la vida o para 
llenar los vacíos existentes (aunque acordes con el "progreso técnico" que 
señalaba Freud):JO el alcoholismo sigue en aumento y ni que decir del 
consumo de drogas (no exclusivamente pero sí de manera especial en los países 
del Primer Mundo, es decir los que gozan del mayor bienestar material), 

47 Los medios masivos de difusión pueden ser considerados hoy como las instituciones 
hegemónicas en los procesos de socialización e ideologización, pero es muy conocido que pese a 
la aparente saturación informativa el nivel cualitativo de la' misma es reducido y presentado en su 
gran mayoría desde la óptica del sistema de dominación vigente, con escaso sentido crítico. Sobre 
tlldo esto véase mi libro Control de los medio!.', control del hombre, 2a. ed., México, 
Pangea/Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1989. En este sentido Marcuse escribe 
que "el individuo no sabe realmente lo que pasa; la poderosa máquina de educación y diversión lo 
une a los demás en un estado de anestesia en el que todas las ideas perjudiciales tienden a ser 
excluídas" (en Ero!.' y civilización, op. cit., .\·upra nota 7, p. 116). Por su parte Fromm postula el 
interesante concepto de filtro social, considerando que "cada sociedad crea también una especie 
particular de represión; crea una especie particular de inconsciencia .rocial que es necesaria para el 
funcionamiento y la supervivencia de esa sociedad ( ... ) Así, nuestra conciencia comprende 
solamente aquellas experiencias seleccionadas que pasan a través del filtro social, además de la 
masa de ficción que una cierta sociedad elige como condición necesaria para que la conducta de sus 
miembros sea apropiada" (Fromm, Erich, "Conciencia y sociedad industrial", en La sociediJd 
industrial contemporánea, op. cit., supra nota 34, p. 7 Y 10). 

48 Freud, Sigmund, El interés por el p.sicoanálisis, t. XIII, p. 188. 

49 Freud, Sigmund, El malestar en la cultura, 1. XXI, p. 75 (Subrayado mío: EG). 

50 En este sentido esos tres calmantes (!n gran medida explican el alto consumo actual de los 
medios masivo!: de difusión. Al respecto véase el capítulo "'La otra parte del problema: las 
necesidades de los receptores", de mi Iihro Control de los medios, control del hombre, op. cit., 
:.'upra nota 47. 
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debiendo agregarse otras tonnas, todas en múltiples variantes que serían de por 
sí tema de un largo trabajo.''i! 

Pero entre ellas hoy deben deslilcarse las llamadas pustums 
"fundamentalislils" como búsqueda de sentidos y significaciones para una vida 
que no los tiene. No importa si es para soportar carencias materiales, 
situaciones a las que no se les ve salidas o llenar vacíos de sentido, ni 
tampoco si esas posturas son adecuadas para enfrentar el problema, pero es 
incuestionable que quienes las adoptan encuentran en ellas un fuerte apoyo y un 
conjunto de signiticaciones que le dan contenido, sentido, guía e incluso 
espiritualidad a sus vidas. Aquí se encuentra en detln.itiw la respuesta a la 
pregunta de cómo se comprende la existencia de fundamentalismo en una época 
de electrónica. 

De esta manera se expliL:an esos fenómenos, sean de tipo religioso (d 
desarrollo del islamismo, el auge y crecimiento de multitud de lo que las 
iglesias establecidas llaman "sectas, el incremento de grupos de meditación y 

orientalistas, etcétera); nacionalistns (no sólo los conflictos de Yugoslavia, 
Checoeslovaquia y la ex-URSS); políticos (con cubertura nacionalista -caso de 
los grupos neonazis en general~, o con apariem:ia democrática como la 
mostrada en Estados Unidos en la última convención del Partido Republicano, 
etcétera. 

Es interesante y significativo como muchos de estos fundamentalismos ~O 
tal vez todos- tienen características claramente irracionales en una sociedad 
cada vez más racional, lo que por supuesto no es algo casual y de alguna 
manera implica un rechazo ~generalmente no conciente y muy contradictorio~ 
con una racionalidad como la occidental que hoy tiene las características y 
efectos antes apuntados. 52 

51 Entre ellas deben considerarse la búsqueda de fuertes percepcione~ (a más de las drogas 
pueden incJuírse aquí el "ruido", que es pasajero pero ayuda a tapar el silencio interior, la 
velocidad, etétera), el culto a la tecnología, etcétera. 

52 Por supuesto todo esto se ubica como parte de la comprensión qu~ Freud hace de las ideas 
religiosas en El porvenir de una ilusión, (vid: Obras Completas, Buenos Aires, AmoITortu. 1979, 
tomo XXI) y otras obras. 
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III. ¿HACIA DONDE VAMOS? 

Pese a que este trabajo ya tiene una considerable extensión, mucho más es 
lo que tuvo que dejarse de lado -conceptos, ideas y citas que aportarían y 
fundamentarían lo escrito-, pero muchísimo más es lo que fulta estudiar, 
desarrollar y construir sobre el tema. 

Indudablemente el futuro del hombre y de su habitat es impredecible como 
nunca lo ha sido hasta ahora. Frente al optimismo del modernismo y de las 
tecnocracias neoliberales -que ven sólo el adelanto material, pensando (o 
haciendo creer) que también llegará para las mayorías-, sobresale una 
perspectivd crítica y pesimista de quienes observan los riesgos tanto para 
el contexto natural como las características de la vida que se ofrece: aquí el 
pesimismo e incluso la desesperación priman sobre el optimismo. No fui tan 
tampoco quienes creen que es imposible que pueda continuar el actual camino, 
y suponen que algo -no saben qué- obligará a un cambio aunque sólo sea por 
la necesidad de sobrevivencia. 53 

Retornando al tema de este trabajo múltiples son las cosas que deben 
verse, estudiarse y analizarse. Entre ellas, junto a las prl!Viamente seflaladas y 
dentro del contexto enunciado, algunas de ellas son las siguientes (indicadas con 
plena conciencia de que fultan muchas más), algunas hace tiempo expuestas por 
Marcuse: 

* La correlaci6n que según Freud se establece entre el progreso y el 
aumento de culpa." En tomo a esto, y sabiendo la magnitud de los 
distintos niveles de depresión en los tiempos actuales, debe verse 
cuánto de ello responde a fuctores culturales, incluyendo aqní la 
frustración por el no acceso a bienes .. necesarios" por status o por 

.'i3 En este sentido algunos señalan que luego de la sorpresa y la quietud provocadas por la caída 
del "socialismo real" y presunta victoria del actual modelo, ya comienzan reacciones seguramente 
no claras ni definidas, pero indicativas de la búsqueda de un camino y de una alternativa que no 
será ni el capitalismo neoliberal ni los socialismos autoritarios y represivos. Es interesante observar 
que el rechazo al neoliberalismo comienza a darse incluso en instituciones antes por lo menos 
acríticas frente al mismo: es el caso de la Iglesia católica -desde El Vaticano hasta la cúspide de 
la nada progresista de México- que han emitido claras declaraciones al respecto. 

54 Marcuse cita a Freud de El malestar en la cultura, donde expone su intención de "representar 
el sentido de culpa como el problema más importante en la evolución de la cultura, y comunicar 
que el precio del progreso en la civilización se paga perdiendo la felicidad mediante la elevación del 
sentido de culpa" . 
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exigencias del mercado internalizadas, la culpa por la no congruencia 
interna entre lo que se hace y lo que se piel1~a y/o siente, etcétera 

El aumento del sentimientu de vado y de soledad del hombre de 
nuestra época, que se vincula con los importantes grados de depresión 
(en direrentes niveles). 

El aumento en las tendencias esquizoides por un marcado "doble 
vínculo" en la mayor parte de los discursos presentes,55 la disociación 
intelectual y arectiva, etcétera. 

La relación trabajo-sublimación, una de las áreas más descuidadas de 
la teoría analítica y punto donde los psicoanálisis han sucumbido a la 
ideología oficial sobre las ventajas de la productividad y el 
rendimiento. 

La "automatiwción" del superyo que según Mareuse "sefulla los 
mecanismos de derensa por medio de los cuales la sociedad se enfrenta 
a la amenaza (de reducción de la producción); la derel1," consiste 
principalmente en un fOrtalecimiento de los controles no tanto sohre 
los instintos como sobre la conciencia, que, si es dejada en lihertad, 
puede reconocer la obra de la represión en la más amplia y mejor 
satismcción de las necesidades". 56 

Pérdida de peso de la institución familiar frente a otras instituciones, 
con todo lo que esto implica para las nociones clásicas de construcción 
de la subjetividad." 

La problemótica del poder en la subjetividad, aspecto donde las 
aportaciones psicoanalíticas son pobres, escasas y con una causalidad 

55 Esto ha sido analizado con respecto a los mensajes de los medios masivos de difusión en el 
capítulo 9, "Los medios como productores de 'locura'", de mi libro Control de los medios, control 
del hombre, op. cil., supra nota 47. 

56 Marcuse, Herbert, Erm; y civilización, opio cit., .,>upra nota 7, p. 106. 

57 Una discusión al respecto -vinculada a la noción de hegemonía de las instituciones wciales
puede verse en mi libro Control de los medios, control del hombre, donde también se analiza la 
aportación de los medios a la construcción del aparato psíquico en general (en cuanto a presentación 
de modelos de identificación, sentido de realidad, etcétera). 
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que no pasa de lo microsocial, no dando respuestas a las complejidades 
actuales tanto del sometimiento como de la búsqueda de predominio. 

La problerruítica del dinero, con carencias similares a las enunciadas 
en el punto anterior (al que está muy ligado), y sobre un problema 
cuya importancia es obvia. 58 . 

Aspectos reprimidos del hombre que, ¡iara Frornm no son ya los de la 
sexualidad (aunque esto debe relativizarse), sino "su ansiedad, su fulta 
de identidad, su aburrimiento y su gran inseguridad de la que trata de 
salvarse uniéndose a la multitud, no siendo diferente de lo que todo el 
mundo es, piensa y siente". 59 

Las consecuencia~ de la "liberación", pero no de la liberalilJlción 
sexual, dentro de las formas sociales constructivas. 

Sentido, consecuencias y manipulación de las comadidades en las 
sociedades modernas: no Se trata de negar una vida más cómoda en 
tanto ello produzca una mayor satisfucción, pero si ver las limitaciones 
que en múltiples sentidos impone al hombre cuando la coloca en 
primer lugar. 

Las consecuencias de la cada vez mayor destructividad del hombre, 
contra sí mismo y su habita!. 

Para terminar, son de imaginar muchas de las críticas que recibirá 
este trabajo, muy conocidas las provenientes de los campos teóricos 
cuestionados. Pero habrá otra que es prototipica de estos tiempos y que es 
utilizada como paradigma estigmatizador de cualqnier oposición al modelo 
neoliberal: si a lo largo de los tiempo las etiquetas acusatorias eran para la 
Iglesia estar al servicio de Satanás, ser judio para el nazismo, de la KGV para 
la CIA y de la CIA para la KGV, y por supuesto infinitos ntás, hoy el pecado 
mayor es el ser pre-moderno, condensándose en él todas las maldades y 

58 Sobre el tema véase Paramo Ortega, Raúl, "Dinero y adicción", en Cuadernos 
Psicoanalíticos, Guadalajara, publicación del Grupo de Estudios Sigmund Preud, núm. 10, mayo 
de 1991. 

59 Fromm, Erich, Conciencia y .50ciedJJd industrial, en op.cit., supra nota 34, p. 14. 
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prejuicios aniquiladores de UIl .. '1 cultura que arrogantemente nee haber llegado 
al fin de la historia. 

Por supuesto que no es así ya que resulta absurdo negar el progreso y un 
mayor bienestar. Tan absurdo como negarse a ver y reconocer las 
consecuencias que sobre ello tienen los defensores del actual modelo neolibeml. 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas


	image000
	image001
	image002
	image003
	image004
	image005
	image006
	image007
	image008
	image009
	image010
	image011
	image012
	image013
	image014
	image015
	image016
	image017
	image018
	image019
	image020
	image021
	image022
	image023
	image024
	image025
	image026
	image027
	image028
	image029
	image030
	image031
	image032
	image033
	image034
	image035
	image036
	image037
	image038
	image039
	image040
	image041
	image042
	image043
	image044
	image045
	image046
	image047
	image048
	image049
	image050
	image051
	image052
	image053
	image054
	image055
	image056
	image057
	image058
	image059
	image060
	image061
	image062
	image063
	image064
	image065
	image066
	image067
	image068
	image069
	image070
	image071
	image072
	image073
	image074
	image075
	image076
	image077
	image078
	image079
	image080
	image081
	image082
	image083
	image084
	image085
	image086
	image087
	image088
	image089
	image090
	image091
	image092
	image093
	image094
	image095
	image096
	image097
	image098
	image099
	image100
	image101
	image102
	image103
	image104
	image105
	image106
	image107
	image108
	image109
	image110
	image111
	image112
	image113
	image114
	image115
	image116
	image117
	image118
	image119
	image120
	image121
	image122
	image123
	image124
	image125
	image126
	image127
	image128
	image129
	image130
	image131
	image132
	image133
	image134
	image135
	image136
	image137
	image138
	image139
	image140
	image141
	image142
	image143
	image144
	image145
	image146
	image147
	image148
	image149
	image150
	image151
	image152
	image153
	image154
	image155
	image156
	image157
	image158
	image159
	image160
	image161
	image162
	image163
	image164
	image165
	image166
	image167
	image168
	image169
	image170
	image171
	image172
	image173
	image174
	image175
	image176
	image177
	image178
	image179
	image180
	image181
	image182
	image183
	image184
	image185
	image186
	image187
	image188
	image189
	image190
	image191
	image192
	image193
	image194
	image195
	image196
	image197
	image198
	image199
	image200
	image201
	image202
	image203
	image204
	image205
	image206
	image207
	image208
	image209
	image210
	image211
	image212
	image213
	image214
	image215
	image216
	image217
	image218
	image219
	image220
	image221
	image222
	image223
	image224
	image225
	image226
	image227
	image228
	image229
	image230
	image231
	image232
	image233
	image234
	image235
	image236
	image237
	image238
	image239
	image240
	image241
	image242
	image243
	image244
	image245
	image246
	image247
	image248
	image249
	image250
	image251
	image252
	image253
	image254
	image255
	image256
	image257
	image258
	image259
	image260
	image261
	image262
	image263
	image264
	image265
	image266
	image267
	image268
	image269
	image270
	image271
	image272
	image273
	image274
	image275
	image276
	image277
	image278
	image279
	image280
	image281
	image282
	image283
	image284
	image285
	image286
	image287
	image288
	image289
	image290
	image291
	image292
	image293
	image294
	image295
	image296
	image297
	image298
	image299
	image300
	image301
	image302
	image303
	image304
	image305
	image306
	image307
	image308
	image309
	image310
	image311
	image312
	image313
	image314
	image315
	image316
	image317
	image318
	image319
	image320
	image321
	image322
	image323



