
 

Crisis en la Cultura 
 

El modelo del Neoliberalismo y la globalización contribuyen a la crisis en nuestra 
cultura, ya sea en el borramiento de las diferencias, en la universalización de patrones o 
por la imposición de los intereses del Mercado, puesto por encima de todo y de todos. 
En ese sentido, en el Neoliberalismo, el mercado es esencial y la ley económica es 
superior a todo. El sujeto entra en un engranaje identificado al modelo de una empresa. 
Es estimulado hacia la competencia, a vencer al otro a cualquier precio, inclusive hasta 
destruirlo y a autogobernarse para adaptarse mejor a las permanentes variaciones del 
mercado. Está exigido, muchas veces, a tener cero falla. Todo eso modifica e incide en 
todas las prácticas y relaciones cotidianas. En ese esquema, el sujeto pasa a ser 
considerado exitoso a partir de su vida profesional, permaneciendo alienado totalmente 
a ese campo. Existe, por lo tanto, un vaciamiento de la subjetividad, de los deseos, de 
las realizaciones personales, y un deslizamiento de sus intereses hacia las áreas del 
coaching, programación neurolingüística, análisis transaccional, que buscan dirigir la 
conducta del sujeto para dominar sus emociones, en la tentativa de proporcionar una 
supervivencia a la brutal competencia.  
Solamente el éxito es admitido y, al no obtenerlo, el efecto es la sensación de fracaso, 
impotencia, lo que acarrea exclusión, depresión, melancolía, suicidio, búsqueda en las 
adicciones. Le resta al sujeto la sumisión al mercado y la insistencia en la dirección de 
un consumo desenfrenado, como si fuera posible la existencia de un goce infinito, sin 
castración. La ciencia, una nueva religión, aliada a los intereses del mercado, segrega y 
busca la medicalización de los síntomas concibiendo al sujeto apenas como un cuerpo, 
resultado de sustancias químicas. Además de eso, actualmente, se están aplicando 
protocolos que se asemejan a un check list basados en los DSMs en los cuales algunas 
formas de sufrimiento como la histeria y la paranoia desaparecen. Las anamnesis 
simplifican, y algunos sufrimientos terminan retirando y segregando al sujeto de la 
sociedad. Desaparece la escucha del deseo, de la singularidad, y del contexto del sujeto, 
reduciéndolo a ser meramente efecto de un cuerpo orgánico. 
El neosujeto tecnológico es emprendedor de sí mismo. Valorizado y considerado como 
un “cerebro” entrenado para obtener un goce infinito. Busca autogobernarse, aún a 
través de autoayuda, para ser “bien exitoso, así como la forma en que debe ser 'guiado', 
'estimulado', 'entrenado', 'capacitado' para cumplir sus 'objetivos´” (Dardot e Laval, p. 
328)1 
El psicoanálisis, concibiendo al sujeto dividido, efecto del inconciente y sometido a la 
castración, trabaja en otro sentido al reconocer la falta como fundante de la propia 
estructura del sujeto. Considera la “presencia” del objeto, falta de la falta, como 
causante de angustia. No interesa taponar la falta estructurante en la búsqueda de un 
objeto inexistente y de un goce imposible. Al mismo tiempo, el sujeto no puede ser 
reducido a un discurso sustentado por la binaridad y por los likes de las redes sociales. 
Muchas veces encontramos sujetos objetificados que tienen su vida “inhibida”, 
ordenada y sometida a las tecnologías, ya sean los juegos, games, o por los aparatos de 
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tecnología de informática que, a pesar de servir para la comunicación, no consiguen 
promover vínculos en el lazo social. Ese sujeto se encuentra sometido, a una 
“servidumbre” de las tecnologías.               
Pensando en la constitución del sujeto, nos recuerda al bebé lactante que aún no 
separa su Yo del mundo exterior. De a poco aprende a hacerlo a partir de estímulos 
externos. Imaginamos cuánto resultará extraño para él que tantas fuentes de 
excitación, más tarde reconocidas como órganos de su cuerpo, puedan enviarle 
sensaciones en cualquier momento, mientras  que otras, por ejemplo el pecho 
materno, solamente aparece cuando él grita pidiendo ayuda. Freud nos recuerda: “De 
este modo se contrapone por primera vez al yo un ‘objeto´ como algo que se encuentra 
‘afuera’ y sólo mediante una acción particular es esforzado a aparecer” (Freud, p.68)2. 

Nuestro actual sentimiento del yo, es apenas un vestigio de un sentimiento mucho más 
abarcativo, que correspondía a la más íntima ligazón del Yo con el mundo externo. Si 
podemos suponer que ese primario sentimiento del Yo fue conservado en la vida 
psíquica de muchas personas, entonces podemos hablar del sentimiento oceánico. La 
conservación de todos los estadíos anteriores, al lado de la configuración definitiva, 
solamente es posible en el ámbito psíquico, y no es posible que la representemos 
visualmente. “Podemos tan sólo atenernos al hecho de que la conservación del pasado 
en la vida psíquica es antes la regla que la sorprendente excepción”3  

Básicamente “Desde tres lados amenaza el sufrimiento; desde el cuerpo propio, que, 
destinado a la ruina y la disolución, no puede prescindir del dolor y la angustia como 
señales de alarma; desde el mundo exterior, que puede abatir sus furias sobre nosotros 
con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras; por fin, desde los vínculos con 
otros seres humanos. Al padecer que viene de esta fuente lo sentimos tal vez más 
doloroso que a cualquier otro; nos inclinamos a verlo como un suplemento en cierto 
modo superfluo, aunque acaso no sea menos inevitable ni obra de un destino menos 
fatal que el padecer de otro origen”4 

“Una satisfacción irrestricta de todas las necesidades quiere ser admitida como la regla 
de vida más tentadora, pero ello significa anteponer el goce a la precaución, lo cual tras 
breve ejercicio recibe su castigo”5. Así, uno de los malestares de nuestra época, crisis 
evocada y constituida por nuestra cultura, es la cuestión de las adicciones. Algunos 
buscan sustancias que provocan sensación inmediata de placer, afectando la 
sensibilidad de modo que la persona se vuelve incapaz de recibir impulsos 
displacenteros. Nuestro cuerpo puede producir algo semejante, aún sin la ingestión de 
sustancias tóxicas. Es ese tipo de característica que determina el peligro y lo nocivo de 
las adicciones, la incapacidad de soportar el displacer, las faltas, los duelos, las 
frustraciones. En fin, el sujeto al sentirse desamparado se defiende de una supuesta 
“fragilidad”, intenta escaparse de la castración. El objeto de las adicciones no es 
solamente el tóxico, el alcohol, sino que puede ser cualquier cosa que venga a encerrar 
al sujeto en una cápsula en su propio mundo. Es posible que sea utilizada como adicción 
la bebida, el sexo, los medicamentos, drogas ilícitas e lícitas, internet, entre otros. Los 

 
2 Sigmund Freud. El malestar en la cultura. En: Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. XXI,  
Buenos Aires: Amorrortu, 2001. pág. 68. 
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4 Ibidem. Pág.77 
5 Ibídem. Pág.77 



sujetos al sentirse desamparados, tirados al mundo, pueden ir en búsqueda de un goce 
ilimitado.  

 
La droga del fascismo 
 
Vivimos, actualmente, tiempos difíciles donde los fantasmas se mezclan con la realidad 
y ya no conseguimos tener claridad de las situaciones vivenciadas. No es solamente 
nuestro país el que enfrenta esos absurdos, sino que, hemos visto, en varios países de 
Europa y en EEUU, propagarse la idea del fascismo. ¿Qué hacer? ¿Será una repetición 
de la historia, algo de lo reprimido que retorna relacionado a las masas, efecto de una 
ineficaz e insuficiente elaboración traumática? ¿Existe un retorno o un real fijo que está 
siempre en el mismo lugar, como los astros y las estrellas que nunca se mueven? En 
Brasil se habla de proto-fascismo o neofascismo, y, en varios países percibimos 
movimientos direccionados a aniquilar inmigrantes, posturas narcisistas nacionalistas, 
higienistas como si hubiera una superioridad y la necesidad de construir muros.  Sobre 
el fascismo sabemos que ese movimiento se diferencia de las dictaduras e inicialmente 
era fundamentado en organizaciones de masas con una única autoridad. Se muestra en 
una relación sádica con negros, mujeres, minorías, etc. Ese mal radical y la identificación 
de las masas con el líder es profunda y parece distanciarse de cualquier tipo de 
elaboración y reflexión. Muchos países han colocado esos temas en el discurso en la 
polis, debatiendo y aproximándose a la población. Nosotros, psicoanalistas, que 
trabajamos con los tres registros Simbólico, Real e Imaginario ¿estamos afectados en 
nuestra práctica? En Brasil tenemos propuestas de reversión de los homosexuales, 
“cura gay”, considerando enfermedad cualquier orientación diferentes de la 
heteronormativa.  
Nos sentimos rehenes de una cultura prejuiciosa que escapa a la conducta ética. ¿Qué 
podríamos hacer frente a esto? ¿Cuáles son las posibles salidas? ¿Sería función del 
psicoanálisis en extensión promover cuestionamientos a nivel social? Este es uno de los 
tantos aspectos que pensamos relacionadas a la crisis en la cultura.  
 

Ana Lúcia Falcão e Luíza Bradley Araújo (delegadas por Intersecção Psicanalítica do 
Brasil) 
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