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Entrevista al psicoanalista Jorge Alemán.
Pino Alberol: ¿Cómo influye en nuestra vida personal el
capitalismo?
Jorge Alemán: El capitalismo es una formación histórica que en
su fase actual denominamos neoliberalismo y que pretende
fabricar subjetividades. Como decía Margaret Thatcher: «La
economía es el método, el objetivo es el alma». Estas
subjetividades tienen un modelo, el del empresario. Es
tratarse a uno mismo como una empresa, gestionar tu vida, las
relaciones contigo mismo y con los otros desde el modelo de la
empresa. No es necesario tener una empresa para esto, se puede
vivir en la mayor de las precariedades y estar bajo las
exigencia y los imperativos de rendimiento y competencia
modelados en la lógica empresarial.
PA: ¿Puede poner algún ejemplo de esta situación?
JA: Todo el mundo siente que está exigido por encima de sus
posibilidades, que no da la talla, que se siente culpable por
no rendir lo suficiente. Por todo esto la patología de la
época es la depresión o la adicción. También se da una
proliferación de libros de autoayuda, de couch, gurús que todo
el tiempo tratan de apuntalar la vida de las personas para que
estén a la altura de ese rendimiento. Se ha llegado a límites
tan perversos que cuando a alguien le despiden de un trabajo
hay que interpretar eso como una nueva oportunidad. Estas
nuevas fábricas de subjetividad le proponen a la vida de las
personas que siempre tienen que ir más allá de sí mismos. La

lógica del capital ha introducido algo ilimitado en la vida.
En el capitalismo no hay límites.
PA: ¿Y cómo influye esto en las relaciones sentimentales?
JA: El amor está cada vez más sometido y subordinado a estos
dispositivos de rendimiento, donde hay que dar la talla y
presentarse sin ninguna falta. En cierta forma, el
neoliberalismos es un rechazo del amor. Porque el amor exige
el límite, la imposibilidad del tiempo y la indagación del
misterio, de lo que permanece oculto y que jamas se podrá
volver transparente, mientras que el empuje del neoliberalismo
es que todo se haga transparente, que todo se pueda hablar,
que todo pueda ser medido, calculable y evaluable. Hay un afán
de programar las relaciones y borrar el carácter de encuentro.
PA: ¿Cómo escapar a esto?
JA: No hay receta política ni colectiva para escapar, salvo
que la política empiece a entender que es muy importante el
sujeto, que no se haga todo para las masas sino que se pueda
constituir en una experiencia singular. Esto exigiría volver a
pensar que parte de nuestra vida no está regida por la lógica
del capital. Que parte de cada uno de nosotros no se comporta
como una mercancía. Finalmente hay que pensar que el amor es
el encuentro entre dos faltas que nunca se pueden colmar.
Nunca nos podemos completar y entonces buscamos al otro para
que nos acompañe en esta falta y no para que nos colme, porque
sino sería una mercancía, que es lo que pretende el
capitalismo. La pareja es el desafío de soportar juntos algo
que no se puede resolver.
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