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Lazos sociales, ideales y valores del 
mercado

Mercedes Argaña

“Somos artistas de nuestras vidas, tanto si lo sabemos como si no, 
si queremos como si no y si nos gusta como si no…”.

Zygmunt Bauman en El arte de la vida (2009)

Introducción

¿Qué características presenta la vida social contempo-
ránea? ¿Qué características de la modernidad han cambia-
do en la actualidad? ¿Qué rasgos defi nen a la posmoderni-
dad o a la segunda modernidad y qué implicancias psico-
sociales traen consigo? ¿Qué aporta el psicoanálisis como 
concepto básico para entender las relaciones humanas en 
la contemporaneidad? ¿Qué oportunidades y qué ame-
nazas genera el proceso de individualización creciente en 
nuestra era? ¿Cómo nos relacionamos en este contexto?...

Estas son algunas de las principales preguntas que han 
guiado la elaboración de este artículo con el objetivo de 
responder (probablemente de manera provisional) qué 
factores inciden en la constitución de los lazos sociales y 
cómo es ser con los otros en la actualidad.

Conceptos psicoanalíticos básicos como punto de partida

Freud defi ne el estatuto del sujeto social a partir de los 
efectos que se producen en el sujeto por su inclusión en 
una masa psicológica, inclusión que se caracteriza por el 
tipo de lazos que lo estructura, estos lazos son los libidi-
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nales y los identifi catorios. Al respecto, señala Freud tex-
tualmente que:

La oposición entre psicología individual y psicología 
social o de las masas, que a primera vista quizás nos 
parezca muy sustancial, pierde buena parte de su ni-
tidez si se la considera más a fondo. Es verdad que la 
psicología individual se ciñe al ser humano singular 
y estudia los caminos por los cuales busca alcanzar 
la satisfacción de sus mociones pulsionales. Pero sólo 
rara vez, bajo determinadas condiciones de excepción, 
puede prescindir de los vínculos de este individuo 
con otros. En la vida anímica del individuo, el otro 
cuenta, con total regularidad, como modelo, como ob-
jeto, como auxiliar y como enemigo, y por eso desde 
el comienzo mismo, la psicología individual es simul-
táneamente psicología social en este sentido más lato, 
pero enteramente legítimo (Freud, 1976, p. 67).

En este sentido, afi rma Freud que “la identifi cación es 
la que soporta la pulsión gregaria” (p. 253) y que de la 
conjunción de lazos afectivos y procesos de identifi cación 
surge el ideal del yo como instancia de la personalidad que 
resulta de la convergencia del narcisismo y de las iden-
tifi caciones con los padres, con sus substitutos y con los 
ideales colectivos. Como instancia diferenciada, el ideal 
del yo constituye un modelo al que el sujeto intenta ade-
cuarse (Lapanche y Pontalis, 1996, p. 180). Igualmente, 
Freud considera la conciencia moral, la autoobservación, 
la formación de ideales, como funciones del superyó. Ins-
tancia que, a su vez, se forma por interiorización de las 
exigencias y prohibiciones parentales, la cual se enriquece 
por las aportaciones ulteriores de las exigencias sociales y 
culturales (educación, religión, moralidad). (Lapanche y 
Pontalis, 1996, p. 419-420).
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Como principios que rigen el funcionamiento mental 
Freud señaló, por un lado el principio del placer que tiene 
por fi nalidad evitar el displacer y procurar placer y por 
otro, el principio de realidad como principio regulador a tra-
vés del cual la búsqueda de satisfacción ya no se produce 
por los caminos más cortos, sino mediante rodeos, y apla-
za su resultado en función de las condiciones expuestas 
por el mundo exterior.

En este sentido señala Bauman (2012), “en el par del 
principio de placer y el principio de realidad presentaba Freud 
la coerción social y la consiguiente limitación de la liber-
tad individual como la esencia misma de la civilización: 
puesto que el principio de placer (el impulso a la satis-
facción sexual inmediata o la inclinación a la pereza, por 
ejemplo) guiaría (o mejor dicho, descarriaría) la conducta 
individual hacia el erial de la asocialidad y la sociopatía de 
no ser limitado, recortado o contrapesado por el principio 
de realidad (ayudado por el poder y aplicado por la auto-
ridad), la civilización sin coerción resulta impensable” (p. 
73).

Por lo tanto, como pregunta central de este trabajo 
planteamos cómo se presenta el moldeado del ideal del yo, 
como función superyoica; del principio de placer y del prin-
cipio de realidad en el juego de la construcción de los lazos 
sociales en la contemporaneidad. Es decir, analizaremos 
qué es “ser con los otros en la actualidad”.

Características de la sociedad contemporánea: ¿sociedad de 
productores vs. sociedad de consumidores?

Las discusiones con respecto a cuáles son las caracte-
rísticas de la vida contemporánea se mantienen abiertas. 
Diversos nombres han sido sugeridos para caracterizar 
lo distintivo de la época actual. Lo común en todas estas 
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defi niciones es que lo contemporáneo se diferencia de los 
valores de la modernidad en varios sentidos.

Al respecto, se considera que la modernidad se inicia 
con la ilustración francesa en el siglo XVIII hasta fi naliza-
da la Segunda Guerra Mundial, y que lo distintivo de la 
misma ha sido el auge del pensamiento racional, el ma-
terialismo, el cientifi cismo, el progreso, la realidad social 
como objeto de conocimiento objetivo, y de la ideología 
frente a la teología. Lo que se plantea que ha ido cambian-
do, en una especie de tránsito hacia lo que algunos han 
denominado posmodernidad, es un giro con respecto a la 
objetividad, racionalidad y cognoscibilidad de la realidad 
al referirse que nada es totalmente objetivable. La verdad 
ya no es objetiva y total sino más bien es un constructo por 
segmentos o rizomático, como diría Delouze (1977).

Por su parte, algunos autores no se sienten cómodos 
con el término “posmodernidad” e indican que hay que 
buscar otros nombres. En este sentido, Beck (2000) habla 
de la “segunda modernidad” y Bauman (2002) refi ere la 
expresión de “modernidad líquida”.

Al respecto, Beck (2000) distingue una primera moder-
nización, que transcurre a lo largo de la industrialización 
y la creación de la sociedad de masas, de una segunda 
modernización, propia de una sociedad globalizada y en 
constante desarrollo tecnológico. Refi ere además que en 
la era industrial la estructura cultural y social estaba sos-
tenida por la familia y otras instituciones sociales clásicas 
(Estado, escuela, trabajo), pero luego ese núcleo se rompe 
para dar lugar a un proceso creciente de individualización.

La individualización signifi ca que la biografía del ser 
humano se desliga de los modelos y de las seguridades 
tradicionales, de los controles ajenos y de las leyes morales 
generales y, de manera abierta y como tarea, es adjudi-
cada a la acción y a la decisión de cada individuo. Estos 
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cambios, según Beck, serían resultados del neoliberalismo 
económico e indica además que éstos afectan no sólo al 
plano personal sino que también afecta a las instituciones 
sociales referidas previamente (familia, trabajo, educa-
ción, política).

Por su parte, Bauman (2002) señala que modernidad lí-
quida, apunta tanto hacia lo que resulta continuo (fundir, 
desarraigar) como a lo que se revela discontinuo (no soli-
difi car el material fundido, no volver a arraigar) y que en 
la modernidad teníamos una “sociedad de producción” y 
que en la era de la modernidad líquida tenemos una “so-
ciedad de consumidores”. Diferencia además la ética de la 
primera de la segunda, indica la primera como una ética 
basada en el aplazamiento de la gratifi cación; y la segunda 
como una ética de la satisfacción inmediata (o la ilusión de 
satisfacción). Por lo tanto, en la sociedad de la producción, 
el consejo ante una difi cultad era “esfuérzate más” y en la 
sociedad de consumidores es “abandona lo que no fun-
ciona y busca otra alternativa”, esto aplica también a las 
relaciones humanas.

Se señalan como elementos característicos de la épo-
ca y como motores de la economía orientada al consumi-
dor: (a) un proceso creciente de individualización; (b) la 
insatisfacción de los deseos y el inconforme y permanente 
convencimiento de que cada acto dirigido a satisfacerlos 
deja mucho que desear y puede mejorarse; (c) el afán por 
lo nuevo; (d) la primacía de los criterios de un mercado de 
consumo, preferencia fi ja por el consumo, la gratifi cación 
y la rentabilidad instantáneos.

Es decir, la economía del consumo vive de la rotación 
y la renovación de las mercancías y prospera más cuanto 
mayor es el volumen de dinero que circula. Claro está que 
el dinero circula siempre que haya artículos de consumo 
condenados al basurero. Por lo tanto, para abastecer todas 
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las nuevas necesidades, impulsos, compulsiones y adiccio-
nes, y para mantener en servicio los nuevos mecanismos 
de motivación, orientación y supervisión de la conducta 
humana, la economía de consumidores debe recurrir al ex-
ceso y al despilfarro (Bauman, 2011).

En la actualidad, la presión por consumir más y más 
nos convierte, a su vez, en mercancías de los mercados de 
consumo. Las ganas de reproducir el estilo de vida reco-
mendado por las siempre novedosas ofertas del mercado 
y reforzado por ciertos pregoneros de esos mismos mer-
cados han dejado de estar relacionadas con una coacción 
externa. Puede afi rmarse que ahora este impulso tiende a 
ser percibido como una manifestación y una prueba más 
de la libertad personal. Sólo cuando uno intenta desenten-
derse y retirarse de esta carrera permanente se cae en la 
cuenta de cuán poderosas que son las fuerzas que empu-
jan a consumir.

Al respecto, dice Alemán (2009): “La no satisfacción 
de las necesidades materiales no sólo no apaga el circui-
to pulsional, sino que lo acentúa de modo mortífero. En 
este aspecto, el capitalismo, al igual que la pulsión, es un 
movimiento circular que se autopropulsa alrededor de un 
vacío que lo obliga siempre a recomenzar, sin que ninguna 
satisfacción lo colme de un modo defi nitivo” (p. 23).

Que hoy vivamos en una sociedad globalizada de con-
sumidores (mediatizada por las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación), con los patrones propios de 
este tipo de sociedad, afecta a todos los demás ámbitos 
de la vida, entre estos el trabajo, la familia y en general, 
la manera de relacionarnos. Al respecto, esta presión con-
sumista que enfatiza el hedonismo, languidece la solida-
ridad social en el lugar de trabajo, al igual que debilita el 
impulso por compartir las tareas de atención y el afecto en 
la familia.
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En este sentido, señala Alemán (2010): “un nuevo tipo 
de subjetivación se produce bajo el capitalismo, en cuyo 
marco emerge un tipo de autismo perfectamente compati-
ble con la fi gura del individualismo liberal, un individuo 
autista y consumidor indiferente a la dimensión constitu-
tivamente política de la existencia” (p. 118).

Si en la modernidad, el paradigma de Freud era el pa-
radigma del sacrifi cio, en el que el superyó comandaba la 
renuncia pulsional; como paradigma contemporáneo te-
nemos el de la diversión bajo la lógica capitalista. Es decir, 
en términos de Sánchez (2011), ya no se trata de un su-
peryó que comanda la renuncia pulsional, sino que manda 
a gozar sin renunciar a nada, pero bajo la forma del consu-
mo y de la diversión, y sin diques éticos.

Afi rmación que refuerza Miller (como se cita en Sina-
tra, 2000), al señalar que si el superyó como instancia go-
bernada por un ideal asume los valores del mercado como 
propios y opera para que el sujeto persiga su obtención, 
lo que se genera es el plus de gozar en vez del ideal. En 
este sentido, el imperativo del mercado capitalista indica: 
¡Todos consumidores! Y todos los individuos, ¡objetos de 
consumo!

En esta línea, los consumidores se han dado cuenta 
que la relación de poder entre el principio de placer y el 
principio de realidad se ha invertido. Ahora es el principio 
de realidad el que se encuentra obligado a ponerse a la de-
fensiva: a diario se le compete a retirarse, auto eliminarse 
y comprometerse ante las renovadas ofensivas del princi-
pio del placer. Dinámica que es reforzada según Bauman 
(2011) por el mercado porque “la atención al principio 
del placer promete benefi cios comerciales tan expansibles 
hasta el infi nito como el principio en sí” (p. 77).

En este contexto, puede afi rmarse que primacía de 
la hegemonía del mercado, acompañada por el discurso 
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científi co-técnico vehiculizados a través de los medios ma-
sivos de comunicación, confi gura un entorno que empuja 
al consumo e incita a gozar sin restricciones de todo tipo 
de productos, estilos de vida y de relaciones.

Valores de la sociedad de consumidores y sus 
repercusiones en la manera de construir lazos sociales

En una sociedad de consumo priman ciertos valores 
por sobre otros, todos afi nes al proceso de individualiza-
ción creciente que se vive en la contemporaneidad. En ge-
neral se citan los siguientes como los más representativos 
de la época:

Desapego y transitoriedad

Los apegos han perdido buena parte de su intensidad 
pasada…Señala Bauman (2012), apenas hay pertenencias 
que impliquen a la “totalidad del yo” individual, pues 
cada persona está envuelta –no sólo en el transcurso de 
su vida, sino en cualquier momento de ésta– en múltiples 
pertenencias. Ser leal sólo en parte (o leal “a la carta”) ya 
no se considera un signo equivalente a la deslealtad o a la 
traición (p. 42).

La transitoriedad ha sustituido a la durabilidad en la 
cima de la tabla de valores. Lo que hoy se valora es la ca-
pacidad, la destreza, para estar en la movida, para viajar 
ligero y sin previo aviso.

Flexibilidad

La única aptitud que realmente se necesita adquirir y 
ejercitar es la de la fl exibilidad: la habilidad para deshacer-
se con prontitud de habilidades inútiles, la capacidad de 
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olvidar con rapidez y de eliminar activos pasados que hoy 
han devenido en pasivo, la aptitud necesaria para cam-
biar de enfoque y de vía sin apenas aviso y sin lamentarlo, 
así como para eludir juramentos de lealtad a nada o nadie 
para toda la vida (Bauman, 2012, p. 183).

Velocidad y productividad

Un tema que ha sido objeto de refl exión de parte de 
varios autores es cómo lidiamos con el tiempo y el es-
pacio en la actualidad. Al respecto, señalan algunos que 
vivimos bajo el imperio de lo efímero, que nada dura lo 
sufi ciente para establecer vínculos duraderos –en la ma-
yoría de las veces se trata de conexiones transitorias sin 
valor sustancial–. Podríamos defi nir a las personas en la 
actualidad como “seres humanos sincrónicos” que viven 
exclusivamente en el presente y no prestan atención a la 
experiencia pasada ni a las consecuencias futuras de sus 
acciones: una estrategia que se traduce en una ausencia de 
vínculos con los demás. En la cultura presentista prima la 
velocidad y la efi cacia y no se favorece ni la paciencia ni 
la perseverancia (Bauman, 2012, p. 229). Otros hablan de 
una cultura ahorista, de una civilización de la fugacidad, 
de una cultura acelerada, por lo tanto en la sociedad de la 
modernidad líquida se ha resignifi cado el tiempo, ya no es 
concebido como cíclico o lineal, sino más bien como algo 
compuesto por una multitud de pedacitos, de puntos en 
sentido geométrico.

Virtualidad y conectividad

La virtualidad en las relaciones, a través de las nuevas 
tecnologías, admite al mismo tiempo redes de interacción 
que permiten superar los límites geográfi cos y temporales. 
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Por lo tanto, el adjetivo “virtual” cobra matices variados 
con no pocas consecuencias en la manera de organizar y 
vivir ámbitos de la vida.

Estar siempre conectado y disponible para los inter-
cambios son características apreciadas. Pareciera que a 
través de las redes sociales se está más conectado y tra-
tando con más tipos de personas. Como característica sin-
gular, pareciera que la dinámica de las redes sociales es 
especular, todos mirándose como si estuvieran frente a un 
espejo, buscando la legitimación de parte de los otros.

Lo que se avizora

Resumiendo las principales características de la con-
temporaneidad comentadas hasta el momento, podría 
decirse que la condición humana que emerge en la actua-
lidad augura un grado sin precedentes de emancipación 
con respecto a las restricciones y a los valores asociados 
a las instituciones tradicionales. El discurso predominan-
te enfatiza la fi gura de una persona libre de ataduras que 
puede decidir y elegir su presente y su futuro si cuenta 
con los recursos necesarios (económicos, simbólicos y sub-
jetivos).

Al respecto, Beck (2000) en su trabajo “Un nuevo mun-
do feliz” y Bauman (2011) en su libro “Daños colaterales. 
Desigualdades sociales en la era global” señalan que el 
endiosamiento del individuo que lo puede todo, es una 
fi cción para una cantidad enorme de personas que no 
cuentan con los medios para afrontar los requerimientos 
de una sociedad globalizada y consumista, situación que 
genera en realidad personas que quedan fuera del sistema 
–como marginales– a los que sólo les queda como salida 
gozar de aquello que pueden.
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En este sentido, indica Alemán (2012) que “si antes la 
pobreza era un signo menos, una falta, actualmente, desde 
la perspectiva del plus de gozar y sus objetos, la pobreza 
es un lugar de exceso y condensación de goce, se llame 
esto droga, armas, juego, etc. En la pobreza contemporá-
nea propia del discurso capitalista, se trata fi nalmente de 
un consumidor, incluso un consumidor excesivo que ha 
sido despojado de todo” (p. 66).

En consecuencia, ante la tensión permanente entre el 
rechazo y la aceptación de la creciente individualización 
y la lógica del consumo aparecen en la actualidad (como 
polos opuestos) manifestaciones psicopatológicas como la 
anorexia y la bulimia. La primera rechaza el consumo y se 
abstiene de consumir en función a un culto letal que cul-
tiva la propia imagen y la segunda expresa en sí misma el 
mito puro del consumo, engullir todo.

Este tipo de tensiones son propias de la época actual, 
las personas se debaten en diversos tipos de ambivalen-
cias: devorar comida versus permanecer delgado, tener 
seguridad versus libertad, autonomía versus sentido de 
pertenencia, privacidad versus aprobación social…, am-
bivalencias de las que se aprovecha el marketing con sus 
atractivos mensajes, por ejemplo: disfrute ahora, pague 
después; coma sin engordar; pruebe sin compromiso, etc.

Se quiere todo a la vez y sin sufrir en el proceso, obje-
tivo imposible desde todo punto de vista. Lo que se sabe 
es que hay muchas áreas cruciales para la vida vivida con 
otros, para la calidad de vida y de las relaciones humanas, 
que requieren mucho tiempo y esfuerzo. Se sabe las res-
ponsabilidades que implica mantener viva una comuni-
dad y digna la vida en común: la conservación del medio 
ambiente o simplemente, reunirse para deliberar con vis-
tas a mejorar el destino común, entre otros.
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Por lo tanto, los desafíos que debemos afrontar como 
sociedad y como individuos es saber lidiar con lo caracte-
rístico de la época, entender mínimamente sus contradic-
ciones estructurales y avanzar hacia la emancipación de 
las exigencias superyoicas y de las identifi caciones colecti-
vas que sostienen los valores de la sociedad de consumo.

En este sentido, refi ere Alemán (2012): “el primer acto 
emancipatorio de toda persona, lo compromete consigo 
mismo…”; y lo podríamos traducir así: de qué manera el 
sujeto puede tener una relación con las instancias de las 
exigencias y que, sin embargo, estas no sean ni sacrifi ciales 
ni trabajen para la pulsión de muerte. Se trata, en efecto, 
de reescribir un pacto distinto con el superyó. Debemos 
transformar la exigencia pulsional en una ética en donde 
seamos alcanzados por una interpelación que, aunque nos 
desborde y sea imposible de colmar, sin embargo, no re-
trocedamos frente a ella” (p. 76).

Ahora bien, lograr la libertad individual sólo puede 
ser producto del trabajo colectivo y esto será posible si en-
tendemos que nuestros modos de estar en el mundo son 
contingentes y que por ser de esta naturaleza pueden ser 
cambiados. Al respecto, señala Alemán: “el sujeto puede 
quedar incluido en un proceso de transformación colectivo 
cuando percibe que es algo más que sus identifi caciones, 
pues sólo de este modo se enfrenta a la responsabilidad en 
su modo de habitar Lalengua1” (Alemán, 2012, p. 64).

1 Lalengua no es el lenguaje; mientras el lenguaje está del lado de lo simbóli-
co, de la estructura, lalengua está más del lado de lo real, de los efectos de 
lo real sobre el cuerpo. Con el concepto de lalengua –esa amalgama entre lo 
simbólico y lo real– Lacan abre otra dimensión, “en tanto que hay leyes del 
lenguaje pero no hay leyes de la dispersión y de la diversidad de las lenguas” 
(Miller, 2012). Lo anterior signifi ca que cada lengua está conformada por 
contingencias, por azar. http://coiteraciones.blogspot.com/2012/08/350-
lalengua-y-lo-real.html#!/2012/08/350-lalengua-y-lo-real.html
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Las preguntas con respecto a cómo “ser con los otros 
en la actualidad” son muchas, las respuestas poco claras, 
pero no preguntarse sería la peor respuesta de todas.
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