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El sujeto contemporáneo producido por el neoliberalismo es aquel que debe saber que cuenta con unos
recursos humanos que lo habilitan para generar ingresos, pero, al mismo tiempo, reconoce que está sometido,
como cualquier empresa, a los riesgos e incertidumbres inherentes al mercado; en consecuencia, es un sujeto
que debe hacer gestión de sus capacidades y asumir los costos y los riesgos psíquicos y materiales de su
supervivencia, convirtiéndose en empresario de sí mismo y desresponsabilizando al Estado.
En este contexto, La gestión de sí mismo indaga por la forma como gobierna el neoliberalismo y por cuáles
son las tecnologías que utiliza para transformar a cada individuo en emprendedor, en particular por medio de
las neurociencias y las psicociencias. Ello implica abordar cuestiones como las siguientes: a qué formas de
relación consigo mismo y con los otros son llevados los individuos dentro del neoliberalismo y de qué forma
participan las neurociencias y las psicociencias en este proceso; qué modos de existencia son adoptados por
los individuos bajo la racionalidad neoliberal; si las tecnologías de autoayuda realmente son tal; si estamos
tan enfermos como lo dejan ver los sistemas de clasificación de las enfermedades mentales; si efectivamente
el ser humano es un sujeto libre, autocontrolado y razonable y si, por tanto, la articulación de neurociencias y
psicociencias asegurará la felicidad humana; y, en últimas, si el sujeto emprendedor es en verdad un
individuo autorrealizado.
La gestión de sí mismo es un importante aporte a la comprensión de nuestra situación individual y social
actual desde lugares analíticos que involucran la relación problemática y polémica entre lo político, lo
económico y lo psicológico.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

