
“…yo soy un naco y nadie te ama
Pinche chamaco no tienes lana”

Molotov

Camilo Ramírez Garza
l amor es algo que por su
naturaleza no puede estar
sujeto a una lógica de la
mercancía, en donde el
otro es reducido a una
simple cosa a ser explota-

da (capitalizada) para beneficio propio,
que debe ser “trabajado/a” (corteja-
do/a) a la manera de un potencial com-
prador (“’¡Que te compre quien no te
conoce!”) ya que el amor resiste al
negocio y al lucro; el amado/a no
puede “elegirse” a la manera de un pro-
ducto, relación unidireccional, sino es
entrega a alguien que se considera
responde a la pregunta sobre ¿Quién
soy? Sin embargo, tal afectación (del
capitalismo sobre el amor) es por
demás el efecto predominante del cap-
italismo sobre cómo se viven las rela-
ciones amorosas. Similar a lo que ha
sucedido en el campo de la educación y
la política, convirtiendo al otro en
cliente, y a su quehacer, en simple
administración y venta de productos.
Así, a partir del capitalismo y sus sis-
temas de producción, los enamorados
se ven organizados por la forma en la
que el gran Otro del capital los mira,
define y pone en relación. “¡Oh por
Dios, ese hombre tiene un buen carrac-

ter!” –solían expresar juguetonamente
algunas mujeres en los 90´s del siglo
XX. “¡Quiero tener novia, pero no
tengo dinero!” –exclamaba desconso-
ladamente un desempleado.

Los efectos del capitalismo sobre las
formas de vivir el amor son variados,
van desde la noción patriarcal-
machista de la explotación de la mujer
como “fuerza” de trabajo y en ser ben-
eficio a la manera de un artículo más a
tener en la casa, incluso desde tiempos
bíblicos (“Se debe de tener un burro,
una mujer, una casa, etc.) hasta la idea
absurda postmoderna anti-machista-
feminista del  “ganar-ganar”, en donde
aparentemente no habría diferencias,

sino una pura igualdad sin pérdida
alguna para ninguno de los dos, en
donde el lazo amoroso, lo que se hace
y se dice, se equipara a un imposible e
inexistente porcentaje (“Este problema
es 50% y 50%” –seguramente usted ha
odio), a una transacción de ganancias y
pérdidas como si fuera la bolsa de val-
ores, en donde alguien busca verse
beneficiado por las características del
“producto”. Y claro que éste implique
“buen precio y calidad”, a la manera de
una inversión segura; así como a
imposibles demandas de perfección del
producto, ¿Dónde están los departa-
mentos de quejas y atención a clientes
a dónde deberían ir los enamorados a

quejarse de que “su producto” no sirve
y desean reclamar la garantía? ¿Será
parte del conflicto entre suegra y
nuera? ¿El reclamo por el hijo-hombre
que (no) me dio? Antes se asistía a la
iglesia a quejarse de los males de
amores, hoy las redes sociales (otra
forma del capitalismo, de rostro
aparentemente democrático donde
todos participan y tienen voz) funcio-
nan como “muro de los lamentos” de
las fallas del amor, con sus indirectas
bien directas. 

El amor siempre transgrede tales
nociones capitalistas, pues incluso
alguien pude dar lo que no tiene, apos-
tarle a algo que ni siquiera está allí,
para entonces hacer surgir algo nuevo,
se dice que el amor puede tornar
valiente al cobarde. ¿Acaso conoce

usted un banco donde alguien pueda
invertir lo que no tiene? “Amar es dar
algo que no se tiene a alguien que no lo
es” (Jacques Lacan)  El amor, como un
don puro de embuste compartido,
desliz que hace aparece algo de la
dimensión de lo milagroso….siempre
produce un (plus-valía) exceso… ¡Oh
sorpresa! Otra vez aparece otro refer-
ente con el capitalismo, ¿Será acaso
que hay más coincidencias que diferen-
cias entre las lógicas del amor y el cap-
italismo? ¿Entre lógicas de producción
del capitalismo y el ideal amoroso?…
¡Ah, esos a….morosos… que los
andan “cortejando” para que ya
paguen!
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Científicos de las universidades

británicas de Oxford y King’s

College desarrollaron una prueba de

sangre para detectar la enfermedad

de Alzheimer en su etapa inicial,

antes de que aparezcan los primeros

síntomas de demencia.

Después de una década de inves-

tigación, los científicos des-

cubrieron 10 proteínas que determi-

nan si la enfermedad es inminente y

si se puede desarrollar en los próxi-

mos 12 meses.

“El Alzheimer comienza a afectar

el cerebro mucho años antes de que

los pacientes puedan ser diagnosti-

cados con la enfermedad. Si

pudiéramos tratar la enfermedad en

esa fase temprana tendríamos una

estrategia de prevención”, afirmó el

profesor de Neurociencia de la

Universidad de Oxford, Simon

Lovestone. 

Los investigadores basaron sus

hallazgos en tres estudios interna-

cionales donde fueron recogidas

muestras de sangre en mil 148

pacientes, de los cuales 476

padecían Alzheimer.

Los científicos encontraron que

16 proteínas estaban asociadas a un

daño en el cerebro y pérdida de

memoria, de las cuales una decena

de ellas pueden determinar si existe

una predisposición a adquirir la

enfermedad.

“Si bien estamos produciendo

drogas, éstas han fallado. Pero si

pudiéramos tratar a la gente antes,

tal vez los medicamentos sean más

efectivos”, señaló Lovestone.

Por su parte, el secretario de

Salud de Gran Bretaña, Jeremy

Hunt, afirmó que la prueba de san-

gre -que podría estar disponible

entre dos y cinco años- es un “gran

paso adelante en la lucha contra la

demencia mientras encontramos una

cura”.

La prueba de sangre, podría

costar entre 170 y 500 dólares y

estar disponible en el servicio

nacional de salud de Gran Bretaña

(NHS).

El capitalismo y el amor

E

Todo está en la balanza.

Desarrollan prueba para

detectar el Alzheimer

Es una prueba de sangre y puede detectar la enfermedad en su etapa
inicial.

“El Alzheimer comienza a afectar el cerebro mucho años antes de que
los pacientes puedan ser diagnosticados”


