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Pensar la pandemia

Marcelo Pakman
Reflexión sobre los aspectos sociales, culturales y políticos de la pandemia a partir
del imaginario colectivo y de los arquetipos occidentales que se encuentran en el
arte, la antropología y el pensamiento filosófico. En su calidad de psicoterapeuta,
Marcelo Pakman conoce bien las creencias, supersticiones y mitos que configuran
nuestra psique personal y colectiva para
aportar esta visión revolucionaria de nuestra respuesta a la pandemia.
Así, la crisis del coronavirus se revela como
un fenómeno configurado por la biología
viral e inmunitaria, pero también por la racionalidad con la que nos enfrentamos a
ella; racionalidad, según Pakman, basada en mitos culturales subyacentes, cuya lógica
y resultados se encuentran en colusión directa con las desigualdades existentes.
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Marcelo Pakman (Buenos Aires, 1953). Médico, conferencista
internacional, invitado por instituciones y universidades de Norte y Sudamérica, Europa y Asia, es conocido por sus articulaciones entre filosofía, epistemología, arte y pensamiento crítico con
la práctica clínica de la psicoterapia, la terapia familiar y las intervenciones sociales en ámbitos diversos.
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• Temas: Pandemia;
Filosofía; Arquetipos de la
cultura occidental.
• Público: para lectores
aficionados a los referentes
culturales occidentales
escondidos en sus mitos y
en la historia del arte, junto
con la combinación entre
filosofía, psicología y antropología, para ponerlos
en clave de actualidad.
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Autor de Palabras que permanecen, palabras por venir: micropolítica y poética en psicoterapia (2011); y de los dos primeros volúmenes de la trilogía El espectro y el signo: Texturas de la imaginación (2014) y El sentido de lo justo (2018), todos publicados por Gedisa, que elaboran una
posición crítico poética integradora de una búsqueda ética a partir de una micropolítica de la
vida cotidiana y de eventos poéticos transformativos.
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