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Pensar la guerra

Marcelo Pakman
El mundo digital nos expone cotidianamente a imágenes de la realidad de la guerra,
haciendo más difícil su idealización. Sin embargo, la singularidad sensual y material de esas imágenes se soslaya para permitir que la racionalidad abstracta ocupe el
primer plano, explicando y justificando la guerra en términos geopolíticos, sociológicos, económicos, culturales, e ignorando la contracara obscena de esa racionalidad, encarnada en mitos sacrificiales ocultos aunque efectivos en la acción.
Con la pandemia aprendimos a tolerar la enfermedad y la muerte masivas mientras
que los mitos sacrificiales, que ya estaban en juego, contenían una guerra implícita
que, sumada a otras violencias, facilitaron deslizarnos a guerras más abiertas. Éstas
potencian aún más el pensamiento mágico de quienes tratan de rediseñar el mundo
ofreciendo víctimas propiciatorias para realizar así sus sueños históricos.

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.
Autor de Palabras que permanecen, palabras por venir: micropolítica y poética en psicoterapia (2011), A flor
de piel. Pensar la pandemia (2020); y de los tres volúmenes de la trilogía El espectro y el signo: Texturas de
la imaginación (2014), El sentido de lo justo (2018) y El exilio del Mesías (2022), todos por Editorial 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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• Temas: Filosofía; Reflexiones en torno a
la guerra.
• 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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