Notas para pensar un nuevo tiempo, J. Alemán y V. Piovani

Enlace: https://youtu.be/QgmVf1ebuMU

En el marco de los “Diálogos sobre educación, escuela y conocimientos en tiempos de
pandemia”, organizados por el Ministerio de Educación, la OEI y la UNIPE, el 1 de julio de
2020 dialogaron la Subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad, Verónica Piovani, y el
psicoanalista y escritor Jorge Alemán. La conversación giró en torno a la publicación de su
libro, Pandemónium, notas sobre el desastre, y su preocupación por el retorno a clases y la
agudización de la desigualdad.
Jorge Alemán comenzó señalando que esta pandemia está derrumbando todas las
ficciones que sostuvieron al neoliberalismo en los últimos años. Sin embargo, afirmó que
no cree que se produzca ningún colapso cuando se controle la pandemia sanitaria, “de
hecho la mayoría de los gobiernos de países occidentales quieren salir de la crisis
sanitaria, no por salvar vidas, sino para salvar al propio capitalismo (y que la ‘máquina’
siga funcionando, una vez más, aunque sea generando mayor pobreza e injusticia social).”
El escritor sostiene que el gran debate será entre la igualdad y la desigualdad. En este
sentido, afirmó: “es verdad que la muerte es para todos porque todos somos mortales,

pero también es absolutamente cierto que hay que concebir la igualdad desde la vida, no
desde la muerte”. Si se concibe la igualdad desde la vida, afirma, esta pandemia está
derrumbando las ficciones que han sustentado al discurso neoliberal de los últimos años.
“Por ejemplo, el mantra ese de que el empresariado es el que crea la riqueza se está
viniendo abajo. Si los trabajadores, los que venden su fuerza de trabajo, no vuelven a los
lugares de la producción, este mundo no se sostiene. Sería un momento marxista de la
humanidad, aunque por ahora no hay noticias de que emerja un sujeto histórico
igualitario”.
En este nuevo panorama, afirma Alemán, la alianza con los movimientos sociales es
determinante e imprescindible. Más aún: un proyecto emancipatorio hoy en día tiene que
pensar, imaginar o inventar un nuevo modo de concebir la relación entre Estado,
sociedad, comunidad y Fuerzas Armadas (que han pasado el examen riguroso de los
derechos humanos en Argentina).

