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En un cruce desde los enfoques que proporcionan la sociología, la ciencia política y el psicoanálisis, se llevó
a cabo un encuentro en video entre el profesor Daniel Feierstein, autor del libro Pandemia. Un balance social
y político de la crisis del covid-19 (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2021) y los investigadores
María José Rossi, Esteban De Gori y Luciano Lutereau de la Universidad de Buenos Aires.
Se conversó acerca del contexto electoral en un presente donde quien se venía cuidando comenzó a sentirse
algo desamparado. ¿Cómo pensar el resultado de las PASO más allá de la estructura productiva? A lo largo
del diálogo entre Feierstein, Rossi, De Gori y Lutereau apareció el plano material de la vida como aquello
que hoy reclama un lugar importante en el análisis. Puesto que se conjugaron tres cuestiones distintas: el
nivel de destrucción de las condiciones de vida al que llevó la situación pandémica; la propia vida en sí, dado
que se trata de una catástrofe inédita en la historia argentina; y el efecto simbólico de la foto de cumpleaños
en Olivos.
Frente a una promesa inicial que advertía el sufrimiento económico en aras de preservar nuestras vidas
y las de nuestros seres queridos, pasó algo distinto: hubo un enorme sufrimiento económico combinado
con un nivel de muertes equivalente al de aquellos países que trataron de minimizar la pérdida económica
descuidando la vida. Y además la policía sometió a maltratos, golpes y torturas, incluso hubo seis asesinatos,
a quienes no respetaban las restricciones. Un cóctel imposible de manejar. Sobre todo, si se tiene en
consideración que no se puede vivir demasiado tiempo con miedo a la muerte. Pues, el costo anímico es
enorme: la disponibilidad para tener conciencia del riesgo que vivimos no puede ser un factor en ninguna
campaña, porque ya no hay margen para pensarlo. En consecuencia, en el plano de la disputa electoral,
quienes habían impulsado conductas de cuidado se encontraron acorralados por quienes venían militando
contra el cuidado como la antimedida para ir en contra, como mera incitación a la desestabilización.
La charla completa puede descargarse de este sitio:
https://drive.google.com/file/d/1v2eyxjFtf7KScipISwWOAayDh2vrxTzS/view
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