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HACIA UN NUEVO PARADIGMA 

Desde el Pensamiento de Juan Carlos Scannone 

 
Dulce María Santiago 

 
Introducción 

 
En continuidad con las exposiciones anteriores sobre la educación que puso de manifiesto la 

necesidad de un proyecto colectivo, este trabajo busca continuar reflexionando sobre la importancia de 
ese modelo de acción para pensar un futuro en comunidad 

 
Cada época tiene su manera de ver el mundo, su modelo teórico, su paradigma, conforme al cual 

la sociedad piensa, vive, siente, se comporta…Es necesario explicar cómo funciona…ba el mundo y cómo 
sería bueno que funcione después de este corte abrupto que significa esta Pandemia marcando un antes 
y un después en la vida comunitaria.    

 
El imaginario cultural: disputas por la construcción de sentido, es el tema que nos convoca. 
 
La cultura es creación de sentido, con base material conforme a valores. Ese sentido configura un 

modelo o paradigma conforme al cual los distintos ámbitos de la vida humana se insertan en esa totalidad 
que es la cultura. 

 
No podemos pensar un proyecto de país sin tener en cuenta su cultura…y nuestra cultura actual 

(Perón decía que había que comenzar por el contexto internacional, por el mundo para después hablar 
de la Argentina) está sumamente “marcada” por un modelo de hombre y de sociedad propio de un 
paradigma dominante: un mundo globalizado por una cultura que ha ido barriendo las identidades locales 
y los valores nacionales. Pero si dejamos a Latinoamérica fuera de la historia, debemos renunciar a ser 
“humanos” 

 
 Podemos ver unas generaciones jóvenes que están fuertemente influenciados por esta 

Posmodernidad originaria del Viejo Mundo y que nos ha colonizado a través de la educación, de los 
medios, de las modas… Y que postula un modelo de hombre Poshumano, transhumano que gracias al 
progreso científico y tecnológico puede expandir sus capacidades físicas y mentales con posibilidades 
ilimitadas y con aspiraciones de inmortalidad. 

 
El paradigma de la Posmodernidad 

 
Una Humanidad caracterizada en 2000 por el premio nobel de química Paul Crutzen como en la era 

del Antropoceno1 por la influencia del comportamiento humano sobre la Tierra en esta época reciente 
causando una nueva era geológica. El antropoceno es la nueva era geológica que en su sentido crítico es 
un "capitaloceno". Es decir, es el modo desarrollo impuesto a la "humanidad" por el capital y está en el 
centro de la explicación de la destrucción observada en el planeta. Los grandes bienes comunes mundiales 
se han convertido ahora en ecosistemas cuyos principios reproductivos están siendo impactados por 
fuerzas que surgen de la actividad industrial. La globalización impulsada por el capital ha operado tan 

                                                           
1 Crutzen, Paul J. y Eugene F. Stoermer (2000) “The Anthropocene” en Global Change Newsletter n° 41: 17-18 [NdE]. 
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poderosamente que hemos entrado en un mundo en el que la aparición de nuevos desastres es, si nada 
cambia, innegable.  

 
La pandemia del Covid-19 marca el hecho de que la era del antropoceno es y será también la era 

de la multiplicación de las epidemias y pandemias. Esta nueva realidad, implica considerables trastornos 
en la forma de considerar y analizar el mundo. La pregunta que planteamos y abordaremos es sobre las 
herramientas intelectuales y conceptuales que tenemos a nuestra disposición para "pensar" esta nueva 
era. ¿Un futuro Humano o Poshumano? 

 
Nietzsche, considerado el Padre de la Posmodernidad, en su obra “Humano, demasiado humano” 

decía cuál era el problema de los filósofos cuando pensaban al ser humano llamándolo el “Pecado original 
de los filósofos”. Todos los filósofos tienen en su activo esta falta común: partir del hombre actual y pensar 
que en virtud del análisis pueden llegar hasta el fin propuesto. Involuntariamente, se representan al 
hombre como una eterna veritas, como elemento fijo en todas las variantes, como medida cierta de las 
cosas. Pero todo lo que el filósofo enuncia respecto del hombre, es un testimonio acerca del hombre 
mismo en relación a un espacio de tiempo muy limitado. La falta de sentido histórico es el pecado original 
de los filósofos…2 

 
Necesidad de un cambio 

 
Para un futuro distinto se necesita una nueva visión global. El momento de cambiar el paradigma 

es AHORA, en esta crisis, necesitamos un nuevo contrato social, un proyecto de país. El Estado está de 
vuelta, los países más potentes han podido proteger mejor a sus ciudadanos. Los estados de Bienestar 
tienen que adaptarse a la nueva situación de necesidad de derechos sociales, como la salud pública, 
hospitales… del escepticismo liberal frente al estado, emerge ahora una demanda de su participación. 
Surgen nuevas necesidades: Mayor digitalización, teletrabajo, desempleo, nuevas desigualdades… 

 
En este momento de corte tan abrupto que estamos viviendo en una Pandemia causada por un 

microorganismo poco conocido, indominable y capaz de “parar” a una Humanidad. El hecho de que sea 
una “emergencia” no debe impedir la reflexión, pero es necesario pensar en hacer algo “juntos”, sólo así 
se podrá hacer algo bueno.  

 
Si queremos regresar a la VIDA – la llamamos normalidad- después de esta corona-crisis, 

tendríamos que plantearnos a qué tipo de vida buscamos regresar: ¿A una vida en sentido puramente 
biológica, vitalista? ¿O pretendemos algo más, una vida con sentido humano, una vida buena como decía 
Aristóteles? Si no nos conformados con salir sanos de esta situación y aspiramos a algo más, entonces 
necesitamos un proyecto para nuestro futuro. De eso se trata un “paradigma”, a qué mundo queremos 
regresar después de esta enfermedad trascendental que nos ha hecho experimentar un desamparo total. 
Porque, como dijo Francisco  

 
“La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos. Si no 

cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados, incluso de la 
creación, no podemos sanar el mundo”: aseguró el Papa Francisco en la Audiencia General de este 
miércoles 12 de agosto desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Después del receso del mes de julio, el 

                                                           
2 https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2013/08/te1-nietzsche-humano.pdf Nietzche, Friedrich Humano, 

demasiado humano cap I p. 18 19 [pueden consultarse en la Biblioteca de nuestro blog: www.asociacion 

filosofialatinoamericana.wordpress.com Obras Completas. Obras de Madurez I. Madrid Técnos. Vol.: III. 2014 NdE]. 

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2013/08/te1-nietzsche-humano.pdf
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pasado miércoles 5 de agosto retomó las catequesis semanales sobre algunas cuestiones apremiantes 
que la pandemia ha dejado en evidencia.3 

 
Si nuestra imagen del mundo antes de la pandemia ha sido una hipermodernidad, la era del 

Antropoceno, el Poshumanismo, el Transhumanismo y el Humanimalismo4 donde la razón instrumental y 
economicista ha sido lo predominante, es momento de poder modificarlo en otra dirección. 

 
Un Nuevo Paradigma propuesto por Scannone 

 
Uno de los aportes más significativos del pensamiento de Juan Carlos Scannone ha sido el legado 

de una propuesta de lo que consideraba las “semillas” de un Nuevo Paradigma con las categorías 
latinoamericanas en clave universal para las nuevas generaciones.  

 
Ante una realidad sociocultural que interpela nuestras conciencias es necesario proponer desde el 

Pensamiento la importancia de este momento como una oportunidad para un cambio de paradigma que 
nos permita la construcción de un mundo mejor. Si no tenemos un modelo teórico que aporte “semillas” 
de futuro y posibilidades reales de una nueva época, será difícil cambiar el rumbo propuesto por la 
globalización del mercado. Nos ilusionamos soñando en cómo será el mundo “postpandemia”, y lo 
podemos comparar al mundo postguerra, con toda la carga negativa que eso puede acarrear, pero 
también con una fuerza para reconstruirse y ser mejores. Es ahí donde debemos poner nuestra mirada. 
Esta es una situación inédita para nuestra generación y podría convertirse en una excelente oportunidad 
para plantear, pensar y vivir desde un nuevo paradigma, uno que tenga la capacidad de mirar las variantes 
vitales, económicas, sociales, ambientales, y a partir de ese locus reconstruir y reconstruirnos. Con 
preguntarnos qué mundo encontraremos después que “todo esto pase” no alcanzaría, en menester ir más 
profundo y plantearnos “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?” (L.S. 160) es por 
eso que esta propuesta consiste en poner las bases para un nuevo paradigma animando a la reflexión 
comprometida con nuestra vida, con la vida de los demás y con nuestro mundo, en una palabra, pensar 
un paradigma para encarar lo que se viene después de la pandemia con la certeza que “la humanidad aún 
posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común” (L.S 13)  

 
Dichos cambios ya están operándose desde un nuevo pensamiento donde la filosofía no es el búho 

de Minerva, “que levanta vuelo al atardecer”, como decía Hegel, sino alondra o zorzal, que anuncia una 
nueva aurora, como proponía Juan Carlos Scannone, para poder volver al hombre a relacionarse con Dios, 
con los demás y con la naturaleza en una síntesis vital renovada.   

 
Para ello hay que repensar una economía comunitaria que permita una redistribución de los 

recursos más igualitaria y una sociedad más justa. Una economía con rostro humano que replantee el 
modelo de desarrollo tecnocrático dominante que ha reemplazado al hombre por la máquina.  

 
Una política que postule el Bien Común y una idea del poder como “servicio”, considerando a los 

habitantes como “ciudadanos”, así la sociedad civil puede ser protagonista de la vida en común.  

                                                           
3 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-08/catequesis-papa-francisco-audiencia-general-12-agosto-

2020.html 
4 https://www.lanacion.com.ar/cultura/post-pandemia-humanimalismo-regresar-vida-tiempos-catastroficos-

nid2372755 

 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-08/catequesis-papa-francisco-audiencia-general-12-agosto-2020.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-08/catequesis-papa-francisco-audiencia-general-12-agosto-2020.html
https://www.lanacion.com.ar/cultura/post-pandemia-humanimalismo-regresar-vida-tiempos-catastroficos-nid2372755
https://www.lanacion.com.ar/cultura/post-pandemia-humanimalismo-regresar-vida-tiempos-catastroficos-nid2372755
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Un conocimiento donde la ciencia permita la posibilidad de otras formas no regidas por un 
determinismo y con valores sociales. Así el conocimiento estará presidido por la ética. En este sentido, la 
ecología es ecosofía, considera la naturaleza como creación que debemos cuidar entre todos.  

 
Una comunicación basada en una racionalidad con respeto por la alteridad y por la verdad: 

Necesitamos medios de comunicación capaces de construir puentes, defender la vida y abatir los muros, 
visibles e invisibles, que impiden el diálogo sincero y la comunicación verdadera entre personas y 
comunidades. Necesitamos medios de comunicación que puedan ayudar a las personas, especialmente a 
los jóvenes, a distinguir el bien del mal; a desarrollar juicios sólidos basados en una presentación clara e 
imparcial de los hechos; y a comprender la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el 
respeto a nuestra casa común. Necesitamos hombres y mujeres con sólidos valores que protejan la 
comunicación de todo lo que puede distorsionarla o desviarla hacia otros propósitos.5  

 
La pandemia ha logrado enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestros miedos y sobre todo con 

nuestra capacidad de adaptarnos, en el discernimiento de valoraciones, búsquedas, afectos, acciones y 
desde ahí rearmarnos para que nuestros pensamientos se conviertan en un estilo de vida incidiendo con 
una mayor responsabilidad en el cuidado de la casa común y de todas las personas que la habitan, también 
en los jóvenes con su imaginario social de incertidumbres. 

 
No es un piensas desde donde eres, sino un constituyes un ser dónde eres, un ser argentino y 

latinoamericano, es un pensar situado. 
 
 Una de las propuestas fundamentales del pensamiento del P Scannone ha sido el cambio de época 

y las “semillas” en la realidad sociocultural para un NUEVO PARADIGMA. Planteaba propuestas concretas 
en cada uno de los ámbitos de la vida humana con mediaciones teóricas. 

 
Intentó un nuevo modo de hacer filosofía de la historia, no de la historia en su conjunto o en su 

desarrollo, sino una filosofía de la acción histórica y, agrega, de la pasión histórica, porque se trata también 
de la pasión de las víctimas y no solamente de la praxis histórica de ellas mismas y de otros agentes6. 

 
Siguiendo a Paul Ricoeur, consideraba la situación socio cultural de América Latina como un texto 

que debe ser interpretado con el método de la Gaudium et spes, ver, juzgar o discernir, y luego actuar. 
Partiendo de claves teóricas buscaba las posibilidades reales para una acción transformadora de la 
realidad. 

 
Según Ricoeur, el texto sirve de paradigma para interpretar la acción, la pasión y los 

acontecimientos históricos, la historia, la sociedad y la cultura, de modo que se les puede aplicar el mismo 
método hermenéutico que aquellos.  

 
Ricoeur afirma que los textos abren un mundo de posibilidades -el mundo del texto- aun para 

lectores de otras generaciones y culturas; y lo mismo acontece cuando la acción histórica es tratada como 
texto. Por ej. La Revolución de Mayo es releída en su Bicentenario desde nuevas circunstancias. Pero no 
sólo en cuanto a los contenidos sino también en las pasiones históricas, el sentir… 

                                                           
5 Mensaje del Santo Padre Francisco a la Conferencia de Medios Católicos patrocinada por la Asociación de Prensa 

Católica. 30 de junio de 2020 en http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/ 

documents/papa-francesco_20200630_messaggio-catholic-press-association.html  
6 Stromata 55 (1999) p. 319.324 
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El método hermenéutico de lo histórico, como el de los textos, parte de la relación todo-partes. Se 
comienza con una conjetura interpretativa, que privilegia ciertas partes en una primera y provisoria 
comprensión del todo. Luego, se logra una comprensión más profunda. Así, primero es lo explicativo y, 
después lo comprensivo. 

 
En su obra El hombre lábil Ricoeur menciona 3 pasiones humanas fundamentales: las del poder, del 

tener y del valer, que se relacionan con dimensiones sociales centrales como son: la política, la economía 
y la cultura. 

 
Poder       política 
Tener       economía 
Valer        cultura 

 
En un discernimiento es posible encontrar de forma contrafáctica, como un desorden y a la luz de 

lo que Ricoeur llama la imaginación de la inocencia, gérmenes de mayor humanidad, un plus emergente 
de más vida y más libertad, de crecimiento en justicia, solidaridad y respeto de la dignidad humana en los 
pobres y sufrientes. 

 
En su lectura y discernimiento de signos actuales de los tiempos en AL Scannone distingue un 

trasfondo negativo del modo ideológica de plantear la globalización: “Como se concibe y se orienta en la 
práctica la globalización, de suyo un hecho positivo, según la ideología neoliberal de “todo el mercado”, 
se provocan fenómenos como la exclusión social debida al desempleo estructural, reduciendo la 
racionalidad a su dimensión instrumental en menoscabo de las racionalidades sapiencial, ética y 
comunicativa, el predominio de las finanzas sobre el capital productivo, el individualismo competitivo e 
insolidario con la consecuente inequidad en el continente más desigual, como es AL. 

 
Sin embargo, Scannone enfatiza en los gérmenes de un futuro realmente factible más humano 

porque como lo expresó el Foro Social de Porto Alegre: “Otro mundo es posible” 
 

 En el ámbito de las ciencias: Hay un “giro” tanto en el ámbito del pensamiento con la 
hermenéutica y fenomenología francesa como en la “economía de comunión”  

 En las prácticas sociales:  
 destaca las propuestas de Axel Honneth sobre las luchas históricas por el reconocimiento, 

Ricoeur promueve los que llama “estados de paz”.  
 También la emergencia de la sociedad civil organizada y un nuevo modo de hacer política, 

mayor conciencia de los derechos humanos, de las culturas de los aborígenes, del valor de 
la democracia, aún formal,  

 las uniones de naciones, en las que menciona el Mercosur, la aspiración a la Unión 
Sudamericana y la Patria Grande.   

 La irrupción del pobre y de una conciencia de la injusticia como algo no natural, sino 
histórico y estructural.  

 También el neocomunitarismo, que comprende: 1. Los grupos de base en todos los niveles. 
2. Los nuevos movimientos sociales, y 3. Los voluntariados. Aunque deben ser objeto de 
discernimiento, considera Scannone que son parte del surgimiento de la sociedad civil que 
se autoorganiza tomando conciencia de sí y de intereses universalizables.  

 El nuevo mestizaje cultural de imaginarios que designa el fecundo encuentro fundacional 
entre culturas ibéricas e indígenas y, luego, el de la inmigración que dan lugar a un nuevo 
entrecruce de imaginarios como el caso del Gran Buenos Aires donde el imaginario 
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tradicional, moderno y posmoderno donde todavía no se ha logrado una verdadera síntesis 
vital. Esto es aún un reto pastoral y político  

 
Esta realidad socio cultural, que debe ser leída e interpretada como un texto, propone posibilidades 

de acción humanizadora en América Latina. 
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Evita en el imaginario cultural. 

 
Mónica Virasoro 

  
Yo la bastarda, la ilegítima, hija del viento se decía por entonces, última de cinco hijos, familia de 

segunda, la no reconocida. A vestirse con las mejores pilchas ordenó mamá aquél día, con el temple de 
las mujeres de hierro, y nos arrastró al último adiós de aquél que no nos dio el estatus de familia, por 
aquellos tiempos en que los varones decentes sembraban sus semillas por los campos vecinos marcando 
territorio. Yo era por entonces una niña. No nos dejaban entrar, atrás, dijeron “familia ilegítima”, nosotros, 
los intocables; al fin pudimos. No recuerdo si en ese momento fui consciente de la humillación o me fue 
creciendo luego, poco a poco, la víbora por dentro.  

 
La bastardía, sentida como un no ser nada por detrás y tener que hacerme hacia adelante desde la 

nada. Ahí supe que tenía que inventarme, la existencia como una lucha por el ser, ¿una lucha para ser…? 
¿Se entiende…? Por eso a los quince me lancé a la aventura, me picaba una urgencia..., hacerme una vida. 
Empecé como actriz, de cine, de radioteatro, en fin, lo que se fuera dando. En esa fase de búsquedas me 
encuentra aquella tarde en el Luna Park cuando Perón había convocado a los artistas para colaborar por 
el terremoto de San Juan. 

 
Tenía 25 años tal vez por eso, el empuje juvenil, esas cosas.., no dudé en ocupar el asiento al lado 

de Perón y hasta.., a los pocos minutos tomar la palabra…  Que no debía tratarse de limosna, les dije. Ni 
caridad, ni beneficencia, donde hay una necesidad, crece un derecho, y ahí mismo cincelé ese sello que 
imprimí a todos mis movimientos “no me agradezcan, no me agradezcan, lo repetía hasta el cansancio”. 
Se trata de derechos y con la cabeza bien alta, que no se nos enturbie el aire.  Después fue la lucha contra 
las gordas de la Sociedad que todavía ni conocía. Ellas querían hacerme a un lado con la excusa de mi 
edad, mi falta de experiencia y ahí mismo las disolví, la misma tarde que se me atrevieron, fue un acto de 
justicia. ¡¡Se me van, se acabó esta perversa diversión..! La fiesta para juntar fondos como práctica de la 
crueldad, hacer visible la asimetría; ellas bien instaladas en su pedestal, gozaban que se notara la 
diferencia. ¡¡Pero no señoras…¡ El pueblo no necesita de sus limosnas, porque tiene sus  derechos, les dije 
y a poco nació la Fundación, una prueba viviente de esa promesa. En ella quise excederme, que los 
“hogares” fueran lujosos, porque un siglo de miseria merece borrarse con uno de ostentación, fue una 
época gloriosa, lo mismo con ciudad Evita, quise que fuera un modelo, la ciudad soñada, con sus 
chalecitos, como de película.    

 
Pero más tarde, cuando ya no estuve, la Fundación fue saqueada, confiscados sus bienes: muebles 

de hospitales, hogares de niños; todo destruido. Ellos se indignaban: qué es eso de tanto lujo para unos 
descamisados: los querían austeros, despojados. Total..., pura barbarie..., que sacrifica el parque a los 
asados del domingo. Y así llega la cantinela temerosa: desperonizar, desperonizar, matar los símbolos: 
juguetes, frazadas, kunitas, todo ofertado al dios fuego como acto sagrado de purificación, en nombre de 
la austeridad republicana que conviene a los niños ¨pobres¨ y los forja para el trabajo. No creerse eso de 
que cualquiera puede vivir dignamente, que puede comprar televisores. Y luego a nosotros nos acusan de 
“pobrismo”, esa palabra tan fea que inventaron. Desperonizar, desperonizar, 18 años de exilio duró la 
cantinela…, 18 años…  

 
Después estaban, las otras, las intelectuales, las Ocampo, que no se bancaban que sus banderas 

feministas por el voto se contaminaran con la grasa peronista. Para ellas primero tenía que tocarnos el 
espíritu sagrado de la cultura, no podíamos ir incultas a las urnas, tal seguiría siendo sólo un privilegio de 
los machos. 
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Argentina, larga extendida de norte a sur, ancha de lado a lado, de orilla a orilla, 
tierra de abundancia, la de las muchas leguas, la de la pachamama, la generosa, la 
de la multiplicación de los panes, para alimento de muchos, tierra que debiera parir 
promesas para el igualar, tierra en cambio de grandes desigualdades, enturbiada 
de vergüenzas, la inequidad de Nuestramérica.  

 
Yo vine para cumplir un sueño, para hacer de los niños caras felices, dibujarles la sonrisa, los únicos 

privilegiados. Tierra promisoria arrebatada, secuestrada por los pocos, los sentados sobre las vacas, los 
de olor a bosta, los que temen por sus privilegios. Porque donde hay una necesidad nace un derecho y 
donde nace un derecho muere un privilegio. Karma de ayer y de hoy lo mucho en pocos y lo poco en 
muchos. ¡¡A desalambrar.., a desalambrar….!!!. 

 
Hay mujeres que luchan muchas horas y son buenas, hay mujeres que luchan una 
vida, ellas son las imprescindibles. Mujeres que saben atravesar puertas y ventanas. 
Vean cómo ella llena el espacio de la sala, cómo sus pasos rebotan en los corredores, 
cómo lleva los trajes y las joyas. Ella que el primer día osó sentarse al lado de Perón 
y tomar la palabra, porque supo desde siempre que no se trataba de caridad y desde 
entonces no paró, despertando las conciencias y enseñando los derechos hasta el 
instante del fin que no sería fin porque eternamente llevarán su nombre como 
escudo de Perón y bandera de su pueblo. 

  
En mi atuendo de Eva, ellos me llaman huacha, me llaman puta, más tarde me dirán yegua, grasa. 

Ellos me quieren muda me quieren muerta, me quieren no haber nacido.., pero yo ya atravesé esas 
ventanas y esas puertas, ya ascendí por encima de esas humillaciones. A él también, lo quieren no siendo, 
no soportan las voces, el tumulto de las multitudes, no soportan la calle de la gente, la plaza abarrotada, 
las patas en la fuente, los ruidos del 17. Yo lo veía a Perón como un cóndor navegando en soledad, yo 
entretanto un gorrión. 

 
Yo Perón. La veía en cambio como otro cóndor enorme que con sus inmensas alas 
me hacía sombra..., y yo amaba esa sombra. 

 
Yo Evita, les decía, que cuiden a Perón porque él nació para ustedes, mis grasitas, mis descamisados, 

para cubrirlos con el manto. Luego comprendí que tenía que volarle cerca, protegerlo con mis alas.  
 

Ella entre todas las mujeres, la llena de savia, Evita tenaz, sostén e inspiración, 
armado de sí misma para solaz de sus descamisados, para fortuna de… 

 
De esa música-pueblo que me llevaré en los oídos, la más dulce melodía, en mis oídos para la 

eternidad... Yo la mujer de Perón, pero no sólo; quise sobretodo ser su escudo, un mapa, una estrategia, 
la que lo cuida y desenmascara a los enemigos. Porque sé de la traición, pan de cada día, el cuchillo bajo 
la almohada, duermo soñando con el judas de hoy y de mañana. Yo decía, en mis últimas palabras, “no 
abandones a los humildes, son los únicos que saben ser fieles”. Otra, más tarde, repetirá la idea, como 
copia, no, como un mismo sentimiento. Usted presidente confíe siempre en el pueblo; sólo ellos son 
siempre fieles.  
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Algunos dicen que ella era la creación de él ¿cómo sería, tal vez como Dios de una 
de sus costillas…? O acaso como mapa y plan secreto, nombre de las cosas, faro que 
abre camino entre abrojos y maleza.  
 

Desde el día en que lo conocí, tuve hambre de ser, hambre de sus enseñanzas, deglutía sus ideas, 
sus visiones, había descubierto un polo y una brújula interna me mantenía con la vista clavada. 

 
Y luego ella lo devolvía todo potenciado, como un destino necesario. Le hincaba una 
urgencia. Cuando él no estaba, ella, coraje de mujer, encarnaba la revolución. El 
peronismo será revolucionario o no será, era su lema frontal. Desde su arresto en 
Martín García -cuenta el mismo Perón –“ella tomó la dirección del movimiento (...) 
y puso una carga explosiva en el alma de la Nación. No fue fácil, ellos ya olían su 
fuerza volcánica, cuando el 17 llevó a la gente a la plaza y se puso a la cabeza de los 
''descamisados'' que amenazaban incendiar la ciudad si no liberaban a Perón”. 
 
Quién era, entonces, la creación de quién; ella fue la llama que lo hizo ser lo que 
debía ser. A esta forma de decir y de narrar la llaman evitismo como una 
deformación de la doctrina, pero qué es lo que evita, nada puede evitar..., porque 
es una fuerza de ser que todo lo arrolla, como una inundación, ciega…? No..., con 
los ojos abiertos, con la frente muy alta,.. 

 
Yo sentía que tenía que empujarlo y avivar su fuego para que fuera más Perón de lo que era, que 

mostrándole su imagen espejada potenciaría su destino. Él solía decir que el encuentro conmigo había 
sido el encuentro con su destino. 

 
Y atención, compañeros…, a la fuerza de las cosas..., la fuerza de los nombres. Cuando elegí ser 

Evita, elegí el camino de mi pueblo, sólo él me llama Evita; no es mi nombre, es el nombre de una relación, 
de una cadena de amor que late sobre un fuego sagrado.., el nombre de una tríada, puente tendido entre 
la esperanza del pueblo y las manos cumplidoras de Perón. Sólo una cosa deseo, que el nombre Evita 
figure en la historia de la patria. Nada  quiero para mí, mi barro, como está, mimetizado ya con la materia 
del cosmos, sólo aspiro a ser el inmortal escudo de Perón y que mi vida hecha jirones haga de mi nombre 
bandera de victoria, la de mi pueblo.., y todos los pueblos conscientes ahora de sus derechos. Así 
conquistaremos el mundo ¿Pero cómo lo lograremos…?  

 
Fanatismo ¡eso…! palabra santa, palabra mágica, marca indeleble en todos los actos, sales 

aromáticas de las aguas en que nos bañamos. Seremos sectarios, seremos fanáticos, sin vergüenza, con 
todo el orgullo, porque a los fanáticos, pertenece el cielo de la victoria, fuerza de los pueblos, arrolladora, 
indomable, río torrentoso. Sólo con fanatismo podrá repararse siglos de explotación por un puñado de 
privilegiados, sólo él terminará con la diferencia escandalosa. Mi sueño, es por delante, tiempos en que 
la relación se revierta. El fanatismo como antorcha alzada en el corazón de las batallas que pongan en un 
mismo rango patrones y trabajadores, y ese paisaje de fondo donde la palabra patrón ya no tenga sentido, 
terreno donde sólo florezca una sola clase: la de los que trabajan. Fanatismo, pues, como fuego sagrado 
que desagravia y cura. Me ato a él como a un pedestal que me sostiene firme ante los vaivenes 
inesperados; sólo el fanatismo, como un tener todo el tiempo las alertas encendidas, nos hará imbatibles. 

 
Ya estaba en Cristo quien no predicaba la prudencia ni la resignación: “he venido a traer el fuego”, 

dijo. Fuego en pos de una causa, la felicidad del pueblo; eso es…, algo del corazón que ellos no tienen..., 
por eso los venceremos. Porque aunque tengan poder, son fríos…, no tienen ideales. Jesús también 
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repudiaba a los tibios, de ellos no será el reino de la tierra, ella, la tierra, será de los pueblos, ahora en la 
hora de los pueblos.  

 
Por eso no me duele tanto el odio de los enemigos de Perón como la frialdad de algunos; 

comprendo más a aquellos, que esta turbia indiferencia. Los tibios, los peronistas a medias, me dan asco, 
aunque no tengan olor ni sabor. Ya Dante, los colocaba en las puertas del infierno, hombres que no se 
juegan por nada.  

 
También sé de la miseria de los imperialismos que tras los oropeles esconden siempre un pueblo 

sometido.  
 
  Pero peor aún que los imperialismos son estas oligarquías criollas que entregan por monedas la 

felicidad de sus pueblos, se les nota la hilacha..., sólo merecen desprecio. Los escucho disculparse «No 
podemos hacer nada», repiten y repiten en todos los tonos de la mentira.  

 
Enemigos del pueblo son también los ambiciosos, mantenerlos lejos, caso de los dirigentes 

sindicales que suelen marearse. Porque ojo, que un político ambicioso es eso nomás pero si se trata de 
un dirigente sindical estamos frente a un traidor. 

 
Yo también cuando me casé con Perón podría haber tomado ese camino que lleva al mareo de las 

altas cumbres pero Dios me trajo para el lado de mi pueblo y me gané su cariño. 
 
Los hombres que rodeaban a Perón, desconfiaban. ¡Esa mujer...! aventurera, trepadora, qué hace 

junto a Perón, sentada en el Colón, llena de joyas. Mediocres como eran no sintieron mi fuego, creyeron 
que “calculaba” porque medían mi vida con su vara pequeña. Se equivocaron… jamás se dirá que mareada 
por las alturas del poder caí en la traición; sí pude ver sus miserias, y también las grandezas de mi pueblo“. 

 
Nunca me dejé arrancar el alma que traje de la calle..., porque nacida y crecida en el barro, pienso 

y siento como pueblo, conozco los contrastes y respiro esa vieja indignación descamisada. Tampoco 
entiendo de términos medios, sólo dos palabras: el odio de ellos y nuestro amor. Y ellos.., que me llaman 
resentida.., cómo se adueñan del lenguaje y tergiversan los sentidos, cómo agitan las aguas para que todo 
se enturbie; así ocultan su propio resentimiento, no soportan perder sus privilegios.  

 
 Fue así como mientras los trabajadores se organizaban, se preparaba la reacción. Yo fui testigo de 

esa batalla de Perón contra los privilegios y me transformé en escudo donde se estrellaban los ataques. 
Cobardes, como todos los traidores, nunca lo atacaron de frente sino a través de mí. Fui el gran pretexto, 
por huacha, por grasa, por yegua, por soberbia, e inconfesadamente, también por mujer.  Y cumplí mi 
tarea gozosa parando todos los golpes. Sin embargo los que no me querían a mí tampoco querían a Perón 
y así lo traicionaron… 

 
Yo no estoy por la lucha de clases, pero sé que la oligarquía no va a ceder. Por tanto hay que 

convertirlos, hacerlos pueblo, que integren la única clase que reconoce Perón: la de los hombres que 
trabajan… Cuando todos vivan del propio trabajo, seremos más buenos y hermanos, y la oligarquía sólo 
un recuerdo.  

 
Sé que mi fin está cercano y quisiera no morir, pero no por mí, que he vivido todo lo que tenía que 

vivir sino por Perón y mis descamisados, ellos me necesitan. Quiero vivir eternamente en ellos. Dios me 
perdonará porque él también está con los humildes.  
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La ciudad cubierta de un halo de silencio, colas interminables como serpientes 
eternas, huérfanos los grasitas, la voz de luto, llueve sobre las piedras, llueve sobre 
las almas.  Evita ha muerto. 
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Del Narcisismo de las pequeñas diferencias al Odio. 

 
Silvia Schupack  

 
I  

 
La idea oída de que no se trata de pensar en antagonismos sino en términos de contradicciones en 

el seno del campo popular, me condujo a una conceptualización freudiana. 
 
Freud observa que las comunidades más intensamente enfrentadas en el mundo son, por lo 

general, las que más se parecen. Llama a este fenómeno narcisismo de las pequeñas diferencias. Señala 
que el narcisismo de las pequeñas diferencias, es la obsesión por diferenciarse de aquello que resulta más 
familiar y parecido.  

 
Afirma que no es fácil para los seres humanos renunciar a satisfacer su inclinación agresiva. Sería 

ésta una forma de satisfacer de forma más o menos inofensiva las tendencias agresivas, facilitando así la 
cohesión de éstas comunidades. Es por eso que comunidades vecinas y aún muy próximas en todos los 
aspectos se hostilizan y escarnecen. 

 
Con la hegemonía cultural de las clases dominantes se genera sentido común, consenso, 

subjetividades.  
 
De tal modo que escuchamos, incluso en sujetos que incluiríamos en el campo popular, expresiones 

como: " a mí nadie me dio nada", "algunos quieren vivir de los planes", "yo siempre viví de mi trabajo". 
Encontramos que los saberes tanto implícitos como explícitos que se hacen saber común o sentido 

común contribuyen a inducir y sostener prejuicios.  
 
Quizás, me pregunto, si un ejemplo de esta proximidad conflictiva no son las fuerzas de seguridad.  

Observamos en ellas prejuicios, expresiones descalificadoras, violentas hacia los sectores populares Y no 
es acaso una realidad que las fuerzas de seguridad son una forma de salida laboral y crecimiento de status 
social de sectores humildes, ¿no tienen un origen social muy cercano?  

 
Así vemos, como lo semejante, lo cercano, lo que puede confundirse con lo propio, es fuente de 

inquietud. Lo más lejano parece ser menos amenazantes. Es notable la solidaridad que generan los 
problemas laborales y sentimentales de ricos y famosos en sectores muy humildes, con niveles de vida 
infinitamente alejados de esas realidades. 

 
Con respecto al el origen de esta agresividad, Lacan señala la  que alrededor de los 18 meses  el 

niño, colocado frente al espejo, reacciona con lo que llama ajetreo jubiloso1. Esto ocurre, porque reconoce 
su imagen en el espejo como propia (no es así en los animales). Esto se produce en el contexto en que su 
cuerpo es todavía sentido como fragmentado, mientras que el   espejo le devuelve una imagen anticipada 
de una unidad corporal ilusoria. En ese momento se constituye la identificación narcisista, el amor a su 

                                                           
1 Lacan, Jacques (2003) El estadio del espejo como formador de la función del yo [Je] tal como se nos presenta en la 

experiencia analítica en Escritos. México. Siglo XXI. T.: I pp. 86-93. Puede consultarse en la Biblioteca de nuestro 

blog: www.asociacion filosofialatinoamericana.wordpress.com en la carpeta Manuales de Filosofía Contemporánea 

[NdE]. 

http://akifrases.com/frase/137010
http://akifrases.com/frase/137010


 

 

17 

 

propia imagen, que luego abandonará por la identificación al   semejante, donde del amor a su imagen 
podrá pasar al amor al semejante. 

 
Pero este semejante constituido en esa fase, será el que le dará la ilusión de su unidad, pero al 

mismo tiempo será testigo de la fragmentación sentida por el niño. Esto produce una tensión, en el 
encuentro con esta tensión, se genera la agresividad y el semejante deviene también el rival.  

 
II 

 
Vivimos una época donde se habla permanentemente del odio, está instalado en el discurso. No 

solo se lo nombra, sino se lo ejerce. 
 
Me preguntaba cómo se transforma, como se eleva esta "pequeña diferencia" -del narcisismo a un 

grado de diferencia absoluta donde sólo quedaría el juego de la dialéctica del Uno o el Otro, que es el 
odio. 

 
Desde una perspectiva freudiana se afirma que la fuerza psíquica del odio es mucho más fuerte de 

lo que pensamos. Esta fuerza, ese carácter indestructible del odio sólo puede ser explicado por la conexión 
con lo que Freud llama esta obscura pasión con la pulsión de muerte2. Freud hace del odio el afecto propio 
de la tendencia a la destrucción, y a esta tendencia la representante de la pulsión de muerte en el 
psiquismo.  

 
El odio se presenta como una de tres pasiones que afectan al hombre amor, odio, indiferencia. 
 
Lacan termina su obra proponiendo el goce de la vida que es poder hacer con su goce, con las 

pequeñas satisfacciones singulares, propias de cada uno. 
 
Entonces, abordará la cuestión del odio a partir del goce. El cuerpo es la sede del goce. Un goce 

absolutamente singular, la modalidad de goce cada cual, que no se deja tomar por lo simbólico, por el 
lenguaje, por la palabra. Un goce que, que es una fuerza constante, que se experimenta pero no se puede 
decir, sin palabras. Un goce singular que se funda y hace lazo con el Otro. 

 
La segregación se puede considerar como la expresión máxima del odio al goce de un Otro por ser 

desconocido, inaccesible, como el propio goce. Frente a ese goce, propio que se presenta extraño e 
inmanejable, hay dos posiciones éticas. Se lo acepta como tal, o se lo rechaza, se lo odia, por no poder 
confrontar con esto tan íntimo y tan ajeno a la vez. Con relación a esto, la solución que encuentra es odiar 
al Otro. Así, ese Otro aparece como "extranjero, expropiador de mis bienes, o del Bien Nacional". 
Recordemos que se dice: " se robaron todo, se van aquedar con tu departamento, etc.". 

 
Esta posición no es equivalente a la agresión que supone una tensión narcisista entre un sujeto y 

su semejante. El odio demanda la desaparición de ese goce extraño. En la segregación se odia la manera 
de gozar de Otro.  

 
La acción de segregar supone separar ex profeso algo a priori con la condición de su descalificación, 

apartamiento o exterminio y atribuirle su pertenencia a un determinado grupo. Y a ese grupo adjudicarle 

las peores características. En este sentido, el lenguaje es un instrumento privilegiado de segregación.   

                                                           
2 C.f.: Freud, Sigmund (1992) Obras Completas. Buenos Aires. Amorrortu. T.: XVIII [NdE].  
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Entonces tenemos a "los choriplaneros", "los vagos que viven del estado"," "las chicas que se 
embarazan para cobrar la AUH".  La violencia contra ciertos periodistas: " son delincuentes". “las villas 
que habría que quemar o expulsar "o Bullrich diciendo "cada día un pibe más preso ". 

 
Así vemos que no se trata sólo de la agresividad imaginaria que se dirige al semejante, constitutivo 

del sujeto. Se odia el modo en que el otro vive, su modo de gozar. Se odia la diferencia. 
 
La agresividad no supone la desaparición del Otro. En cambio el odio demanda su desaparición. 

Recordemos la frase paradigmática ante la muerte de Evita: “viva el cáncer." Hemos visto carteles con la 
leyenda: "Néstor, llévatela con vos" en marchas contra Cristina. 

 
III 

 
Mi intención era situar el odio en el contexto actual pero no pude dejar de pensar en   el odio 

ejercido sobre los cuerpos durante la dictadura.  
 
No era suficiente matar y ocultar los cuerpos, era necesario hacerlos desaparecer también 

simbólicamente: "no están en ningún lado, están desaparecidos" dijo Videla… Evitar el efecto de 
simbolización que permiten el entierro y los rituales del duelo. La tumba con nombre es un modo de 
inscripción en el orden simbólico, marca el paso de un ser humano por el mundo, su recuerdo. Y tiene un 
efecto de permanencia. Por eso destruyeron u ocultaron los archivos. 

 
Pero afortunadamente existe la memoria del pueblo. Los organismos de DD HH se hicieron cargo 

de que no hubiera olvido. 
 
La crueldad es una expresión de la pulsión de muerte. Por eso se utilizó la tortura, que deja marcas 

en el cuerpo, visibles e invisibles. No podemos obviar su impacto sobre el cuerpo de los sobrevivientes. La 
palabra sobreviviente indica algo de la vida que hay que sostener fuertemente. La vida para seguir 
viviendo, no sobreviviendo.  No se vive una sobrevida, sino una vida. Y esa vida que no se pudo silenciar 
tiene una   dimensión vital que la hace más peligrosa, más amenazante para el que odia. 

 
Las víctimas de ese odio han tenido diferentes respuestas: silencio, militancia, reclamo de justicia.  

En este sentido siempre me impresiono la ética de las Madres. No hubo ningún acto de justicia por mano 
propia, ni odio ni venganza. 

 
Ciertos argumentos que escuchamos escapan a la razón, por ejemplo la marcha del 17 de agosto3: 

" El virus no existe, es un complot internacional, el ataque a la libertad, etc."   La razón es la respuesta que 
damos cada vez que nos sorprende un afecto, en este caso, el odio. Oigo hablar de racionalidad e 
irracionalidad. Es odio, no importan los argumentos.  

  
Por otra parte, asistimos a una nueva posición subjetiva que produce efectos de segregación, la 

opulencia obscena con que se le muestra al Otro: "Miren como gozo de los privilegios del poder”. Por eso 

lo tuvimos a Gonzales Fraga diciendo: “Le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía 
para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso era una ilusión. Eso no era normal"4, 

                                                           
3 https://www.pagina12.com.ar/285664-la-marcha-de-los-contagios-los-anticuarentena-en-el-obelisco [NdE]. 
4 https://www.lanacion.com.ar/economia/gonzalez-fraga-le-hicieron-creer-al-empleado-medio-que-podia-comprarse-

plasmas-y-viajar-al-exterior-nid1903034/ [NdE]. 

https://www.pagina12.com.ar/285664-la-marcha-de-los-contagios-los-anticuarentena-en-el-obelisco
https://www.lanacion.com.ar/economia/gonzalez-fraga-le-hicieron-creer-al-empleado-medio-que-podia-comprarse-plasmas-y-viajar-al-exterior-nid1903034/
https://www.lanacion.com.ar/economia/gonzalez-fraga-le-hicieron-creer-al-empleado-medio-que-podia-comprarse-plasmas-y-viajar-al-exterior-nid1903034/
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IV 

 
Desde esta perspectiva me preguntaba si podríamos pensar el odio al peronismo como odio al goce 

del pueblo. Entiendo que el peronismo ha estado siempre a favor del goce de la vida y no ha adherido 
nunca al odio como herramienta política. 

 
El neoliberalismo pretende un goce absoluto al servicio de las minorías privilegiadas. Y utiliza los 

afectos, para la manipulación política. De igual modo, convierte el conflicto político en odio y éste en 
herramienta. 

 
Entonces ¿Es posible una trama social que promueva un lazo sostenido en la solidaridad, por 

ejemplo?  ¿Y qué rechace la segregación, el odio?  
 
Frente a este interrogante, en la Comunidad  Organizada  Perón dice : "La humanidad necesita fe 

en sus destinos y acción, y posee la clarividencia suficiente para entrever que el tránsito del yo al nosotros, 
no se opera meteóricamente como un exterminio de las individualidades, sino como una reafirmación de 
éstas en su función colectiva.  Nuestra libertad, coexistencia de las libertades que procede de una ética 
para la que el bien general se halla siempre vivo, presente, indeclinable"5. 

 
Podemos señalar que Comunidades antiguas y algunas que aún perduran han logrado otras forma 

de lazo social menos competitivas y más solidarias.  
 
Considero que la experiencia del peronismo ha podido construir unidad en la diferencia. Perón en 

la Comunidad Organizada dice: "En el mundo, sin llegar a soluciones de violencia, gana terreno la 
persuasión de que la colaboración social y la Dignificación de la humanidad constituyen hechos, no tanto 
deseables cuanto inexorables"6. Es nuestro desafío afrontar la complejidad del mundo actual. 

 
Finalmente, creo con respecto al narcisismo de las pequeñas diferencias, que en tanto el semejante 

es reconocido como tal, es posible, lograr un acercamiento adecuado, disminuir el conflicto. El odio es 
más complicado, es un resto casi inasimilable, es difícil de reducir. 

                                                           
5 Perón, Juan Domingo (2016) La Comunidad Organizada. Buenos Aires. Biblioteca del Congreso de la Nación p. 

129. Puede consultarse en la Biblioteca de nuestro blog: www.asociacionfilosofia latinoamericana.wordpress.com en 

la carpeta Temas vinculados a la Constitución de 1949 [NdE]. 
6 Op. cit. 
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LOS LÍMITES DEL HUMANISMO1 

 
Ana Zagari 

   
 

El hombre es la medida de todas las cosas. De las que son, en tanto que son, de las 
que no son en tanto que no son. 

 
Platón, Protágoras 

 
Si la tradición oral que recoge Platón y que atribuye a un sofista llamado Protágoras tiene hoy 

vigencia es porque la figura humana aparece en los diversos momentos de la historia como centro del 
universo. La mención del Protágoras2 indica la antigüedad supremacista que el afán protagónico del ser 
humano manifiesta desde illo tempore. Ser la medida de todas las cosas es una apelación universal y 
singular-individual, porque da legitimidad al parecer de cada quien en el juicio. Lo que te parece es, 
podríamos rememorar de la lectura del diálogo platónico. La tradición de la cultura griega antigua, una de 
las corrientes que siguen vivificando a la llamada cultura occidental aún en nuestro siglo XXI, toma la figura 
humana como modelo de razón, de arte, de ciudadanía, de dioses. 

 
El Renacimiento, nombre que alude a la fuerza del deseo de los siglos XV y XVI por volver al modelo 

antiguo y alejarse de la cosmovisión medieval, tiene en las figuras de los llamados genios, individuos 
sobresalientes, los paradigmas a seguir. Los pensadores del Renacimiento que plantearon el ideal de lo 
humano propusieron, en medio de las disputas religiosas, un modelo de hombre (varón) que, como en el 
caso de Erasmo de Rotterdam, cruzaba la figura del caballero con la de Cristo. Valores de valentía, bondad 
y caridad propuestas para alcanzarlas con el trabajo de la razón, de las artes, de la fe.  

 
Mutatis mutandis, esa soberbia se traslada a las formas de aparición de la vida humana en la Tierra 

y una de ellas, la de la llamada raza blanca, se arrogará la superioridad sobre las otras. Y digo llamada raza, 
porque es necesario abandonar dicha categoría y su consecuente ideología llamada raciología, ya que la 
creída pureza de un grupo étnico minoritario, llamada raza blanca ha llevado a discriminaciones que 
terminaron en teorías y prácticas supremacistas como el nazismo o el Ku Klux Klan. Es Hannah Arendt3 
quien afirma que los que torturaban y mataban en los campos de exterminio nazis eran seres humanos 
del común, como ella misma afirmó del asesino Eichmann. (Arendt, 1963). Él era alguien que podía y de 
hecho lo hizo por mucho tiempo, pasar desapercibido como uno más. El mal no se muestra de manera 
monstruosa en la fisionomía o señas visibles porque es un rasgo del alma. La banalidad del mal significa 
que cualquiera puede ser malvado/a. Y en esto todos los géneros humanos están atravesados por igual 
(mujeres asesinas, depredadoras, violentas...) 

 
El humanismo inmanente y trascendente tiene sus límites. Uno y muy peligroso es el de un sujeto 

que se arroga ser el centro de la vida. Antropocentrismo que afinca en la creencia de una superioridad 

                                                           
1 Parte de este artículo fue publicado en el número 24 de la Revista Movimiento, Buenos Aires, 2020 
2 Platon (1985) Protágoras en Diálogos. Madrid. Gredos t.: I. Puede consultarse en la Biblioteca de nuestro blog: 

www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com en la carpeta Platón [NdE]. 
3 Luego de presenciar el juicio que en Israel se le hizo a Eichmann, Hannah Arendt define el mal como banal, es decir que ninguna 

característica extra o sub humana lo define, sino que quien ejerce la extrema maldad es, también él, humano.  Cfr. Arendt, Hannah. 

Eichmann en Jerusalem. Ensayo sobre la banalidad del mal, New York, Viking Press, 1963. [Puede consultarse en la Biblioteca 

de nuestro blog: www.asociacionfiloso fialatinoamericana.wordpress.com la edición en castellano (Barcelona. 

Lumen. 2003) en la carpeta Arendt. NdE]. 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
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humana por ser los humanos los mamíferos que simbolizan e imaginan, es decir, que piensan. Muchas 
veces sus -nuestros- pensamientos son criminales. Sin embargo y sin apelar a una filosofía contestataria, 
sino a una que está en el centro de la cuestión, la filosofía de Descartes, recordamos cómo definía la acción 
de pensar. En su famosa proposición pienso, luego existo escribe que pensar es inteligir, sentir, imaginar... 
4 Acaso estas acciones ¿son privativas del ser humano? La trampa del humanismo es considerar solamente 
la escala vertical de la vida en la cual, concedamos, el hombre es el vértice superior. Olvida la otra 
dimensión, la horizontal que en su infinita manifestación, liga a todos los seres vivos con lazos que muchas 
veces son invisibles.  Y -parafraseando a Nietzsche- si el hombre ha sido de los últimos en aparecer como 
especie ¿por qué no pensar que puede ser uno más en la serie de las especies a desaparecer?  

 
Cada vez que se nombra al humanismo se lo hace tomando la parte por el todo. La parte de la 

humanidad que enaltece a la condición humana. Nunca se habla de humanismo al mencionar a 
asesinos/as, criminales de toda laya, hambreadores, violadores/as... El problema del humanismo es que 
hace metáfora -sinécdoque- en su definición.  Al revisar sus diversas versiones, desde lo político como el 
Partido Humanista hasta lo filosófico, la propuesta es antropocéntrica. Y ello es descuidar a nuestro 
pequeño planeta que, como bien nos recordó Edward Said5, está amenazado por la mano del hombre.  

 
Otra dificultad teórica para quienes siguen planteando la filosofía humanista es que difícilmente se 

hayan acercado al psicoanálisis. Por lo cual quedan apresados en la figura del alma bella.6  Figura criticada 
ya por Hegel como la del encapsulamiento del yo consigo mismo. Identidad del yo consigo mismo ante el 
que desaparece toda exterioridad.  

 
 Hegel lo afirma en su Fenomenología del Espíritu:  
 

la autoconciencia ha retornado ahora a su refugio más íntimo, ante el que 
desaparece toda exterioridad como tal, a la intuición del yo = yo, donde este yo es 
toda esencialidad y toda existencia (Hegel 1966, 383)  
 

Del mismo modo, Heidegger contestando a Sartre7, afirma que el existencialismo no es un 
humanismo. 
 

El pensamiento de Ser y tiempo está contra del humanismo. Pero esta oposición no 
significa que semejante pensar choque contra lo humano y favorezca a lo 
inhumano, que defienda la inhumanidad y rebaje la dignidad del hombre. 

                                                           
4 Descartes, Rene. Meditaciones Metafísicas (No. 9), encontramos el concepto cartesiano acerca de ¿qué es el pensar? «Por pensar 

entiendo todo lo que en nosotros se verifica de tal modo que lo percibimos inmediatamente por nosotros mismos; por lo cual, no 

sólo el entender, el querer y el imaginar, sino también el sentir, significan aquí lo mismo que pensar»... Desde luego que concluye 

en último extremo que, como las cualidades sensibles cambian, el conocimiento de los cuerpos no es sensorial sino que son 

conocidos por la captación del espíritu, una «realidad inteligible» que sigue muy de cerca el modo platónico.[ Puede consultarse 

en la Biblioteca de nuestro blog: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com (Madrid. Gredos. 2011) en 

la carpeta Descartes NdE]. 
5 Said, Edward. Jerusalem, 1936-2005. Pensador y músico que elige defender desde los escritos y los hechos la autodeterminación 

de Palestina. Crítico de lo que ha llamado la representación del orientalismo, es decir, la representación que forjó el occidente desde 

una concepción de primacía cultural. En este artículo me interesa subrayar su crítica a las formas de un capitalismo guerrero que 

descuida al planeta Tierra, único hábitat humano.            
6 Hegel, G.W.F. Fenomenología del Espíritu, México, FCE, 1966. [Puede consultarse en la Biblioteca de nuestro blog: 

www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com (Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. 2010) en la 

carpeta Hegel. NdE]. 
7 Heidegger, M. Carta sobre el humanismo, Madrid, Alianza Editorial, 2000. [Puede consultarse en la Biblioteca de nuestro 

blog: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com (Madrid. Alianza. 2006) en la carpeta Heidegger NdE]. 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
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Sencillamente, piensa contra el humanismo porque éste no pone la humanitas del 
hombre a suficiente altura. (Heidegger, 2000, 31) 

 
De todos modos Heidegger hace una distinción entre humano e inhumano... Permanece dentro del 

campo de la humanitas que, en dos de sus acepciones remite a cualidades que distinguen al hombre de 
la civilización del bárbaro, de los animales, y asocia humanismo con empatía entre los sujetos, bondad y 
amabilidad. 

 
En medio de la pandemia y por causas de fuerza mayor y no de solidaridad con los más pobres del 

planeta, los grandes consorcios del capital han bajado los niveles de contaminación ambiental. Carpinchos 
en Puerto Madero, elefantes en las calles de la India, monos bañándose en piscinas de particulares, ratas 
en todas las ciudades... son manifestaciones de que la naturaleza desde su misteriosa microvida -si se me 
permite el neologismo-como la del Covid19, nos revuelve las entrañas y nos saca de nuestras zonas de 
confort. Nos interpela acerca de la creencia de que es el hombre, desde la cúspide de la cadena evolutiva, 
alimentaria y también depredadora, quien comanda al planeta.  

 
Desconectados de la Pacha Mama, políticos de grandes potencias han hecho valer su soberbia y se 

han convertido en los príncipes de la muerte y de la enfermedad de sus súbditos y ciudadanos. Claro que 
si la enfermedad toca a las puertas de algún jefe de estado, si es su cuerpo el que se resiente, si la 
enfermedad lo derriba de su torre de marfil, al punto de terminar internado en terapia intensiva... ¡Ah! 
entonces todo cambia.  

 
Otro límite del humanismo que, asociado a los esquemas neoliberales y conservadores del poder, 

solo atiende el juego del individuo. La pandemia del coronavirus abrió otra grieta humana que se 
manifiesta entre aquellos que, ante un estado de excepción pre-político -natural- expresan el falso dilema 
entre custodiar la vida o priorizar la economía. Dicho así, vale que aclaremos que la economía no es una 
entelequia, la economía se mueve con trabajadores, con transporte, con fábricas y empresas, oficinas y 
departamentos en los que la gente trabaja codo a codo, sin distancia social alguna. Si la contaminación, 
el contagio, circula de persona a persona, la inmunización que nos posibilita menos enfermedad y muerte 
es la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio, que muchas y muchos incumplen. 
Intereses desmedidos se han tornado criminales, políticos timoratos demoraron su decisión para tomar 
medidas. Ese des-tiempo, el de la mora, ha sido letal.  

 
La presión de los poderosos ricos y multimillonarios -que también pertenecen a la humanidad- es 

muy grande. Arrancarle al Covid19 potenciales muertes que no serán, por disciplina de aislamiento, es el 
sacrificio que la naturaleza ha impuesto a la humanidad. Sacrificio que no oculta las desigualdades, sino 
que las muestra en carne viva. ¿Cómo se aíslan quienes "viven" en la calle? ¿Cómo, los que por pobreza, 
abandono o soledad están descuidados desde toda su vida? El remedio, la inmunización, no es universal. 
Es lo que se descubre como paliativo o como prevención para quienes pueden -podemos - estar en casa.  

 
Hace poco tiempo en plena ciudad de Buenos Aires, una mujer en condición de calle fue 

brutalmente asesinada: la quemaron viva. Muchos dijeron que ese crimen ha sido inhumano. Aún en el 
anonimato del criminal, sabemos que fue una persona humana quien lo cometió. El dengue, el sarampión 
son también plagas mortíferas que por desidia de políticos neoliberales nos revisitaron con un saldo de 
letalidad debido a la negligencia de quienes prefieren la economía a la vida. ¿Qué es si no dejar que 
vacunas se venzan en los contenedores? Todo lo descripto, sujetos y actores que toman medidas a favor 
y en contra de la vida, son parte de la humanidad. He aquí nuevamente donde falla el humanismo tomado 
como una teoría y una praxis siempre benévolas. Porque, a pesar de los ejemplos de buena conducción 
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para cuidar la vida humana, hay gobernantes que están produciendo injurias a sus pueblos, como en 
nuestra América Jair Bolsonaro o Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
Provisoria Conclusión 

 
No es que haya que dejar de ser humanistas. Es que solamente con una teoría que se presenta 

dejando de lado el mal radical y el saber del sujeto barrado, no basta. El mal radical arraiga banalmente 
en cualquiera, sin que por eso seamos menos humanos. Argentina ha sido protagonista de la crueldad de 
Estado con un plan de exterminio de militantes como pocos países han sufrido, diseñado para el 
continente como Plan Cóndor. Eros y thanatos nos configuran como sujetos finitos que se saben tales.  
Pero actuamos como si fuéramos eternos8, omnipotentes. Por supuesto que ante un mundo de egoísmos 
y consumismos extremos que dejan hambreados y exánimes a pueblos enteros, esta teoría resulta 
benévola. Solo que resaltar los valores positivos que anidan en las literaturas y las filosofías del 
humanismo no nos exime de hacer su crítica.  

 
El capitalismo salvaje9 se encuentra amedrentado por un virus que le complica su economía: el 

petróleo devaluado, las acciones que se derrumban, el comercio paralizado. Menos le preocupa la pérdida 
de vidas humanas. Aún en este momento de pandemia asistimos al agio, a la especulación, a robos por 
aumento de los precios de los alimentos, al abandono de personas, a las violencias de géneros. Una 
política que reconozca la complejidad de lo humano y sea capaz a la vez de actuar desde el amor social y 
a la Naturaleza, podría hacernos esperar con alegría el advenimiento de la post-pandemia. El amor 
comunitario fortalece el lazo social, el amor político o la política como la forma princeps de la caridad 
humana, como enseña el papa Francisco, supone siempre una batalla cultural para imponerla.10 Pero todo 
tiene su límite... Hablar de no maltratar a otros seres vivos nos obliga a preguntar cómo se sostiene este 
principio en los experimentos con ratas, monos, llamas, gallinas etc. que son sometidos a infecciones 
varias para luego probar medicaciones que los curen. Experimentos que hacen avanzar a la ciencia, como 
la hace avanzar muchas veces, la guerra.  

 
Frei Beto en un reportaje del diario Página 12 de Buenos Aires, del 11/10 dice que él prefiere la 

palabra capitaloceno en vez de antropoceno. Desplaza el problema porque inviste al capital de una 
subjetividad que en sí mismo no posee, ya que es siempre el hombre, varón o mujer quien mueve los hilos 
de las finanzas y la economía. 

 
Creo que la pandemia es una venganza de la naturaleza, que resulta de años de 
dominación y devastación por parte del ser humano. Absolutamente todo lo que 
venimos haciendo en los últimos 200 años, la búsqueda de ganancias y la 
explotación máxima de los recursos de la naturaleza sin ningún cuidado de 
preservación ambiental, resulta en un descontrol de la cadena de la naturaleza, que 

                                                           
8 La omnipotencia del individuo solo puede atenuarse en la comunidad. Cuando el filósofo Baruj Spinoza retomado por Juan 

Domingo Perón al final de La Comunidad Organizada, afirma que nos sentimos y experimentarnos eternos, hay que pensar no en 

el individuo sino en la comunidad [Perón, Juan Domingo (2016) La Comunidad Organizada. Buenos Aires. Biblioteca del 

Congreso de la Nación p.159. Puede consultarse en la Biblioteca de nuestro blog: 

www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com, carpeta Temas vinculados a la Constitución de 1949. NdE]. 
9 Por eso la nota de Frei Beto, en el diario Página 12 del lunes 12 de octubre 2020 no soluciona la cuestión el pensamiento de Ser 

y tiempo está contra el humanismo. Pero esta oposición no significa que semejante pensar choque contra lo humano y favorezca a 

lo inhumano, que defienda la inhumanidad y rebaje la dignidad del hombre. Sencillamente, piensa contra el humanismo porque 

éste no pone la humanitas del hombre a suficiente altura 
10 Cfr. Francisco Papa: Laudato Si', Ciudad del Vaticano, 2015. Libraria Editrice Vaticana 

Cfr. Francisco Papa: Fratelli tutti, Ciudad del Vaticano, 2020. Libraria Editrice Vaticana 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
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está completamente desarticulada por la intervención humana. Muchos hablan de 
“antropoceno”, es decir, la era de la intervención total del ser humano en la 
naturaleza; pero yo prefiero llamar a esta situación “capitaloceno”. Es decir, la 
hegemonía total del capital, de la búsqueda de lucro, de ganancia; todo esto que 
provoca un desequilibrio total del ambiente natural11. 

 
La búsqueda de lucro que provoca desequilibrios en el ambiente es propia del hombre. Si no lo 

reconocemos se producen dos operaciones que ocultan el verdadero problema: una es el desplazamiento 
que se realiza de lo humano al capital; otra es que se allí hay una hipóstasis. Todo ese proceso de 
devastación ambiental es fruto de la ganancia del capital privado, manejado por varones y mujeres ricos. 
Hay que recordar que la naturaleza puede vivir sin nuestra presencia; nosotros no, nosotros necesitamos 
de la naturaleza. Reconociendo en el humanismo sus límites, es imperioso abrir nuestro intelecto y 
nuestro corazón a una mirada abarcativa de la naturaleza, mirada que tendría que allanarse a dejar de 
lado el antropocentrismo para pensar que el lazo social se sostiene en un territorio, en una geocultura. 
En síntesis, si la pandemia nos vuelve a poner frente al espejo de la fragilidad humana, las teorías del 
humanismo pueden ser necesarias, pero no suficientes. Somos humanistas en este tiempo de postverdad, 
de capitalismo concentracionario, de fake news, con la condición de reconocer sus límites. Muchos 
teóricos predicen un futuro mejor por las enseñanzas que nos dejará el Covid19, con los espectros de un 
capitalismo salvaje, todos violentos, mortíferos, letales.  

 
Este presente no nos habilita a creer en un mundo mejor. Tal vez sea la forma más alta de la caridad 

humana - la política- la que tuerza el destino fatal de una humanidad que hoy pende de un hilo viral y 
avive la esperanza en un mundo mejor, más igualitario. Sin olvidar que lo político como elemento del 
conflicto humano siempre está presentes por nuestra propia finitud. Y sin olvidar que los políticos son 
humanos y no siempre a lo largo de la historia, han sido portadores de la caridad.  

 
En todo caso, recordemos el principio peronista de que ningún hombre se realiza si no es en la 

comunidad que le permite experimentar la vida como un don que se recibe y se debe pasar a las otras 
generaciones como tal. Como don y no como propiedad. 
  

                                                           
11La entrevista completa puede verse en https://www.pagina12.com.ar/298534-frei-betto-es-una-ingenuidad-total-

querer-humanizar-el-capit [NdE]. 

https://www.pagina12.com.ar/298534-frei-betto-es-una-ingenuidad-total-querer-humanizar-el-capit
https://www.pagina12.com.ar/298534-frei-betto-es-una-ingenuidad-total-querer-humanizar-el-capit
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