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AMÉRICA LATINA: Situación actual, nuevos 

interrogantes. 

A partir de los análisis de las actividades en los países del 

Nodo Sur du RISC. ARGENTINA - 2021 

 

En el vasto y complejo escenario de Argentina, grupos incipientes en Rosario, 

Mendoza, Córdoba y Buenos Aires investigamos e intervenimos con herramientas 

de la Sociología Clínica. Situados en un proceso histórico donde sedimentan 

diferentes formas de violencias entramadas en las operatorias neoliberales y la 

crisis sanitaria por Pandemia Covid19. Un momento socio-histórico que exhibe la 

profundización de las desigualdades sociales y culturales y la intensificación de 

violencias visibles en lo cotidiano. Pero las resistencias también: ellas aparecen en 

las canciones, las redes, los movimientos sociales desde los aprendizajes de las 

“Madres de Plaza de Mayo” que siempre resistieron haciendo “lo imposible”.    

El malestar en confinamientos, las cuarentenas, las soledades potencian las 

condiciones y determinaciones existentes ganando espacio el miedo, la 

intolerancia, la incertidumbre que fragiliza los vínculos sociales. El malestar nos 

atraviesa y abre interrogaciones a nuestro quehacer en el campo de la sociología 

clínica en el cual estamos implicados con responsabilidades éticas y políticas. No 

puede dejarse caer o retraerse. Habrá que revisar y explorar, conceptos y 

metodologías. Los nuevos medios digitales, cual pequeñas balsas de naufragio, 

permiten mantener la conexión y el intercambio; sin embargo se requiere un 

proceso de elucidación para rediseñar y/o resignificar utilidades de esta forma de 

comunicación sosteniendo la escucha atenta, el registro de silencios, el balbuceo y 

vacilación en los conflictos.  

¿Qué hacer? ¿Cómo hacer?   

Las líneas siguientes problematizan cuestiones en marcha y desde nuestro 

quehacer en investigaciones e intervenciones utilizamos el análisis de la 

implicación, para reconocer en la actualidad, aspectos impensados o enmascarados 

en la realidad, en los diferentes escenarios.   

 La fuerza política del duelo   

El duelo y su relación con la subjetivación de la pérdida comprometen, en la 

actualidad, el aparato simbólico pero también, podrá marcar caminos para salir del 



2 

 

laberinto. En Córdoba la investigación “La fuerza política del duelo” analiza este 

proceso de pérdida en casos de duelo por hijos/as a causa de una violencia, 

examina el vacío, el desvanecimiento del tiempo donde acontece el grito de dolor, 

que conmueve a otros y puede crea un cuerpo a través de la grupalidad. Toma 

fuerza política para salir del laberinto de la muerte.  

Tiempos de “duelo por una vida antigua” (dicen los pobladores); un tiempo de 

interpelación y dolor que busca la reversión de lo político, pues hay perdidas 

evitables, injustas, impunes. No es posible tramitarlo en soledad. Es con otres y 

entre -otres, entrejiendo lazos que revolucionan las fuerzas y surgen nuevas 

creaciones, ante lo que puede estar inevitablemente perdido 

Barajar y dar de nuevo 

En Rosario el Laboratorio de Sociología Clínica, los talleres de Lectura e 

Implicación Social, trabajados desde una epistemología de recepción, utiliza textos 

y otros recursos, seleccionados especialmente como disparadores de narrativas y 

relatos de vida y operan como caja de resonancia que favorece la reflexión. 

Durante la pandemia de Covid 19, pudimos apreciar en los talleres implementados 

como repercutió de manera negativa en el ánimo de la gente. El cambio 

intempestivo en las formas de la vida y la incertidumbre que provocaba, la puesta 

fue "Barajar y dar de nuevo". Primó un respeto estricto por protocolo sanitario; se 

reemplazan las rutinas habituales por rutinas adaptadas al encierro. El silencio fue 

el gran protagonista de esta primera etapa. Y, posteriormente surgieron todo tipo 

de contradicciones entre la economía y la medicina, entre la libertad y el control 

estatal, entre contar la verdad y evitar el alarmismo, entre defender nuestro 

derecho de manifestación y limitar el contagio.  

El miedo  … 

En Mendoza, trabajamos con familias, niños y niñas, adolescentes para sostener y 

acompañar las subjetividades en procesos marcados por el miedo. El miedo 

adquiere diferentes « caras » pero se hace presente irrefutablemente en lo 

cotidiano y en nuestras prácticas profesionales. Miedo al contagio, miedo al otro, 

miedo a cambiar aprendizajes de la pandemia, pero sobretodo miedo a las 

pérdidas de la vida.  Real o imaginario, individual o colectivo el miedo resuena en 

los grupos.  Entonces, si la reacción al miedo es una respuesta de superación y 

defensa puede generar movimientos de resistencia, pero si la reacción es de 

bloqueo el miedo puede dar lugar a una caterva de individuos sometidos y 

atemorizados. «Un tema relevante de nuestro tiempo es la inducción del miedo 

como modelo social que disgrega, paraliza y subyuga» (Coronado, X, 2011) 

Y el después…?  

La pregunta "por el después" anuda un profundo sentido existencial de 

incertidumbre e inestabilidad. 
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En Córdoba una investigación en torno a la cuestión del trabajo en el proceso de 

salida de la cárcel la pregunta existencial tiene fundamento en el trasfondo 

histórico de sometimiento a la dependencia en una estructura jurídica-burocrática 

que desubjetiviza e interfiere sistemáticamente con la iniciativa personal. En la 

crisis actual resuenan las huellas de la historia de dependencia que hacen visibles 

los modos de operación del poder y la resistencia, los agenciamientos con nuevas 

modalidades. ¿Cuál es el horizonte posible de reconfiguración de la dimensión 

colectiva del trabajo? ¿Podrá serlo la economía social y el creciente movimiento 

cooperativo, en particular para las personas que salen de la cárcel? Y para finalizar 

¿Cómo se re significa la vida fuera de la cárcel?  ¿Cómo se re significa la vida 

Después de pandemia?   

Crisis, paradoja y creación 

Resignamos el contacto físico, la corporalidad presente, la circulación de la energía 

y parte de la espontaneidad grupal. Resignificamos el valor de existir, unos para 

otros, en esas múltiples tentativas donde la creatividad extiende sus fronteras en 

pos de seguir enfrentando y entendiendo juntos esta realidad sociohistórica que 

nos toca atravesar. La determinación de seguir tejiendo redes en medio de la 

tormenta nos mantiene a flote, al tiempo que colabora con la construcción del 

entramado local, regional y global.  

En este sentido, me gustaría señalar el proceso de fortalecimiento y acercamiento 

de la Red Internacional de Sociología Clínica. Por paradójico que parezca, desde 

Buenos Aires nunca me sentí tan cerca de los colegas de otras provincias, de la 

región y del mundo.  

Ese fortalecimiento se traduce en producciones concretas. Entre ellas, estamos 

traduciendo al español el Diccionario de Sociología Clínica con la esperanza de que 

sea una caja de herramientas para los estudiantes hispanoparlantes. También se 

generaron distintos Grupos de estudio y discusión en la Red Nodo Sur: “Hacia una 

epistemología en el sur en Sociología Clínica”; de “Historias de vidas en América 

Latina” “Configuraciones del trabajo” y otros locales de acompañamiento a 

maestrandes y doctorandes.  

En otras palabras, estamos afirmando desde nuestra implicación, en resistencia y 

creatividad, que lo virtual no es irreal, que no es un holograma. Somos nosotros. 

Circulan afectos, conocimientos. Se nutren vínculos. Nos implicamos en la reflexión 

pero también en la contención y en el apoyo. Confirmamos en nuestra práctica 

profesional lo que bellamente expresan nuestras referencias teóricas.  
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