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“somos nosotros en el aquí y en el ahora en el mundo de la vida 

 donde al contextualizar lo que esta sucediendo, lo interpretamos, lo proyectamos.. 

en ese sentido el Trabajo Social es una fuerza enunciativa” Teresa Matus
1
 

 

Contextualizar e interpretar lo que está sucediendo, implica la inmanente necesidad de  elucidar el 

Trabajo Social, pensar lo que hacemos y saber lo que pensamos,  en los umbrales de un contexto 

atravesado por el estado de emergencia, crisis, e incertidumbre. 

Algunas consideraciones que me parecen pertinente aclarar es que estas reflexiones provienen de un 

ámbito de intervención profesional, como Trabajadora Social en Atención Primaria de la Salud 

(APS),en tal sentido contienen un recorte de interpretación y además puede decirse de “huellas 

tempranas”, que arroja la experiencia, ya que nos encontramos inmersos en una situación compleja, 

que “esta-siendo” y las vivencias pueden estar signadas de subjetividad, pudiendo encontrar otras 

coordenadas de análisis al interpretarlo desde otra perspectiva y temporalidad. 

Compartiré algunos soportes conceptuales desde donde se posiciona mi análisis .Una primer noción 

a presentar es  el de   experiencia, de Gadamer: 

 “cuando se considera la experiencia solo por referencia a su resultado se pasa por encima del 

verdadero proceso de la experiencia; pues este es esencialmente negativo (…) las verdaderas 

experiencias no son aquellas que se integran en nuestras expectativas, sino aquellas que se hacen y 

que son siempre negativas , a esta forma de experiencia le damos el nombre de dialéctica “
2
 

Es decir esta experiencia en crisis, nos permite dialogar con el contexto, desde las contradicciones, 

desde las tensiones que  encontramos como obstáculos y fallas. Problematizarlas implican entonces 

identificar los abismos que encierran limites, construcción de sentido y resistencias.  

                                                             
1
 Sepúlveda Matus Teresa: Ponencia “Innovación y gestión de la calidad  en los procesos de intervención”. 

XIII Congreso Estatal y Iberoamericano de Trabajo Social.  
2 Gadamer, Hans-Georg : Verdad y Método. Salamanca(1992).  
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Si bien podemos decir que la disrupción como: momento de alteración, de interrupción de un estar 

siendo en la vida cotidiana, puede caracterizar esta etapa; la disrupción es parte de la dinámica en la 

que se devienen los ámbitos de abordaje profesional en una cuestión social neoliberal. 

Con esto quiero enlazar el análisis sin soslayar una visión macro que encierra significaciones en lo 

micro, como un momento “no disociativo” de la singularidad del contexto político, social y 

económico con sus atravesamientos estructurales. 

Es entonces  menester mirar sobre las configuraciones  existentes, que se traducen en prácticas 

sociales  y  representaciones que el campo como habitus, arroja  sentidos en la vida cotidiana, social 

e institucional. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, señala: 

"La construcción del mundo de los agentes se opera bajo condiciones estructurales, por lo tanto, las 

representaciones de los agentes varían según su posición (y los intereses asociados) y según su 

habitus, como sistema de esquemas de percepción y apreciación, como estructuras cognitivas y 

evaluativas que adquieren a través de Ia experiencia duradera de una posición del mundo social" 

(Bourdieu, 1987a: 134).
3
 

 La visión del mundo de los agentes sociales está asociada al lugar que ocupa en ese mundo, es 

decir a su posición de clase social. El sentido de las prácticas nos conlleva a desentrañar cuales son 

los esquemas de percepción - apreciación y cuáles son las lógicas reproductoras de sentido. 

 Las medidas de protección prudentemente delineadas, por la presencia de un Estado en materia de 

salud, en cuanto a las disposiciones de Aislamiento social provisorio y obligatorio bajo la acepción 

“Quédate en Casa”, se convierten en un imperativo social e individual. 

Ahora bien, que representaciones y significaciones múltiples encontramos en la expresión quédate 

en casa: ¿qué textura contiene la posible materialidad de dicha expresión? ¿qué es la casa y que 

implica quedarse? ¿qué es el cuidado? ¿qué valor conlleva la vida y la muerte? 

A continuación algunas nociones posibles de conjugar desde lo que percibo como “representación 

social” teniendo en cuenta el territorio, el aislamiento y la vida cotidiana, el cuidado y la salud 

frente a la pandemia.   

El territorio como espacio constitutivo y constituyente 

El concepto de territorio es polisémico y su comprensión depende de la perspectiva e 

intencionalidad desde donde se lo aborde, como posibilidad o imposibilidad, como potencia o como 

carencia, como lugar de conquista y colonización o como escenario de lucha y emancipación entre 

algunas consideraciones.  

La reproducción material de la existencia en el territorio, entraman  tejidos y lazos sociales desde 

donde se sostiene,  emergiendo subjetividades, vivencias y concepciones de mundo. 

La casa como propiedad individual, como ámbito de privacidad, de usina de relaciones, de vínculos, 

adquiere en el espacio barrial y comunitario otras características. La casa suele ser el barrio, la 

esquina, la cancha de futbol, la intemperie. Es decir comprende un mundo material y simbólico 

plausible de interpretación para el trabajo social. 

La extensión de la casa en el territorio es la comunidad. 

                                                             
3 Gutierrez Alicia: Las Practicas Sociales: Una Introducción a Pierre Bourdieu. Centro editor de America 
Latina.Bs.As.1994 
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Asimismo la casa puede constituirse en el espacio no seguro, y no solo al evaluar las condiciones 

materiales, sino las problemáticas de violencia que existen. 

Por un lado “quédate en casa” se interpreta como concebir el espacio ya existente, contradictorio 

con la dinámica a permanecer cobijados en la protección de una vivienda o propiedad privada. (Sin 

exceptuarlo asimismo de las violencias que pueden proliferarse en dicho contexto). 

 

Cuando el aislamiento ya existía 

 La vida en un mundo aparte o así se vive apartado del mundo .Cesar González
4
 

El aislamiento es parte de la configuración geográfica-espacial de los barrios. Si tenemos en cuenta 

la distancia del casco céntrico, la accesibilidad a los recursos institucionales, recreativos, de 

dispersión, de sociabilidad que hoy se encuentran temporalmente inhabilitados. 

 “El paisaje, territorio y espacio forman la triada en las categorías de representación y constitución 

de la idea de mundo”
5
 

El aislamiento como medida de cuidado, de suspensión transitoria, ¿cobra otra significación? ¿Que 

diferencias se ven al respecto, entre un pasado inmediato y este ahora? 

“Es igual, nosotros antes tampoco salíamos mucho, solo a cobrar una vez al mes y hacer la 

mercadería. No vamos al pueblo (casco céntrico) a pasear, porque nos piden siempre papeles. 

Ahora está la policía, y nos miran feo, nos paran. Antes del trabajo a la casa y los sábados jugamos 

al futbol acá, las mujeres al bingo. Le tenemos miedo a la “cana”, no queremos tener más 

problemas. Si antes nos miraban feo, ahora es peor. No poder trabajar, ir a la ladrillería o a juntar 

chatarra para vender ese si es un problema…” 

Esta expresión , viene a denostar(sin la pretensión de que cobre unidad de analisis sobre un universo 

de población signado por entrevistas, solo proviene de lo que llamo bitácoras de este proceso o 

capturas de diálogos posibles del ámbito de intervención)la existencia estructural social,económica 

y cultural de un modo de vida, donde el aislamiento se concibe de un “estar-siendo”,producto de las 

desigualdades sociales imperantes desde hace tiempo. 

Biografía del Cuidado 

La centralidad del Cuidado, aparece como imperativo ético, como bien esencial frente a la 

pandemia. Bien esencial que debe interpretarse como derecho colectivo: 

“Lo que se opone al desinterés y a la indiferencia es el cuidado. Cuidar es más que un acto, es una 

actitud. Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo, y de desvelo. Representa 

una actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilidad y de compromiso afectivo con 

otro(…)El cuidado como modo de ser esencial, un modo de ser que no constituye un nuevo ser, sino 

que es el modo en que un ser se estructura y se da a conocer.”6 

                                                             

4  César González : La venganza del cordero atado, Ed. Continente. Bs. As 2010 
 
5Palacios, Araya Fabián: Desarrollo del Pensamiento Geográfico. Editorial Universidad de la serena.2017 
6 Boff Leonardo: El Cuidado esencial. Editorial trotta.2002 
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La ética del cuidado,  asimismo se conjuga con las intencionalidades de un proyecto de Salud. En 

Atención Primaria, estimo importante revalidar una visión conceptual  que deviene del Dr Floreal 

Ferrara: 

 “la salud como la capacidad singular y colectiva para luchar contra las condiciones que limitan la 

vida.  No se trata de eliminar microbios, ni de enseñarle a la gente cómo tiene que vivir, ni de 

alcanzar un estado imposible.  Se trata de la capacidad de luchar, de desear cambiar lo que 

produce sufrimiento, lo que limita la vida.  Para eso es necesario asumir el protagonismo de la 

propia vida y encontrarse con otros.  Para eso es necesario constituirse como sujeto y luchar para 

que los otros también lo sean.  Trabajamos entonces para que todos ganemos control sobre 

nuestras propias vidas.7 

Luchar contra las condiciones que limitan la vida, puede erigirse como un mandato ético-político, 

desde donde pensar un proyecto de salud en APS. (Atención Primaria de la Salud) 

Ahora bien, plasmar y confluir las intenciones, con el estado actual de Pandemia y Aislamiento 

Social Obligatorio, interpela las lógicas de funcionamiento de un Centro de Salud y más aún del 

ejercicio de la profesión-si consideramos-, la proximidad como aprehensión de una realidad de un 

contexto, la co-presencia se ve obturada, considerando los modos cotidianos de promover el 

cuidado. 

La disposición de protocolos frente a la pandemia, irrumpen en las prácticas sociales causando 

impacto en la organización de la vida cotidiana de los sujetos. 

Por otro lado los protocolos al ajustarse a las normas y sanciones,  carecen de la 

contención de los sujetos para dar interpretación a las posibilidades de afectación e 

impacto en el modo de instrumentar dichas disposiciones. 

Considero fundamental tal como lo expresa Teresa Matus,  en este sentido se asienta 

el trabajo social como posibilidad de fuerza enunciativ a, al interpretar los intercisios  

existentes entre la realidad y el cumplimiento de la norma.  

Quiero decir,  que la sola disposición de protocolos no es suficiente para su 

materialización.  Existe una amalgama de limitaciones descriptas anteriormente,  que 

dificultan el modo de internalización y es aquí donde las estrategias del oficio se 

constituyen como marcos de posibilidad para re inventar otros modos posibles para no  

sostener abismos entre el protocolo de cuidado y la realidad de los t erritorios, que no 

se configuran en procesos lineales. 

Esta complejidad de bucear en esos abismos,  nos ubica en un rol de responsabilidad 

para posicionar niveles de análisis que no relativicen la importancia del  cuidado 

                                                             
7 Ferrandini  Debora: Algunos Problemas complejos de Salud. http://www.heroinas.net/2013/06/debora-
ferrandini.html 
Cuántas veces damos consejos e indicaciones a gente que no puede llevarlas a cabo en sus condiciones materiales de 

vida.  Cuántas veces le pedimos a gente que no puede elegir qué comer que siga dietas evitando tal o cual alimento;  o a 

jóvenes ocupados en escapar  de las balas de otros jóvenes o de la policía que usen preservativos para evitar enfermedades 
que los matarían años después…..  Pero como todos sabemos que el estado de completo bienestar es imposible de 

lograr,  que los consejos que repetimos sean imposibles de cumplir no nos detiene.  El sistema así planteado es muy 

perverso:  siempre podemos culpar al que no hizo caso por  su enfermedad y por su muerte.  Y si las víctimas son las 

culpables el mundo seguirá igual. Algunos creen que la salud es la ausencia de  enfermedad y que los trabajadores de la 
salud estamos para eliminar las enfermedades, una por una.  Para quienes piensan así  las enfermedades son causadas 
por microbios, por tóxicos, por mosquitos, en fin: por causas ajenas a nosotros que nos atacan y a las que tenemos que 
eliminar.  De acuerdo con esta manera de pensar, se trata de identificar un enemigo y organizarse como un ejército 
disciplinado para combatirlo.  Así cada programa se enfoca en un enemigo ( la vinchuca, el bacilo de Koch, el Aedes 
Aegipty, el VIH), se equipa con el armamento necesario (insecticidas, antibióticos, vacunas) , decide una estrategia de 
guerra (las normas de procedimiento, sus registros), entrena a las tropas (los trabajadores de salud) y ellos salen 
obedientes a dar la batalla en el cuerpo de las personas ocupadas por el enemigo.   
 

 

http://www.heroinas.net/2013/06/debora-ferrandini.html
http://www.heroinas.net/2013/06/debora-ferrandini.html
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inherente a la Pandemia, sino por el contrario  garantizar junto a otros,  la 

accesibilidad al derecho colectivo del cuidado y no a la mera sanción de la  norma, o a 

ideas peyorativas que juzgan posiciones desde la segregación,  la discriminación y el 

rechazo frente a un otro que se erige como amenaza.  

Este contexto nos sitúa en igualdad de condiciones,  donde mi cuidado, impacta en el 

cuidado y la preservación de un otro: pero ¿cuáles son las huellas que hemos dejado 

sobre el cuidado? ¿cómo percibe un territorio la importancia del cuidado?  ¿qué 

experiencia inmediata tienen los sujetos sobre el cuidado?  ¿es que acaso las tiene?  

¿cuáles son los modos? ¿las instituciones son representaciones simbólicas hasta aquí 

de ese modo del cuidado esencial?  

Interpelaciones que desandan constataciones,  y de seguro podemos rumear múltiples 

respuestas desde la singularidad. 

Los protocolos cobraran sentido,  en tanto las posibilidades de entendimiento y 

accesibilidad se garanticen,  se problematicen y se rediseñen modos para su 

concreción. 

En cuanto al centro de salud, se acentúa la necesidad de auto percibirse como 

dispositivo organizativo para: reducir las ansiedades, atención y detección de lo 

urgente, priorización de situaciones,  seguimiento de pacientes crónicos, recreación de 

modos de comunicación atenuando la presencia física, diseñar modo s comunicables 

sobre el cuidado, identificación de l íderes comunitarios para evacuar dudas, 

preocupaciones haciéndolos participes  y co-responsables en el involucramiento del 

cuidado de la comunidad.  

Poco se habla asimismo de los  impactos que provoca la pandemia- como ese enemigo 

invisible- en los equipos de salud, arrojando sensaciones de miedo, de incertidumbre, 

de exposición, que tensionan nuestro posicionamiento y modos de ser . 

El equipo de salud forma parte de la interpretación de un todo  en este contexto,  no 

queda en la exterioridad de las significaciones y en la necesidad de pensar de qué 

manera tramitamos lo que nos atraviesa. 

¿Qué percepciones se cristalizan frente a otro que nos mira?  

 

“Nos tienen miedo, no nos quieren cerca, como que nosotros los vamos a contagiar”. 

Sentimos hasta a veces desprecio.  Los vemos nerviosos. No sabemos si ir o no ir, 

cuando ir. Cuando es urgente. Para nosotros es urgente si se nos enferman nuestros 

hijos .Pero hasta nos da cosa ir, porque parece que molestamos. Y también 

terminamos enojándonos .” 

 

Somos parte como equipo de salud de ese estado de perplejidad,  ahora donde se 

depositan esos temores,  cuales son los espacios habilitantes para ponerle voz,  por 

sobre las miradas de heroísmo,  de “soldados de lucha en la trinchera”.  Creo que estos 

espejismos impiden problematizarlo. 

Pienso en lo que se silencia.  

Para finalizar, creo oportuno apelar un segmento de la obra de Walter Benjamin:  

 

“(…) la cotización de la experiencia ha caído y parece seguir cayendo libremente al vacío. Basta 

echar una mirada a un periódico para, corroborar que ha alcanzado una nueva baja, que tanto la 

imagen del mundo exterior como la del ético, sufrieron, de la noche a la mañana, transformaciones 

que jamás se hubieran considerado posibles. Con la Guerra Mundial comenzó a hacerse evidente un 

proceso que aún no se ha detenido. ¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de 

batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias comunicables, volvían empobrecidos. Todo 



 

6 
 

aquello que diez años más tarde se vertió en una marea de libros de guerra, nada tenía que ver con 

experiencias que se transmiten de boca en boca”
8
 

Salvando las distancias temporales y episódicas, la posibilidad de resignificar nuestras experiencias 

narrarlas desde el abismo, desde las no certezas, desde lo no esperado, desde lo no sabido,ponerlas a 

contraluz y a contra-todo, nos permite desafiarnos en este presente donde la Etica del Cuidado se 

imponga como derecho colectivo. 

 

 

 

                                                             
8 Benjamín Walter: El Narrador. Editorial Metales Pesados.2016 


