SEMINARIO TALLER 2021
Experiencias de subjetivación en pandemia
Docentes: Osvaldo Bonano - Raquel Bozzolo - Graciela Ventrici
Presentación:
Todavía bajo las réplicas de la conmoción pandémica, el efecto de repliegue
subjetivo que dejó la cuarentena y la toma de distancia de los cuerpos para el
cuidado de cada uno; ante no solo la incertidumbre sino la disputa por el futuro y el
presente, convo-camos a producir un espacio de pensamiento de baja frecuencia y
alta intensidad, para revisar los efectos y abrir posibles en las clínicas y las formas de
vida.
Destinatarios:
Aquellos interesados en los procesos colectivos (grupales e institucionales,
comunitarios) sus dinámicas y sus efectos conscientes e inconscientes.
Quienes se encuentran a cargo de una organización o sector de la misma (dedicadas
tanto a la docencia, el deporte, la administración o la producción) y necesitan
comprender e intervenir en los efectos de los fenómenos subjetivos colectivos que
allí se manifiestan, para estimular la disponibilidad de recursos en relación a sus
objetivos.
Los diversos operadores (maestros, profesores, licenciados en psicología, sociología,
trabajo social, agentes comunitarios, etc.) en cuya formación no hubo suficiente
capacitación en las modalidades de intervención en instituciones y comunidades.
Modalidad de trabajo:
Sostenemos lo central de nuestra concepción de la forma seminario taller: un
funcionamiento grupal, que recupere las experiencias de todos y cada uno de los
integrantes del dispositivo (ya sea en la coordinación y/o participación en diversos
agrupamientos que constituyen su trayectoria vital) Se proveerá una bibliografía
actualizada que irá suministrando textos acordes con las problemáticas emergentes
que se van presentando.
Lo intensivo de esta capacitación se efectuará por el compartir las experiencias,
tanto de los cursantes como de los docentes, a través de diversas técnicas: relatos,
juegos de rol, dramatizaciones etc., que permitan visualizar tanto las afecciones
sensitivas cuanto las implicaciones institucionales de las situaciones a trabajar.
En principio el seminario se cursará en forma intensiva y acumulativa, con un
encuentro mensual, de 4 hs. los viernes de cada mes de 17 a 21 hs. desde mayo a
diciembre inclusive. Dadas las condiciones de cuarentena y la incertidumbre de su
conclusión, proponemos una modalidad de comienzo remoto, abierto a la
posibilidad de lo presencial.

Contenidos generales:
Trabajamos con un enfoque situacional; en consecuencia, el listado de contenidos
que exponemos presenta una serie de nudos problemáticos, que se irán abordando
al compás de lo que se presente en los encuentros; por lo tanto su despliegue no
será secuencial ni exhaustivo.
Una clínica de la subjetivación contemporánea. Alteraciones actuales de los modos
de existencia.
• Existencia, experiencia y experimentación.
• Interrupción de la actividad, inmovilización de los cuerpos, distanciamiento
al otro. Vida y sobrevida.
• La catástrofe. Trauma, Acontecimiento y Devenir.
• Destrucción del hábitat. Productivismo y extractivismo del capitalismo
neocolonial. Ambiente, animalidad y humanidad.
• La noción de “normalidad”; la excepción como modo permanente de
existencia.
• Libertad e igualdad. Visibilidad de la desigualdad social.
• Estado de excepción, soberanía, consenso subjetivo (subordinación/autonomía)
• Lo común y lo privado del uso común. Lo colectivo y lo social.
• El tratamiento de la diferencia. Homogeneidad y heterogeneidad.
• Lo impensable como imposible. Recombinación de posibles.
• Equipamientos y agenciamientos colectivos.
• Procesos de subjetivación; modos de vida, formas de vida.
• Modos de lo real: virtual y actual. La efectuación de virtuales.
• Lo molar y lo molecular. Las existencias minoritarias.
Autores de referencia:
Lxs autores incluidos en esta lista animan muchas de las búsquedas que viene
realizando este equipo docente, en el campo de prácticas denominado grupal.
Durante la cursada, se sugerirán lecturas en función de las problematizaciones que
surjan.
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