
 
 
 
 

Coloquio 
 

ANTE EL DOLOR DE LOS DEMÁS 
 
Jueves 22 de agosto de 2019, de 10 a 18.  
 
(actividad en el marco de la conmemoración de los 15 años  
de la creación de la Licenciatura en Sociología) 
 
Organiza: Colectivo del proyecto CAI+D “Sufrir. Un estudio comparativo de 
narrativas sobre vulnerabilidad social en contextos de subjetividades líquidas” 
(programación 2016-2019). Director: Ernesto Meccia. 
Somos un grupo de estudiantes, egresadxs y profesorxs de la licenciatura en 
Sociología, y también de Ciencia Política, Historia, Trabajo Social, Educación y 
Terapia Ocupacional de la UNL, que desde hace dos años estudia narrativas 
testimoniales de personas santafesinas que atraviesan situaciones prolongadas 
de sufrimiento a causa de privaciones, humillaciones, violencias, y 
acontecimientos perturbadores de la identidad. Procuramos aportar 
conocimiento sobre los procesos sociales de victimización que sirvan a la política 
pública y que contribuyan a la construcción de dispositivos de escucha para el 
reconocimiento de los padecimientos sociales. En este coloquio presentamos los 
primeros resultados. He aquí la programación. 
 
 
APERTURA 
 
Hora 10 
Palabras a cargo de Laura Tarabella (Decana de la Facultad) y Gabriel Obradovich 
(Director del Departamento de Sociología) 
 
10:30 - 12 | Primera sesión 
 
1. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. OBJETIVOS, DESAFÍOS. 
Introduce: Alicia Serafino 
 
2. LA SOCIOLOGÍA, LAS VÍCTIMAS Y SUS REGÍMENES DE VISIBILIDAD 
Del dolor a la víctima: un camino sinuoso. Sufrimiento y subjetivación en las 
sociedades contemporáneas 
Exponen: Astor Borotto y Patricio Ferreira 
 
3. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. CUESTIONES METODOLÓGICAS. 
¿Cómo se puede contar el dolor? Métodología para el análisis de narrativas del 
yo vulnerado en contextos de modernidad líquida 
Exponen: Esteban Grippaldi y Luisina Sánchez Romero 
 



 
 
 
 

12 - 13:30 | Segunda sesión 
 
VÍCTIMAS QUE IMPORTAN. IDENTIFICACIONES Y RESISTENCIAS (I) 
Contextualizan: Jorge Jourdan y Ernesto Macedo 
 
1. Para poder seguir. Narrativas sobre el origen y la recuperación de sí de 
personas en tratamiento psicofarmacológico 
Exponen: Esteban Grippaldi y Angélica Schneider 
 
2. ¿Qué hacen con su dolor? Aportes para un estudio socio-biográfico de relatos 
de mujeres con diagnóstico psiquiátrico crónico 
Expone: Lucía G. Pussetto 
 
3. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Sufrimiento, responsabilización y 
resistencia a la figura de “víctima” en relatos de jóvenes ex presidiarios 
Expone: Ignacio Grippaldi 
(Break) 
 
14:30 - 16:30 | Tercera sesión 
 
VÍCTIMAS QUE IMPORTAN. IDENTIFICACIONES Y RESISTENCIAS (II) 
Contextualizan: 
Stefanía Grasso y Sandra Westman 
 
1. Cuando lo personal no es político. Análisis de relatos de víctimas de violencia 
de género 
Exponen: Sofía Abramovich, Agustín Arnau Short y María Fernanda de los 
Santos 
 
2. No soy si no soy en otros. Narrativas de sufrimiento y vulnerabilidad de 
personas trans de Santa Fe 
Exponen: Leandro Wolkowicz, Matías Sbodio y Alina Raggi 
 
3. Que mi dolor sirva. Análisis de narrativas testimoniales de personas que 
sufrieron abuso sexual 
Exponen: Andrés Míguez, Ignacio Peressutti y Cintia Schneider 
 
16:30 - 18 | Cuarta sesión 
 
ANTE EL DOLOR DE (TODOS) LOS DEMÁS. CIERRE. 
1. El derecho al no dolor 
Diserta: Mario Pecheny (IIGG, UBA, CONICET) 
2. El dolor para ser visto. Reflexiones sobre el lenguaje de la Sociología ante el 
dolor de los demás 
Expone: Ernesto Meccia (IHUCSO, UNL, UBA) 


