
 

 

 

 
LADRAN FURIOSAS AL SILENCIO DEL VIRUS 
Noche de perros… 
 
POR ANA MARCELA FICCARDI 
 
Mgter. En Ciencia Política y Sociología (FLACSO). Profesora de Instituciones Educativas en Ciclo de Profesorado y 
Sociología General en Lic. Ciencia Política y Administración Pública y Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas 
Públicas. Directora de la Maestría en Análisis Institucional y Especialización en Análisis Institucional en las Prácticas Sociales. 
Integrante Centro de Estudios en Enfoques Institucionales Fernando Ulloa – FCPyS UNCuyo. 

 

 
Lo invisible se devela y nos encuentra viviendo una situación de “experiencia universal”, que más allá 
de las explicaciones que puedan conformar a unxs u otrxs, lo inevitable es el registro personal/vital que 
cada ser humano -todxs- tenemos de lo que está sucediendo. Es ese justamente uno de los tópicos por 
los cuáles las ciencias sociales se ven invitadas inexorablemente a tomar nota… y reflexionar.  
 
Desde el lado que nos compete a quiénes nos dedicamos al Análisis Institucional desde enfoques 
clínicos, observamos cómo instituciones que han estado presentes de forma más o menos conscientes, 
más o menos invisibles, hoy se muestran en toda su potencialidad, productividad -productividad que 
no mide consecuencias, negativas y positivas- y que se diferencian de acuerdo a las ideologías prácticas, 
que las sostienen. 
 
¿Qué instituciones están presentes en estos tiempos de “pandemia siglo XXI” tan cotidianamente que 
urge repensarlas o mejor, retratarlas? 
 
El Estado –en todas sus dimensiones y sus formas, estados que cuidan y otros que matan-, la Ciencia -
en sus diversos discursos médicos/psiquiátricos/psicológicos-, los Medios de Comunicación –en sus 
intervenciones simbólicas e ideológicas-, el Trabajo –en su productividad material/social y subjetiva-, el 
Mercado –en su híperliberalismo, extractivismo y esclavismo-. 
 
En danza y al límite de la vida y la muerte por el contagio del virus, instituciones totales modernas, 
como los hospicios, los geriátricos, las cárceles, los neuropsiquiátricos.  
 
Y el grito desesperado de quienes sufren…  
 
¿Habían dejado de interesarnos las violencias institucionales contra lxs pobres, lxs afrodescendientes, 
lxs indígenas… y podríamos seguir sumando, las mujeres, lxs niñxs, lxs ancianxs, lxs enfermxs, lxs sin 
casa…? 
 
La golpiza, la persecución y la muerte, en cualquier lugar del mundo, es hoy, analizador de realidades 
demasiado cercanas y conocidas. 
 
Las instituciones se revelan en las crisis, en el sufrimiento de quienes las vivimos, en ese instante que 
se hacen presentes para decirnos que estamos sujetxs a ellas… El mundo será diferente o aún más  
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desigual e injusto después del COVID 19, pero seguirá siendo mediado por instituciones que organicen 
la vida, el transcurrir humano, la reproducción y la muerte.  
 
Sin embargo y más allá de todo, las instituciones son esencialmente experiencia humana y se 
normativizan en ese humano hacer colectivo y dialéctico. Miles de personas resistiendo en las calles 
del mundo y en una elaboración artística comunicativa sin precedentes en las redes, comunidades, 
organizándose -aún en distanciamiento físico- contra el patriarcado, la miseria y la violencia. Y la 
educación haciéndose, más allá de los muros. Todos estos recursos en movimiento y al límite de lo 
institucional, son fuerza inabarcable/indomable de lo instituyente… Ladran furiosas, al silencio del virus/ 
noche de perros. 
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