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Desde fines del siglo XIX, el Estado se presentó ante la 
sociedad como un gran instrumento de reparación y cohe- 
sión social. En este marco comienzan a desarrollarse dispo- 
sitivos de intervención que apuntan a la contribución del 
actor, en tanto sujeto, individuo o ciudadano, al funciona- 
miento del "todo social". Desde esta perspectiva, el Estado 
se constituyó como un fuerte constructor, o por lo menos 
sostenedor, de identidades de diferentes grupos sociales y 
comunitarios. Distintos autores sitúan el surgimiento de las 
ciencias sociales y en especial de la sociología en esta etapa, 
justamente a partir de la "búsqueda del lazo social perdido"; 
de ahí que planteen que la aparición de la sociología denun- 
cia la falta de su objeto, es decir, el lazo social y, en defini- 
tiva, la sociedad. En los países latinoamericanos, el Estado 
es el constructor de la nación; en otras palabras, la nación 
lo precede y genera también una manera de cohesión que 
convivirá con el Estado, a veces en forma armónica, otras en 
un marco de conflicto y contradicción. 

Según Max Weber, la pérdida del lazo social se debe a 
la racionalización de la vida social, originada en las grandes 
profecías racionales que habrían roto el "encanto mágico del 
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mundo", creando el fundamento y las bases de la ciencia 
moderna, la técnica y el capitalismo (Weber, 1904). Weber 
desarrolla a su vez la noción de desencanto como efecto de 
los procesos de modernización, marcando algunas cuestio- 
nes que pueden ser útiles para pensar la intervención en lo 
social: desde esa perspectiva, la propia modernización de la 
sociedad hace que aparezcan las "jaulas de hierro", que no 
son más que el anuncio de un lazo social que va a perderse. 

La solución a esta falta de lazos sociales emergió en 
parte del Estado, quien se constituyó y se presentó espe- 
cialmente como un reparador de estas ausencias en el mar- 
co del capitalismo. De esta forma se ratificó la dirección 
que la intervención en lo social había definido años antes, 
es decir, garantizar la cohesión social que ya no alcanzaba 
a ser mantenida por el contrato social. 

En el caso del Estado de bienestar, también existe una 
significación singular en América latina, ya que este se 
transformó en un importante motor de la economía. En 
la actualidad, la "caída" del Estado, en tanto constructor y 
reparador de lo social, implica una serie de consecuencias. 

La primera de ellas se relaciona con la identidad. El 
Estado se constituyó como un fuerte constructor de iden- 
tidades mediante diferentes formas de intervención. Des- 
de las empresas estatales, por ejemplo, se otorgaba, si se 
quiere, un sentido diferente al trabajo, ya que este asu- 
mía como propio el atributo .de sostenimiento del "todo 
social". En la Argentina, al igual que en otros países de 
América latina, un trabajador de YPF (Yacimientos Petro- 
líferos Fiscales), empresa fundada por el Estado y actual- 
mente privatizada, o de Ferrocarriles Argentinos, no era 
solo un trabajador sino que su actividad se relacionaba con 
el destino de la nación, de modo que la inserción laboral 
servía a un propósito por lo menos doble: asegurar la su- 
pervivencia y contribuir a un proyecto nacional. 

Las medidas del Estado de bienestar implicaron una 
enorme expansión de lo público, generando identidades 
en diferentes modalidades institucionales, especialmente 
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la educativa. También podría agregarse la cuestión de la 
vivienda social. Los planes de viviendas estatales permi- 
tían que un cierto grupo de personas habitara en un lugar 
definido; es decir, desde el Estado se conformaron, por 
lo menos a partir del acceso a la vivienda, nuevas formas 
de sociabilidad que implicaron modalidades novedosas de 
construcción de la identidad. 

A su vez, aparecieron formas constitutivas de la identi- 
dad generadas y/o sostenidas desde el propio Estado. Otras 
surgieron como forma de mediación entre el capital y el tra- 
bajo. Los sindicatos, por ejemplo, generaron, además de las 
modalidades de mediación gremial, nuevas formas de socia- 
bilidad como los barrios obreros, el turismo social, etcétera. 
Paralelamente, la intervención del Estado en la economía, 
además de una mejor distribución de la riqueza: y una consi- 
derable disminución de las desigualdades, generó, por ejem- 
plo, mediante el apoyo a las industrias locales, formas de 
construcción de lazos y redes sociales que iban más allá del 
lugar de trabajo. Otro dato, que surge como consecuencia de 
lo expuesto, se relaciona con la sindicalización creciente en 
algunos países, lo cual significó un elemento más de socia- 
bilidad e integración en tanto constitución de identidades. 

En términos de "calidad de vida", principalmente a 
partir del "pleno empleo" -hay que tener en cuenta que 
en la Argentina el empleo representa el principal acceso a 
los derechos sociales-, el Estado de bienestar también fue 
significativamente redistributivo, además de ser el único 
"freno" que tuvo el capitalismo para sus tasas de ganan- 
cias. De allí que algunos autores, cuando se refieren al 
Estado de bienestar y a su apogeo, hablan de los "treinta 
gloriosos años" en los que fue posible articular un modo 
de regulación con un régimen de acumulación. 

A partir de los años setenta los indicadores económi- 
cos comienzan a marcar el inicio de una nueva etapa y el 
ingreso a una severa crisis económica donde, en términos 
generales, se conjugan las dificultades del "fordismo" con 
una disminución en el crecimiento de la tasa de ganan- 
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A comienzos de los noventa se termina de producir la recon- 
versión del sistema productivo de posguerra y se cruza un 
umbral a partir del cual no hay vuelta atrás. Se derrumba el 
Estado de bienestar y junto con él las grandes redes sociales 
de apoyo (Boisier, 1992). 

cia. Esta crisis incipiente desempolvará las viejas recetas 
liberales que habían sido opacadas por la crisis de los años 
treinta, recetas que volverán a aplicarse, ahora presentadas 
en un nuevo formato denominado "neoliberalismo", que 
resultó más cruel y salvaje que el que lo precediera. 

A partir de la irrupción del neoliberalismo y el "achi- 
camiento" de los Estados-nación, muchas de estas formas 
de construcción de identidad comienzan a entrar en crisis. 
Así, por ejemplo, los trabajadores que compartían en la fá- 
brica gran parte de la vida cotidiana, y tal vez el barrio o el 
sindicato, hoy comparten el cierre de la fuente de trabajo y 
la salida a un mercado laboral donde posiblemente no en- 
cuentren lugar, situación que además los obliga a competir 
por su subsistencia. De este modo, la identidad constitui- 
da del trabajador, que en muchos casos atravesó diferentes 
generaciones, hoy se encuentra en crisis, en un proceso de 
desintegración, modalidad que implica padecimiento tanto 
para aquel que ya quedó afuera como para el que todavía 
está dentro, debido a que la irrupción del mercado en la 
vida cotidiana transforma en altamente competitivos los es- 
pacios de trabajo: donde antes había cooperación hoy existe 
la puja por mejorar o mantenerse en el puesto de trabajo, 
fuertemente presionados por la incertidumbre del afuera. 

En consecuencia, junto con el Estado de bienestar de- 
sapareció también uno de los dispositivos más relevantes 
para disminuir la incertidumbre en la sociedad. 

Al mismo tiempo, los Estados-nación tienen grandes 
dificultades para cumplir con sus mandatos fundacionales, 
lo que implica un aumento de la crisis de legitimidad de 
estos y de sus instituciones, y una creciente dificultad en la 
representación de quienes las dirigen. 
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De esta forma, si bien cambia el sentido del Estado-na- 
ción, sobreviven las demandas dirigidas a él. Y estas cues- 
tiones atraviesan en forma significativa las instituciones 
desde donde se interviene en lo social, porque el Estado ya 
no está en condiciones de cumplir con los enunciados ge- 
nerales que estipulaban sus "funciones constitucionales". 
El papel del Estado, entonces, queda reducido al terreno 
fiscal, a la promoción de los equilibrios macroeconómicos 
y a la apertura y competitividad de la economía (García 
Delgado, 1994). 

Si para el Tercer Mundo el siglo XIX significó la cons- 
trucción de los Estados-nación como símbolo de moder- 
nidad y descolonización, además de independencia, en la 
actualidad estos logros se encuentran limitados o, de he- 
cho, fuertemente recortados en forma violenta, explícita 
u oculta. Más aún, los países africanos que lograron su in- 
dependencia en el transcurso del siglo XX ingresaron de 
manera más rápida a formas de neocolonialismo, en cuyo 
marco la idea de independencia se desliga de alguna forma 
de la de bienestar. 

Por otro lado, a partir de la década de 1980 la vuelta a la 
democracia, luego de largas y sangrientas dictaduras milita- 
res en América latina, se expresó en "democracias de merca- 
do", que en la actualidad han acarreado fuertes desigualda- 
des sociales, ya que la existencia de ciudadanos se relaciona 
con la inserción de las personas en el mercado, lo cual ge- 
nera enormes desigualdades y, paradójicamente, "ciudada- 
nías restringidas" que recuerdan los ideales del pensamiento 
doctrinario francés o a Benjamin Constant y el planteo de la 
necesidad del voto restringido o cencitare; en definitiva, re- 
miten a la génesis histórica de la desigualdad y a la reacción 
que esta generó: la Revolución Francesa y su declamación 
de la igualdad de los individuos en tanto ciudadanos. 

Por otra parte, los Estados-nación del Tercer Mundo 
hoy se enfrentan con importantes dificultades de financia- 
miento debido al peso de su deuda externa, cuyo pago es 
tan improbable que pareciera más importante mantener 
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el endeudamiento que el pago en sí mismo, lo cual agrega 
nuevos condicionamientos a los Estados. Estas cuestiones, 
por supuesto, impactan en las diferentes esferas del Estado- 
nación. En términos de la intervención en lo social, compli- 
can el financiamiento, la elaboración y la gestión de las po- 
líticas sociales, pero se podría afirmar que la influencia más 
fuerte se observa en el plano de la distribución de la riqueza 
dentro de las sociedades periféricas, donde aumentan en 
forma preocupante los niveles de exclusión, vulnerabilidad 
y precariedad social. De este modo, la puja entre mercado 
y democracia se presenta como fenómeno preocupante, y 
como resultado pareciera que el mercado avanza sobre esta 
generando nuevas desigualdades. 

Por otra parte, el Estado-nación también se enfrenta, en 
este escenario mundial actual, con la resigni:ficación de la 
noción de territorio. En el contexto de la modernidad, el 
territorio se relacionaba con la organización económica del 
espacio. En otras palabras, custodiar el territorio implicaba 
contener las riquezas económicas que este poseía. Por otra 
parte, la cuestión de la circulación dentro de las ciudades 
merece una mirada aparte que será retomada en el capí- 
tulo próximo. Aquí adelantaremos que, por ejemplo, Mar- 
tín-Barbero sostiene que la circulación en las ciudades está 
pensada para la circulación del capital y de los automóviles. 
A su vez, Francesco Tonucci plantea que la ciudad puede 
pensarse desde la perspectiva de los niños, ya que si una 
ciudad es accesible y habitable para ellos, lo será para todos. 

La importancia de las nociones de espacio y de territorio 
se vincula a la revolución industrial y al modelo keynesiano 
de producción. En la actualidad, pareciera ser más impor- 
tante el manejo de las redes de información y circulación 
del capital, que permiten que varios países concurran en la 
elaboración de un producto para que cada componente se 
produzca al menor costo. 

Esto, sumado a la asociación de los Estados en bloques 
como el Nafta, el Mercosur o la Comunidad Económica 
Europea, instaura una tendencia a unificar las monedas, 
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1. Véase el desarrollo de estos temas que propongo en mi artículo 
"Las políticas sociales en la esfera de la familia; crisis de legitimidad y 
representación" (Carballeda y otros, 2001). 

Este "nuevo" valor impuesto a las materias primas in- 
fluye en forma significativa en los Estados-nación de los 
países periféricos, generando más inconvenientes, ahora 
en función de las posibilidades de entrada de divisas. 

En definitiva, nuevamente esta crisis de los Estados- 
nación se expresa en parte en sus instituciones, en la pér- 
dida de legitimidad, no solo de estas sino también de las 
disciplinas o prácticas que intervienen en ellas. Un ejemplo 
lo constituyen las instituciones en las que persisten viejas 
y antiguas lógicas de administración que entran en per- 
manente conflicto con las demandas que llegan desde el 
"afuera" institucional, lo que aumenta el descreimiento en 
ellas. A su vez, entre los beneficiarios históricos se observan 
nuevos perfiles poblacionales relacionados con sectores 
medios empobrecidos y la demanda de los grupos exclui- 
dos de la sociedad en situaciones de extremo padecimiento. 

Por otra parte, dentro de la esfera de instituciones clá- 
sicas como la familia, se reproduce el problema de la le- 
gitimidad y la representación como consecuencia de sus 
nuevas características.1 En la actualidad, se observa una 
"vuelta" de las políticas del Estado (un "Estado activa- 
dor") hacia la esfera de la familia, pero desde una nueva 
concepción de esta, mucho más abierta y desligada de los 
ideales de la modernidad. La familia se presenta como un 
elemento de cohesión de la sociedad, y en este marco la 

En un automóvil, producto-símbolo de la industria de la pri- 
mera mitad del siglo XX, las materias primas representan del 
30 al 40% del valor. En un componente de la industria de 
informática, producto simbólico de nuestra era, apenas el 1 % 
(Ghéhenno, 1995). 

pero, además, el desarrollo de políticas que se expresan en 
verdaderos recortes a la autonomía de los Estados. 
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A su vez se visualiza cierta fragmentación comunitaria, 
es decir, barrios pobres y ricos conviven separados por ba- 
rreras reales o virtuales, mientras intercambian miradas de 
desconfianza e incertidumbre. De este modo, se sustituye 
la idea de expansión por la de "retracción", en el intento 
por cuidarse de un "otro" cuya diferencia en determinados 
momentos provoca distancia, inquietud y temor. 

En el terreno de la política, la fragmentación de intereses 
trae como consecuencia un elemento de sospecha genera- 
lizada hacia esa actividad, que se suma a la desconfianza en 
cuanto al papel del Estado, que ya no puede cumplir con sus 
mandatos fundacionales. El avance del liberalismo se presenta 
como una "posibilidad", en tanto propone los modelos regu- 
latorios de la empresa, dejando al Estado sin posibilidades de 
mostrarse frente a la sociedad en términos publicitarios o de 
marketing, dado que en su "competencia" con la empresa este 
no puede posicionarse en forma diferente o favorable. 

Por otra parte, la acción social se "privatiza". Las em- 
presas comienzan a intervenir en lo social, ya que esas in- 
tervenciones pueden significar un incremento en las ven- 
tas -una empresa que invierte en la acción social tiene en 
la actualidad una mejor presencia en la sociedad-. En otras 

11 ,! 

La desintegración de las relaciones y los ámbitos sociales tra- 
dicionales que daban a los individuos la seguridad y los pun- 
tos de referencias necesarios hace surgir aspiraciones que la 
política social aún no logra satisfacer. La sociedad individua- 
lista no suprime la necesidad de seguridad e intimidad, sino 
que la acentúa. Hoy más que nunca las personas buscan re- 
fugio en su comunidad (Schroeder, 2001). 

intervención se orienta en forma diferente, ya que no iría 
a buscar "disfuncionalidades" sino más bien elementos 
que aporten al sostén de la familia, teniendo en cuenta sus 
nuevas características y su relación con el resto de la so- 
ciedad en tanto solidificación de lazos sociales. Schroeder, 
por su parte, destaca el papel de la comunidad: 
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palabras, el horizonte de la cohesión de la sociedad abre 
paso al de la lógica del costo-beneficio, es decir, del mer- 
cado. La acción política desde el Estado pareciera adquirir 
la lógica de la empresa, pero la adscripción de esta nueva 
forma de racionalidad hace que el Estado nuevamente no 
pueda cumplir con el mandato recibido y entre en contra- 
dicción con sus aspectos fundacionales. 

Surge, entonces, cierta homogeneidad en el discurso 
político: se vuelve celoso de la imagen, el pragmatismo se 
presenta como virtud, se hace hincapié en la eficiencia, et- 
cétera. La propaganda electoral se transforma en publici- 
dad. Así, el político "comunica", y la tarea de gobernar se 
reduce a "administrar". El gobierno pertenece ahora a los 
"técnicos", quienes también son visualizados en el espacio 
de la crisis de representación y legitimidad. 

En fin, en el marco de la compleja relación entre Esta- 
do y mercado es posible observar la existencia de impor- 
tantes cambios en las esferas del Estado y de la sociedad, 
así como también en la vinculación entre ambas. En la es- 
fera de la política, el fin del siglo XX, al igual que el fin del 
siglo XIX, parecieran coincidir en una misma cuestión: la 
problemática de la integración. 

Lo que sobresale en ambos contextos es la idea de 
pérdida de la totalidad que había sido construida alrede- 
dor del mercado como regulador de las relaciones socia- 
les. Tampoco la política estaría resolviendo esta cuestión 
sino que, más bien, la estaría tornando más compleja. Por 
ejemplo, el predominio del costo-beneficio en el campo 
de la política transforma muchas veces la acción social 
como modalidad de intervención en un instrumento mez- 
quino, generando, a través de prácticas de sometimiento, 
más fragmentación que integración social. 

Coincidentemente, tanto en el Estado como en la so- 
ciedad la sensación es que esta "no existe", y reaparece 
como posibilidad de respuesta el pensamiento más liga- 
do al subjetivismo, al cornprensivisrno; en definitiva, a la 
búsqueda de la singularidad que se había perdido o había 
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Los acontecimientos ocurridos en los últimos años 
abren una serie de nuevos interrogantes para las ciencias 
sociales y las disciplinas que intervienen en lo social. 

En principio, los nuevos debates en la esfera de las po- 
líticas sociales y el Estado, se orientan en gran parte hacia 

La irrupción de las nuevas formas de la exclusión: 
la caída de las ciudadanías 

Hacia fines del siglo XIX resuenan y siguen plantean- 
do interrogantes tres autores: Karl Marx, Max Weber y 
Friedrich Nietzsche. Sus preguntas pueden relacionarse 
de algún modo con el intento de explicar el origen de las 
dificultades de la libertad humana: para el primero será la 
alienación; para el segundo, la racionalidad y la vida metó- 
dica, y para el último, la moral (Foucault, 1997). 

Según la leyenda, fatigados de su anarquía remota y presente, 
los pájaros resuelven asumirse como comunidad y acuerdan 
embarcarse en una empresa colectiva: encontrar a Simurg, 
el rey de los pájaros que habita el Kaf, cordillera circular 
que rodea a la tierra. Comienzan, a pesar de la aprensión de 
algunos, su difícil trayecto. Padecen indecibles trabajos que 
provocan renuncias y muertes. Solo a treinta, sobre el fondo 
de una cantidad indefinida, pero que cabe suponer inmensa, 
les es dado acceder a la montaña. Al pisar la tierra del Si- 
murg, al contemplarlo, descubren que son ellos; cada uno de 
ellos y todos (De Ipola, 1997). 

quedado disuelta en poblaciones construidas en forma ho- 
mogénea. 

Hoy también esa singularidad se expresa en la visión de 
la comunidad como un todo que se cohesiona a través de 
la cultura y la construcción o recuperación de identidades. 
En su texto "Borges y la comunidad", haciendo referencia 
a un relato de] orge Luis Borges, Emilio de Ipola plantea 
algunas de estas cuestiones: 
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Uno de los casos estudiados,A. L., varón de 48 años de edad, 
sintetiza de alguna manera parte de estas cuestiones: luego 
de trabajar durante 18 años en un banco como empleado 
administrativo, pierde el empleo por el cierre de esa ins- 
titución. Pocos años antes se había separado de su esposa, 
quedando esta a cargo de los hijos. Al perder el empleo ini- 

las nociones de exclusión y de ciudadanía, y muestran un 
plano de análisis que puede ser interesante para la inter- 
vención en lo social. 

Los cambios ocurridos en la sociedad nos permiten ob- 
servar también la emergencia de nuevas problemáticas, re- 
lacionadas con la exclusión, los procesos de precarización y 
vulnerabilidad. En pocas palabras, la sociedad se torna pro- 
gresivamente más desigual, y estas desigualdades se multi- 
plican en diferentes esferas y aspectos, y son cada vez más 
difíciles de captar mediante las formas clásicas de interven- 
ción. Al mismo tiempo, se enmarcan dentro de una "cadena 
de acontecimientos" que muchas veces se presentan como 
"sin sentido", pero que poseen como común denominador 
el aumento consecuente de la inequidad en relación con el 
acceso a los bienes elementales de los que depende la super- 
vivencia cotidiana dentro de un marco de gran heterogenei- 
dad social. Uno de los datos más importantes relacionados 
con las prácticas profesionales que actúan dentro de la esfe- 
ra del Estado, las ONG e, incluso, el sector privado muestra 
que se está trabajando con una composición social fuerte- 
mente heterogénea y en un proceso de precarización y caí- 
da -real o potencial- casi permanente, que también implica 
la existencia de nuevas formas sociales de padecimiento. 

Por ejemplo, en las prácticas de los trabajadores socia- 
les en hospitales psiquiátricos, hoy es posible observar la 
relación entre la precarización y los problemas de salud 
mental. Un trabajo de investigación realizado en un hos- 
pital de emergencias psiquiátricas de la ciudad de Buenos 
Aires plantea el siguiente caso en relación con las situacio- 
nes de "caída": 
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La influencia de la precarización sobre la subjetividad 
aún no ha sido estudiada a fondo, pero revela la existen- 
cia de nuevos impactos en la subjetividad de los procesos 
sociales. Estos generan nuevos interrogantes hacia las di- 
ferentes disciplinas. La imagen desfigurada del ya caído 
Estado benefactor, devenido según algunos autores en Es- 
tado postsocial (García Delgado, 1994), hasta su mutación 
en un organismo precarizado, muestran las dificultades de 
este en tanto garante de derechos sociales, como el ac- 
ceso a la salud, la educación, la vivienda o la seguridad. 
Más aún, en la actualidad es posible observar dificultades 
en términos de garantizar la supervivencia de un número 
cada vez mayor de excluidos sociales. 

La noción de ciudadanía no escapa a este contexto de 
crisis. La aplicación de modelos económicos que se expre- 
san en una creciente desocupación produce cierta dificultad 
conceptual, ya que la significación de ciudadanía en este si- 
glo, y en especial a partir de la aplicación de modelos de 
tipo keynesiano en la economía, se relacionaba con leyes 
sociales ligadas a la esfera del trabajo, y se vinculaba al con- 
cepto que asocia el Estado de bienestar con la necesidad 
de mejorar la calidad económica de sus habitantes para una 
mayor producción con bajas tasas de desempleo. A su vez, 
es posible observar, a partir de las diferentes modalidades 

cia una recorrida de precarización, en tanto busca insertarse 
laboralmente. Lo logra tiempo después, pero como obrero 
en una fábrica. Pierde ese empleo, y comienza a trabajar en 
forma eventual como vendedor ambulante. En este último 
período, su hijo de 16 años va a vivir con él, pero con la fi- 
nalidad de ayudarlo en el sostenimiento de la vivienda. A. L. 
hace una consulta en el Servicio de Consultorios Externos 
del Hospital en mayo de este año y en julio es internado lue- 
go de un episodio confuso que es interpretado como intento 
de suicidio. El ingreso al Hospital de A. L. es a través de una 
intervención judicial. Durante la internación se intentan tra- 
bajar las posibilidades de contención familiar con resultados 
escasos (Domínguez y Carballeda, 1998). 
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discursivas existentes en nuestra sociedad, cierta tendencia 
a la naturalización de la exclusión, lo cual implicaría un de- 
terioro significativo de la noción de ciudadanía. 

Una vez naturalizada, la exclusión implica también la 
impronta de fuertes construcciones desde lo simbólico so- 
bre los sujetos más desposeídos, y esta circunstancia trae 
nuevas formas de estigmatización y construcción de "eti- 
quetas sociales" a grupos y comunidades. En este aspecto se 
presentan interrogantes definidos para la intervención en 
lo social, que muestran en principio la necesidad de trabajar 
esas construcciones simbólicas en "ambos márgenes" de la 
exclusión. En otras palabras: si un excluido se construyó so- 
cialmente según una estrategia que naturaliza su condición, 
actuará según esa construcción, es decir, al margen de lo que 
llamamos sociedad. De esta manera es posible que cons- 
truya nuevas formas de sociabilidad expresadas de modo 
consecuente con los padecimientos sociales de ese sector, 
y con la necesidad cotidiana de sobrevivir de la forma más 
elemental. Estas circunstancias determinan la elaboración 
de códigos y formas de identidad fuertemente volátiles, con 
una marcada pérdida de espacios de socialización o de su 
constitución efímera. Es así como la noción de ciudadanía se 
presenta quebrada y hasta sin sentido. 

Por otra parte, se generan innumerables mecanismos 
de invisibilidad de la exclusión social, según los cuales pa- 
rece reafirmarse la "no existencia" de los excluidos socia- 
les. Estos mecanismos abarcan desde la vida cotidiana, en 
la cual se podría afirmar que "se ve" la exclusión pero que 
no se la registra, hasta expresiones estadísticas que ocultan 
los niveles de subempleo, desempleo o enmascaran la exis- 
tencia de excluidos sociales mediante programas sociales 
que apenas contemplan porcentajes ínfimos del problema. 
Además, entre estos ciudadanos hay cada vez más sujetos 
indocumentados, ya sea por el aumento del subregistro o, 
sencillamente, porque no tienen dinero para actualizar su 
documentación y van perdiendo incluso desde el punto de 
vista formal su condición de ciudadanos. 
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Ambos "lados", incluidos y excluidos, muestran la nece- 
sidad de una revisión de la intervención, que incluiría tanto 
la elaboración de políticas sociales como el "caso" -emble- 
ma de la singularidad-, pasando por las instituciones y sus 
diferentes dispositivos de abordaje de la cuestión social. 

En definitiva, los excluidos están ahí, frente a los otros, 
transitando como espectros, sombras que circulan por la 
ciudad de la inclusión buscando -cuando se puede llegar 
al centro- formas de supervivencia. 

De este modo, ambos grupos -incluidos y excluidos- se 
encuentran inevitablemente, pero ese encuentro implica 
una fuerte deshumanización en tanto no se reconoce a un 
semejante en los ojos de ese "nuevo otro". Quizás el sentido 
de la violencia urbana se relacione en parte con esta crisis. 

Uno de los horizontes de la intervención en lo social 
se relaciona justamente con esto: hacer visible aquello que 
diferentes velos, máscaras o incertidumbres no dejan ver, 
tal vez porque esa visualización implica el temor a estar de 
ese otro lado, producto de la sumatoria de inseguridades 
e inquietudes. Por eso no alcanza con la mera voluntad 
de saber o con la inquietud de "ver", sino que hacen falta 
dispositivos que acerquen o que sencillamente recuerden 
la condición humana de unos y otros. 

Desde un diálogo necesario con la ciencia política, la 
noción de ciudadanía aporta una vía histórica y social para 
revisar el presente y "ver" las desigualdades desde diferentes 
aspectos. Si bien en la modernidad, a partir de la constitu- 
ción de los Estados-nación, el Estado se presenta como la 
garantía del bien común, en sus comienzos, el "bien común" 
se relacionaba con la libertad de comercio, era sinónimo de 
paz. En este contexto, junto con la burguesía como nueva 
clase social aparecen las nociones de individuo, ciudadano y 
opinión pública. El sujeto pasa a ser el centro de la cuestión. 
Así, la noción de libertad implica también transformación. 
A su vez se ingresa en una época de objetivación de las re- 
laciones sociales, que ratifica el contractualismo. Pero las 
cuestiones relacionadas con la ciudadanía tienen expresión 
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especialmente en el terreno donde se disputa la idea de li- 
bertad; un campo de batalla atravesado por innumerables 
pujas, encontronazos y luchas de intereses, en especial lue- 
go de la Revolución Francesa. 

En principio, surge la pregunta alrededor del límite de 
la libertad y su custodia. Si la libertad es un derecho pau- 
tado en el contrato social, lo que otorga ese derecho es la 
ciudadanía: Ser ciudadano implica ser libre por fuera de 
la esfera del Estado, de ahí el origen del concepto de dig- 
nidad. Pero a partir de la solución estado céntrica (donde 
el Estado interviene activamente en la economía y en la 
resolución de la cuestión social) al problema de la integra- 
ción, hacia fines del siglo XIX los derechos que se vinculan 
a la ciudadanía comienzan a ampliarse. Secuencialmente, 
se podría afirmar que se va de los derechos civiles a los 
políticos y de allí a los sociales. En la actualidad se habla 
de derechos difusos o de "cuarta generación" (derechos de 
género, medio ambiente, del consumidor), y es llamativo 
que su aparición coincida con la pérdida de los derechos 
sociales. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Declara- 
ción Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (1948) actualiza la declaración fundacional de la 
Revolución Francesa, incluyendo derechos sociales. En 
definitiva, la ciudadanía se relaciona con la aparición de 
los Estados de bienestar, y en especial con los derechos 
sociales. La igualdad será entonces una "igualdad social" 
además de política, y el Estado se constituye en garante 
de los derechos sociales. Justamente es esa concepción de 
ciudadanía la que se restringe en consonancia con la caída 
del Estado benefactor, y es la parte esencial del reclamo de 
la población al actual Estado-nación, que se muestra cada 
vez más imposibilitado para responder a las demandas de 
esa naturaleza. 

Estos cambios implicaron la ampliación de los sistemas 
de seguros en la Europa de posguerra y la aparición de la 
noción de derechos sociales en América latina, en especial en 
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Ahora bien, tal subordinación es más bien la inversión del 
orden natural. No puede, pues, realizarse más que progre- 
sivamente, a medida que el hombre se eleva por encima de 
las cosas para dictarles la ley, para despojarlas de su carácter 
fortuito, absurdo, amoral [ ... ].No puede escapar a la natu- 
raleza más que creándose otro mundo desde el cual domine; 
ese mundo es la sociedad (Durkheim, 1893). 

A partir de estos datos surgen algunas preguntas, so- 
bre todo con respecto a las prácticas de intervención en lo 
social. Una de ellas se refiere a las posibilidades de com- 
prensión y explicación de las prácticas frente a la presencia 
de nuevos acontecimientos, en particular a la necesidad de 
reconstruir o revisar las formas de entender lo social. En 
otras palabras: ¿es válido o útil el conocimiento acerca de 
las problemáticas sociales que se viene construyendo en 
los últimos años? Una aproximación posible consiste en 
revisar el trabajo social, donde se integran aspectos vincu- 
lados a la intervención en lo social y profesionales de este 
campo que intervienen concretamente en su tratamiento, 
que se despliega ahora en un nuevo escenario, con los con- 
dicionamientos ya marcados. 

Desde una mirada histórica, el trabajo social se fun- 
dó a partir de aproximaciones hacia lo macrosocial, 
y una perspectiva teórica influenciada en parte por 
el pensamiento de Émile Durkheim, en especial su 
preocupación por el "orden social". En este aspecto "lo 
social" no es una suma de individualidades sino un todo 
donde las partes deben ser solidarias, mientras que la 
fuente de la solidaridad es la moral, producto de la me- 
dida del hombre. 

Intervención en lo social y comprensión 

la Argentina, con un fuerte impacto en la subjetividad de 
la población. 
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La mirada hacia lo macrosocial se puede relacionar, en 
parte, con la necesidad de constituir poblaciones homogé- 
neas en la perspectiva de aplicar acciones de "reparación 
de fracturas sociales", llevadas adelante a partir del siglo 
XIX, con antecedentes en el siglo XVIII. Siguiendo a Pie- 
rre Ronsanvallon, se podría plantear que, en cuanto a la 
conformación de poblaciones homogéneas, el origen de 
las primeras acciones del Estado se produce en el contexto 
del nacimiento de la modernidad, a partir del pasaje de la 
sociedad tradicional, en la cual el vínculo social se percibía 
como natural, a la sociedad moderna. En la idea de sepa- 
ración de la naturaleza, presentada por Thomas Hobbes 
como estado de guerra permanente, la sociedad moderna 
busca conformar otros modos de relación que, a partir del 
siglo XVII, se asentarán en el contrato. El vínculo social 
será, entonces, voluntario y artificial. Mirabeau, siguiendo 
a Adam Smith, planteará que la previsión es la segunda 
providencia del género humano y, a partir del siglo XVII, 
Leibniz propondrá la necesidad del seguro social como 
mecanismo de justicia (Rosanvallon, 1996). 

Si consideramos al trabajo social una institución, es decir en 
tanto que ámbito específico de la realidad social en el que se 
dan citas, hábitos, creencias, formas de conducta, agentes de 
intervención, poblaciones asistidas [ ... ] deberíamos indagar 
las condiciones que hicieron posible su aparición. De hecho 
el trabajo social presupone la existencia de un espacio especí- 
fico de intervención, un espacio especialmente acondiciona- 
do para la asistencia o tratamiento de los problemas sociales 
que denominamos generalmente con el rótulo de espacio 
social (Várela y Álvarez Uría, 1997). 

Orden, progreso y razón son, de alguna manera, los 
elementos fundacionales clave del trabajo social y de la 
intervención en lo social hacia fines del siglo XIX. La ra- 
zón es el lugar desde donde se establece una interrelación 
entre la acción de los hombres y el sentido del mundo. 
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De esta manera, Hobbes dirá que el Estado es un re- 
gulador de la incertidumbre que se desprende de lo divino 
o sobrenatural, y que debe ser planteada al menos en tér- 
minos matemáticos o probabilísticos, lo que dará origen a 
la noción de cuestión social. En este aspecto, el nacimiento 
de la acción social moderna en térm!nos de intervención 
tiene una fuerte marca hobbesiana: de alguna manera se 
entrometen en la filigrana histórica de la intervención en 
lo social importantes nociones que van desde la conocida 
frase "El hombre es el lobo del hombre", hasta la natura- 
lización de las desigualdades, pasando por la necesidad de 
"delegar la soberanía" en otro que se encargará de "orde- 
nar" el "estado de guerra natural". Será Rousseau quien 
planteará en Discurso sobre el origen de la desigualdad entre 
los hombres que es la sociedad la que genera desigualdades, 
sentencia que lo convierte en un precursor de la "desnatu- 
ralización" de la desigualdad. 

Ahora bien, estos conceptos provenientes de Hobbes 
remiten de alguna manera a la intervención, en especial 
desde la perspectiva que atravesará todas las disciplinas 
que intervienen en lo social, que recurrirán una y otra vez, 
de una u otra forma, a solicitar a ese otro que se presenta 
como sujeto de la intervención que "delegue su sobera- 
nía", ya sea en el médico, el pedagogo, el psicólogo o el 
trabajador social. Por otra parte, el seguro social sería casi 
un sustituto o refuerzo del contrato social, ya que "pro- 
duce los mismos efectos de aglomeración y protección" 
(Ronsanvallon, 1996). 

En la modernidad, entonces, existirían tres formas de 
percibir el vínculo social: el contrato, el seguro y el mer- 
cado. Mediante esas instancias de cohesión comenzarán 
a construirse poblaciones homogéneas sobre las cuales se 
aplicarán las primeras acciones del Estado desde la pers- 
pectiva de la previsión. En definitiva, lo social es entendi- 
do como un espacio, un lugar, ligado a la noción durkhei- 
miniana de solidaridad: 
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2. "El rey de Prusia y la reforma social por un prusiano" (Marx, 1986). 

Es conocido el texto de Karl Marx que hace referencia 
a estas cuestiones desde un punto de vista crítico (1844),2 
pero percibiendo la existencia de un "movimiento" rela- 
cionado con "reformas sociales" desde la esfera del Estado 
y asociando los antecedentes con Napoleón y el decreto 
de "supresión de la mendicidad". 

Más allá de la crítica, la constitución de los Estados en 
la modernidad se relacionará también con el surgimiento 
de diferentes dispositivos de tipo institucional y de prác- 
ticas que serán funcionales a este. Es decir, era necesario 
constituir a esas poblaciones como tales, y posteriormen- 
te clasificarlas. Desde esta perspectiva, los trabajos de 
Michel Foucault (1964, 197 5), Jacques Donzelot (1977) 
y Robert Castel (1980), referidos a la institución psiquiá- 
trica, la minoridad y la "sociedad disciplinada" muestran 
la emergencia de nuevos saberes y prácticas acerca de lo 
"social recientemente constituido", en el marco de lamo- 
dernidad. 

Ahora bien, esta "fundación de lo social" como "dispo- 
sitivo de reparación", previa clasificación de poblaciones, 
se apoya en una mirada a lo macrosocial -desde donde 
se plantea la cuestión de la integración-, especialmente a 
las poblaciones problema sobre las cuales se actuará desde 
la esfera del Estado. La preocupación por la cohesión del 
todo es un tema recurrente de las nacientes ciencias socia- 
les del siglo XIX y de las ciencias políticas. 

Una mirada sobre la práctica del trabajo social, por 
ejemplo, en relación con sus modalidades de registro, 

El objetivo era intervenir con medidas de previsión y protec- 
ción social en el seno de las clases trabajadoras, y ello no tan- 
to en nombre del sacrosanto principio de la igualdad cuanto 
en nombre de la solidaridad, es decir sin necesidad de reco- 
nocer a los asistidos derechos sobre el espacio político, sobre 
el espacio de la soberanía (Varela y Álvarez Uría, 1997). 
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muestra la presencia de la idea de clasificación de po- 
blaciones a fin de ubicarlas dentro de marcos homogé- 
neos sobre los cuales se determinará la administración 
de recursos. Pero esta homogeneidad "construida" - 
inventada, diría Foucault- ya no es tal. Los procesos 
de precarización, empobrecimiento y vulnerabilidad, 
fuertemente relacionados con las formas de acumula- 
ción capitalista, es decir, con los aspectos macroeconó- 
micos de la cuestión social, se singularizan en forma 
heterogénea. El saber acumulado por la práctica del 
trabajo social desde la intervención centrada en una 
visión de poblaciones homogéneas comienza a tener 
otro tipo de validez, por lo menos desde una perspec- 
tiva práctica. Pero, por otra parte, implica una impor- 
tante acumulación de conocimiento en función de la 
construcción de nuevas formas de intervención en lo 
social. 

De este modo, el trabajo social ha acumulado una for- 
ma de saber que podría relacionarse con lo "microsocial 
no homogéneo", saber que es adquirido al acercarse a la 
vida cotidiana de los sujetos sobre los cuales actúa, pero 
que aún no ha sido claramente sistematizado u organi- 
zado. Tal vez la impronta del denominado "paradigma 
subjetivista", producto de la necesidad de aproximarse de 
diferentes maneras a la singularidad de los nuevos padeci- 
mientos sociales, haya comenzado a abrir otras puertas en 
el edificio de la profesión. 

Lo mismo puede observarse en los nuevos aportes en 
el campo de las ciencias sociales, como los que plantea 
Clifford Geertz en "El estudio de lo local". Este autor 
se refiere a estas cuestiones como "la refiguración del 
pensamiento social", y trata de explicarlo desde lo que 
denomina "giro cultural". Pero esa aproximación a lo 
interpretativo-cualitativo implicaría algunos cambios en 
cuanto a paradigmas vigentes, matrices disciplinares, et- 
cétera. Este fenómeno podría ser leído desde la perspec- 
tiva de "obstáculo epistemológico" que plantea Gastón 
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3. Este concepto designa mecanismos propios de los hombres o 
del desarrollo del campo de conocimiento que "obstaculizan" la ads- 
cripción o aceptación de lo nuevo, y se vincula a la percepción de cier- 
tas dificultades por las cuales atraviesa una teoría o paradigma. Esto 
se asemeja también a las etapas 5, 6 y 7 de la concepción kunhiana del 
desarrollo de la ciencia. 

Bachelard.3 En este punto, los inconvenientes estarían en 
la adscripción a una u otra teoría social, o forma de com- 
prender lo social, que impediría "reconocer" lo nuevo. 

Desde una perspectiva que pone el acento en la escritura 
en las ciencias sociales, autores como Geertz plantean la exis- 
tencia de una "mezcla de géneros", que sería la consecuen- 
cia de nuevos modos de comprender lo social, vinculados a 
nuevas formas de conocimiento y nuevos posicionamientos 
para "leer" lo social. Desde lo metodológico, estos cambios 
implican cierta renuncia a la elaboración de enunciados ge- 
nerales, que remiten al origen de las ciencias sociales y a su 
pretensión de dar respuesta a los interrogantes acerca de lo 
social, a la manera de las ciencias de la naturaleza. 

De ahí la importancia de lo local, lo singular, lo micro- 
social, en la intervención. En este aspecto, la mirada a lo 
microsocial no implica dejar de lado lo macrosocial, sino 
intentar construir un marco metodológico que permita dar 
cuenta de la singularidad, y que pueda esencialmente desa- 
rrollar dispositivos de intervención que aproximen posibili- 
dades de respuesta en un mundo fuertemente fragmentado. 
De ahí la importancia renovada que cobran los estudios de 
caso, la elaboración de historias sociales, ahora desde una 
mirada biográfica o de historia de vida. 

A su vez, esta perspectiva implica entender la organiza- 
ción simbólica de la vida social. Desde un punto de vista 
que se acerca al pensamiento de Max Weber, Alfred Schütz 
y, en parte, a la Escuela Antropológica de Chicago, entre 
otros, se intentaría elaborar o transformar los diferentes 
dispositivos de intervención en relación con el "sentido 
de la acción". En definitiva, estas cuestiones se relacionan 
con la intervención que intenta construir su horizonte al- 
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4. Estos temas serán trabajados en el capítulo siguiente. 
5. La noción de vida cotidiana utilizada en este artículo proviene de 

los aportes de C. Geertz, E. Goffman y A. Guiddens, que entienden 
la vida cotidiana "como tejido obvio y normal de la comprensión del 
mundo y de los otros, en el cual tales prácticas se realizan sin esfuerzo 
y sin atención" (Wolf, 1979). 

Otro interrogante surge de la idea de que el trabajo 
social posee un cierto tipo de conocimiento acerca de 
la vida cotidiana de los sujetos sobre los que interviene, 
entendiendo "vida cotidiana" como un espacio donde se 
llevan adelante procesos mediante los cuales se constru- 
yen y se alimentan simbolizaciones. 5 Por eso la forma de 

La intervención en lo social y la construcción 
de conocinúento 

rededor de la "problemática de la integración", y que pone 
el acento en una tarea más cercana a los lazos sociales y la 
posibilidad de su reconstitución.4 

Asimismo, en lo que Geertz denomina "mezcla de gé- 
neros" también se destacan los cambios y desplazamientos 
en la construcción de las analogías: se sustituyen las metá- 
foras relacionadas con la mecánica por apelaciones al len- 
guaje teatral, entre las que resaltan las palabras "teatro", 
"drama" "juego" "actor" " apel" ' ' ' p . 

Estos cambios implican una apelación a la singularidad 
que permite comprender y explicar la construcción del 
mundo de los sujetos de la intervención como un aporte 
relevante para esta última. 

La tendencia a observar, analizar y estudiar lo microso- 
cial en relación con la intervención implica nuevas formas 
de aproximación a la cuestión social, donde el protagonis- 
ta es el propio actor y su singularidad, el mayor aporte. A 
su vez, este cambio permite un acceso diferente a lo ma- 
crosocial, ahora desde la cotidianidad e historia del sujeto, 
la familia, el grupo o la· comunidad. 
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6. Tuve la oportunidad de comentar ateneos de residentes de traba- 
jo social en dos instituciones psiquiátricas (Hospital Alvear y Hospital 
Tobar García), donde las modalidades de registro eran totalmente dife- 
rentes de las clásicas y hasta habían ocasionado informalmente alguna 
resistencia. El comentario de esos ateneos fue publicado en Carballeda 
(1997). 

7. Este tema será desarrollado en el próximo capítulo. 

aplicación de ese conocimiento puede dar diferentes sen- 
tidos a la intervención. En otras palabras, de acuerdo con 
el marco conceptual que sustente la intervención, la vida 
cotidiana tendrá diferente "valor". 

En la actualidad, y en los distintos campos de acción 
del trabajo social, se puede observar que las modalidades 
clásicas de registro e intervención no alcanzan para dar 
cuenta de lo que está ocurriendo en el sujeto, la familia, 
etcétera, que se presenta demandando la intervención, y 
esto exige una transformación, en especial a partir de las 
características heterogéneas de las poblaciones sobre las 
cuales se interviene. En este aspecto ya se comienzan a 
observar modalidades de registro, si se quiere, novedosas.6 

Este es un tema importante, ya que las formas de registro 
se relacionan directamente con la práctica. Es decir, deter- 
minada práctica posiblemente vaya a corresponderse con 
determinada forma de registro.7 En este aspecto, son inte- 
resantes los aportes de Geertz (1989) y de Hammersley y 
Atkinson (1983). 

Pero más allá de la cuestión del registro, el trabajo so- 
cial está interviniendo de hecho desde esas nuevas pers- 
pectivas, si bien aún en transición con la visión anterior 
relacionada con la conformación de poblaciones homo- 
géneas. 

En este aspecto, Rosanvallon reseña los cambios ocu- 
rridos en el RMI francés (Renta Mínima de Inserción), 
donde, a partir de la necesidad de acceder a lo singular 
de los procesos de precarización provocados por el de- 
sempleo, se comenzó a trabajar con lo que este autor de- 
nomina "monografías sociales", que apuntan a estudiar la 
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8. Estos temas los he tratado en Carballeda (1996). 

Otra cuestión relevante se vincula al impacto de la cri- 
sis del Estado en la propia práctica del trabajo social. Un 
primer aspecto a tener en cuenta es que, en el caso de la 
Argentina, la inserción estatal de los trabajadores sociales 
y de profesionales de otras disciplinas es mayoritaria. Pero 
además, el impacto de la crisis del Estado en la esfera de la 
intervención en lo social se relaciona con los importantes 
cambios en la "visión del problema social" desde las insti- 
tuciones donde se actúa, ya que esta se ha desprendido de 
los criterios del Estado benefactor y sus enunciados uni- 
versalistas, y la administración de recursos ha comenzado 
a tener otras significaciones (relación con el clientelismo 
político, escasez, incertidumbre con respecto a su conti- 
nuidad, dudas acerca de su calidad, etcétera). 8 En este as- 
pecto, la práctica del trabajo social y de las disciplinas que 
intervienen en lo social se corren de sus postulados clási- 

Crisis del Estado, crisis de las prácticas 

trayectoria de cada sujeto en cuanto a su proceso de preca- 
rización (Rosanvallon, 1995). Esta perspectiva, que se pre- 
senta como novedosa, puede ser útil siempre y cuando no 
implique una pérdida de visión de lo macro y de los pro- 
cesos económico-políticos determinantes de la exclusión. 
El trabajo social, por su parte, ha tenido una tradición muy 
importante en la práctica de visualizar lo microsocial -en 
términos de Goffman-. 

En la práctica del trabajo social y la atención de pa- 
cientes drogodependientes, de pacientes externos con 
trastornos mentales, de menores, o ante la irrupción de 
problemáticas relacionadas con el sida, el perfil de deman- 
da requiere nuevas formas de intervención que articulen, 
en tanto cuestión social, sus aspectos cuantitativos y cua- 
litativos. 
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9. En este aspecto es interesante la visión de lo social-moderno que 
plantea Donzelot (1991): "Lo social será ese conjunto de dispositivos 
de asistencia y de seguros constituido de manera voluntarista para man- 
tener y sobre todo para restablecer una cierta solidaridad entre los dife- 
rentes miembros y grupos en el seno de la sociedad moderna, dirigidos 
principalmente hacia los más desfavorecidos de entre ellos. Aquellos 
a los que un autor del siglo XIX llama 'los heridos de la civilización"'. 

Este último punto remite a un plano de análisis que 
puede ser interesante, y que se relaciona con la posibilidad 
o validez de las prácticas dentro del contexto social donde 
estas se ponen en marcha. Algunos autores provenientes 
del campo de la filosofía plantean la existencia de cierta 
desvalorización de estas prácticas, ya que las características 
actuales de la sociedad cambiaron en cuanto a los disposi- 
tivos de control y de cohesión, o sea que estarían perdien- 
do validez desde la perspectiva clásica de "control social". 
Gilles Deleuze explica que, ante la crisis de los disposi- 

El problema de la validez de las prácticas sociales 

coso fundacionales, ya que han comenzado a ser resigni- 
ficadas de hecho, a partir de la propia crisis del Estado de 
bienestar, el ingreso a un Estado postsocial y la aplicación 
de nuevos criterios en la elaboración de políticas sociales. 

En otras palabras, ante la crisis del Estado benefactor, 
los recursos que se administraban no solo han disminui- 
do sino que han cambiado de sentido. Es posible pensar 
que ya no tienen la misma validez "contractual" que cuan- 
do fueron creados.9 En esta línea de análisis, el "recurso" 
pierde validez como tal, en especial desde el punto de vista 
simbólico y como instrumento de integración de lo social; 
es decir, pierde su impronta hobessiana. 

Todo este proceso influye de modo significativo en la 
mirada de los sujetos sobre las prácticas en las institucio- 
nes de salud, minoridad, etcétera; es decir, esas prácticas 

. son visualizadas de forma diferente. 
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tivos de control, otras formas están ocupando el sentido 
disciplinador de las prácticas e instituciones. Finkielkraut 
(1987) plantea que la fallida promesa iluminista de que "la 
educación traerá la libertad", vacía de sentido las institu- 
ciones educativas. Gilles Lipovetsky (1994) expone que los 
mecanismos clásicos de la acción social están siendo ocu- 
pados por la empresa, desde una perspectiva de marketing. 

Todos estos nuevos fenómenos impactan en las institu- 
ciones y en las prácticas que allí se desarrollan. Así, las ins- 
tituciones de salud, acción social, minoridad, educación, 
tienen dificultades para dar cuenta del mandato fundacio- 
nal, sea este interpretado en clave de "control social" o de 
búsqueda de bienestar. 

Uno de los aspectos que sobresalen es la evidencia de 
que se está en un período de transición de las instituciones, 
pero en un contexto de incertidumbre. Ello implica que, 
en principio, no queda clara la construcción de las nuevas 
instituciones desde las cuales se intervendrá, y se puede 
incluso especular con la desaparición de muchas de ellas 
-por ejemplo, el hospital psiquiátrico-. Lo que aún no se 
sabe es qué va a reemplazar a tal o cual dispositivo. De ahí 
que la inseguridad atraviese tanto a quienes trabajan en 
esas instituciones como a los que acuden a ellas. Y aquí nos 
encontramos con otro plano de la incertidumbre, ligado a 
ambas partes del pequeño espacio social y contractual que 
es la intervención. A su vez, por parte de los que trabajan y 
desarrollan su práctica profesional en las instituciones pú- 
blicas, la incertidumbre puede, y de hecho lo hace, marcar 
formas de intervención que tienden a lograr estabilidad en 
el ámbito laboral. 

De todas maneras, estaríamos frente a la construcción 
de nuevos dispositivos y modalidades de intervención que 
demuestran en varios aspectos la existencia de una tran- 
sición, en la que aún convive lo viejo con lo nuevo, y de 
nuevos espacios de incertidumbre. 

Ahora bien, en el campo de la construcción de conoci- 
mientos se generan algunas complicaciones de tipo epis- 
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temológico. Estaríamos frente a una crisis de validez de 
las prácticas y las instituciones; crisis visualizada desde la 
práctica del trabajo social y otras disciplinas, en cuanto a la 
existencia de dificultades para intervenir frente a las nue- 
vas demandas sociales y para definir su papel en la propia 
institución. Pareciera que la realidad se desprende de la 
teoría, reivindicando para sí una suerte de autonomía rela- 
tiva. Surgen de este modo nuevos interrogantes a autores 
clásicos dentro de los diferentes campos de conocimiento. 

A todo esto se suma un contexto de fuerte presencia 
de la lógica neoliberal que ahora atraviesa las relaciones 
sociales. Esto implica algo novedoso para el trabajo so- 
cial y las demás prácticas que intervienen en lo social: que 
se les discuta su papel en las instituciones, o que se las 
interrogue desde otras disciplinas acerca de qué hacen o 
para qué sirven. Quizá la pregunta indague sobre el tipo 
de sociabilidad que construyen. Según esta perspectiva, la 
cuestión del trabajo social consiste en gran parte en rede- 
finir de alguna manera sus postulados básicos, ya que estos 
se encuentran en crisis, o por lo menos más diferenciados 
que hace veinte años. 

A partir de lo expuesto surgen algunos interrogantes 
que se relacionan específicamente con el quehacer profe- 
sional de las prácticas o disciplinas que intervienen en lo 
social: ¿deberán continuar comprendiendo y explicando lo 
social desde teorías sociales relacionadas con ese espíritu 
fundacional asociado a la guerra como estado natural y a 
la necesidad de reparar fracturas de una sociedad artifi- 
cialmente constituida, o bien deben intentar una ruptu- 
ra epistemológica que las desprenda de esas cuestiones? 
En el segundo caso, ¿sobre qué paradigma explicativo se 
apoyarían para la comprensión y explicación de lo social? 
¿A qué pensamiento social deberían remitirse para tal fin? 
Además, ¿es suficiente el corpus de construcciones teóricas 
elaboradas en los últimos años? ¿Estos cambios no impli- 
carían obstáculos epistemológicos (Bachelard) o revolu- 
ciones dentro de cada campo disciplinar (Althusser)? En 
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definitiva, ¿cuál sería la validez empírica de esas "nuevas" 
conceptualizaciones? 

Estos interrogantes se vinculan posiblemente a muchos 
otros que la práctica del trabajo social y otras disciplinas 
que intervienen en lo social vienen formulando; de alguna 
manera muestran la existencia de saberes y prácticas en un 
contexto de crisis, pero también suponen algunas cuestio- 
nes novedosas. 

En principio, todos estos interrogantes son comparti- 
dos por otras prácticas como la psicología o la medicina y, 
por otro lado, su resolución tal vez sirva como posibilidad 
de crecimiento ante la crisis de lo antiguo y de lo funda- 
cional. En definitiva, si las formas recientes de la exclusión 
tienden a naturalizarse y a construir nuevas etiquetas so- 
ciales, se vuelve necesario indagar acerca de estas últimas, 
quizás para desconstruirlas, estudiando su conformación 
histórica, su relación con una identidad "impuesta". Esta 
identidad impuesta, que tal vez no deje ver la propia, es la 
que se relaciona con la historia de esos "otros" que siem- 
pre se han presentado en el lugar de la demanda de la in- 
tervención en lo social. 

De este modo, orientar la mirada hacia las nuevas for- 
mas de la exclusión y la construcción de ciudadanías, si 
se quiere fragmentarias, empobrecidas o fantasmáticas, 
implica aproximarse a lo social considerando la visión de 
ese otro que en diferentes aspectos demanda, a pesar de 
la crisis de las prácticas, la intervención en lo social. Pero, 
a su vez, es posible intentar otras vías de entrada al análi- 
sis y estudio de una sociedad donde la exclusión social es 
un dato muy significativo, tratando de mirar desde allí la 
posibilidad de encontrar elementos que sean útiles para 
pensar la intervención. 
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