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Una sociedad que se presenta compleja para su análi- 
sis e interpretación produce una sensación bastante certera 
de inaccesibilidad. Si a esto se le suma el incremento de 
los problemas sociales, como así también la emergencia de 
otros acontecimientos que hacen ver la aparición de hechos 
novedosos, en muchos casos inesperados, la situación de la 
sociedad se toma sumamente engorrosa: acontecimientos 
que muchas veces son impredecibles van a traer como con- 
secuencia una nueva visión y construcción de los problemas 
sociales y nuevas formas de expresión del padecimiento, lo 
cual genera una gran sensación de incertidumbre. 

Las características de la crisis, en especial en relación 
con el aumento de fracturas de lo social, implican la apa- 
rición de más y nuevos malestares que son acompañados 
por un fuerte derrumbe de las certezas que parecían con- 
seguidas para siempre y que funcionaban como punto de 
apoyo para la construcción de proyectos futuros. En de- 
finitiva, es cada vez más dificultoso aprehender lo social; 
la sociedad se torna indescifrable y esta circunstancia in- 
terroga en forma permanente a la intervención y pone en 
cuestión, especialmente, la dirección que debe seguir. Por 
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esta razón, la intervención en lo social resulta una forma 
necesaria de conocimiento de la realidad. 

A su vez, la crisis de las diferentes formas de la polí- 
tica crea un escenario de desesperanza y desencanto que 
recuerda casi como en una profecía las afirmaciones de 
Max Weber (1904). Lo social se ha tornado inestable y se 
promociona superficialmente el predominio de las trayec- 
torias individuales por encima de los procesos colectivos. 
El convencimiento apuesta a lo individual, pero no es más 
que una jugada, una posibilidad, donde el azar y las con- 
diciones de expoliación de un grupo social o una sociedad 
entera marcan el rumbo de los hechos. Contradictoria- 
mente, y si se quiere en forma paradójica, nunca ha sido 
más homogénea la tendencia de concentración del capital 
y la apropiación de ganancias a escala mundial. 

Aun así, las diferenciaciones sociales -casi siempre en 
dirección a la vulnerabilidad y la exclusión- se han tor- 
nado fluctuantes y movibles, generando más sensación de 
inestabilidad e incertidumbre. 

Desde una perspectiva centrada en la intervención, los 
interrogantes apuntan a la necesidad de ajustar las formas 
de construcción de categorías de análisis para una aproxi- 
mación a lo microsocial. En definitiva, salud, enfermedad, 
trabajo, familia significan en forma diferente y específica 
en estos nuevos escenarios y están fuertemente atravesa- 
dos por la singularidad de los actores. 

La pérdida de certezas complica las formas de aproxima- 
ción a los problemas desde la propia vida cotidiana. De aquí 
la necesidad de trabajar desde la intervención en función de 
variables biográficas, con un conocimiento profundo de la 
construcción en tanto comprensión y explicación del mundo 
de quien se presenta en el lugar de la demanda, por ejemplo, 
desde una institución que intenta intervenir en lo social. 

En un ateneo que tuvo lugar en el Hospital de Emer- 
gencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, un caso presen- 
tado por una trabajadora social ilustra algunos de los as- 
pectos considerados en nuestra exposición: 
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Es decir, se trata de buscar formas de aproximación 
que puedan dar cuenta de la construcción y explicación 
del mundo de quien se presenta en un espacio de inter- 
vención. 

Creía entonces, y sigo creyendo, que cualquier grupo de 
personas -sean presos, integrantes de un núcleo primitivo, 
miembros de una tripulación o enfermos hospitalizados- 
forma una vida propia que, mirada de cerca, se hace signifi- 
cativa, razonable y normal; y que un buen modo de aprender 
algo sobre cualquiera de esos mundos consiste en someterse 
personalmente, en compañía de sus miembros, a la rutina 
diaria de las menudas contingencias a la que ellos mismos 
están sujetos (Goffman, 1987). 

En algunas oportunidades, la presentación de la per- 
sona abre una puerta para pensar una forma de aproxima- 
ción que le restituya su propia historia y que permita que 
demande y "hable" de más cosas, a diferencia de lo que 
ocurriría en una entrevista que buscara construir perfiles 
de categorías estables. En otras palabras, la mirada y la 
escucha centradas en la presentación de ese "otro" pueden 
determinar, orientar y muchas veces marcar un rumbo a 
la intervención. En los aportes de E. Goffman es posible 
encontrar algunas claves, especialmente a partir de la idea 
de "presentación de la persona": 

Conozco a Marta en octubre del '96, cuando se inicia su eta- 
pa de admisión. En el momento de la primera entrevista no 
conozco casi nada acerca de ella. Priorizo la concreción de un 
encuentro a la lectura de su historia clínica. Me sorprende su 
aspecto, más similar a una paciente de internación que al de 
alguien que circula por Hospital de Día. Muestra una imagen 
de descuido y abandono; parece lejana, como ausente, en otro 
lugar. Lo primero que surge en su presentación es la relación 
conflictiva que mantiene con su familia. Menciona recrimina- 
ciones, presiones, gritos y golpes sobre los que no quiere ha- 
blar: "Estoy enganchada con los problemas familiares y siento 
que no puedo escaparme de ellos" (Ponzone, 1999). 
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La pérdida de certezas en relación con el presente 
muestra, si se quiere, una nostálgica mirada hacia el pa- 

No quiere permanecer allí más tiempo: "Tengo miedo de 
volver a mi casa y que me hagan sentir culpable ... pero no 
quiero ser una carga para Diana". "Me siento un gran paque- 
te y no sé qué hacer conmigo." Su discurso oscila permanen- 
temente entre la denuncia hacia su familia y el sentimiento 
de culpa que esto le genera, apropiándose de las palabras de 
su madre y su hermana para con ella: "Ale fui de mi casa con 
el cuerpo pero no con el alma"; "No sé si los demás espera- 
ban mucho de mí o yo prometí demasiado ... Ale siente como 
si le hubiera fallado a todo el mundo" (Ponzone, 1998). 

La sensación de pérdida de identidades colectivas o la 
inestabilidad en su construcción convierten la vida coti- 
diana en un espacio donde estas circunstancias se presen- 
tan en términos de padecimiento, angustias y temores. 
Una espiral de pérdidas de referencias y puntos de apoyo 
las enmarca: 

Marta ingresa a Hospital de Día. Relativiza persistente- 
mente la eficacia del tratamiento haciéndose eco de las pre- 
siones de su familia. Habla de una angustia que no puede 
controlar, que la hace permanecer en la cama, y de un des- 
gano que la paraliza. "No tengo ganas de enfrentar el mun- 
do ... No tengo fuerzas para modificar la realidad." "Antes 
tenía ilusiones, ahora tengo solamente frustraciones." En 
este tiempo afianza su amistad con Diana, a quien conoce 
de Consultorios Externos del Hospital y, ante una agresión 
física por parte de su familia, decide pasar una semana en su 
casa (Ponzone, 1998). 

En el ateneo mencionado se plantearon además algu- 
nas cuestiones que demuestran el impacto de lo macroso- 
cial en el plano subjetivo, el que se presenta como indesci- 
frable si se buscan explicaciones generales o se lo intenta 
descifrar a partir de leyes universales, pero que puede ser 
develado en el espacio de la intervención en lo social. 
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El sostenimiento económico se transforma también 
en un motivo de incertidumbre que impacta en diferen- 
tes dimensiones del padecimiento subjetivo. La visión del 
trabajo como espacio idóneo y sostenedor de la identidad 
y como constructor de espacios de socialización marca en 
forma terminante gran parte del siglo XX. Es en este sen- 
tido que determina gran parte de su inscripción, lo cual 
excede el hecho concreto de poseerlo, ya que se presenta 
como posibilidad cierta en la elaboración de proyectos de 
vida o trayectorias, especialmente en el mundo juvenil. La 
idea de que tener trabajo "resolverá" las tensiones se rela- 
ciona con la intensa carga simbólica que se le atribuye. En 
otras palabras, se le pide más de lo que realmente puede 
ofrecer. A su vez, las transformaciones en el mundo del 
trabajo se inclinan hacia una nueva forma de sumisión, en- 
mascarada en una entrega y compromiso hacia la empresa 
dentro de la perspectiva de la búsqueda de calidad total, 
en un marco de fuerte y encarnizada competencia. "Ser 
el mejor", y no el más solidario, es el mandato actual. La 

Habla de una Marta pasada y omnipotente que se contra- 
pone a "una Marta viejita" que no puede responder a " ... 
un para qué tan grande que me frena". Transmitía en las en- 
trevistas una sensación de impotencia y desasosiego. A este 
inicio del tratamiento de Marta yo traía algunas cuestiones 
que, en ese momento, pensaba me bastarían para organizar 
la dirección de mi intervención. Todos se oponen a su trata- 
miento. La preocupación central que marca Marta en este 
momento es la de obtener un empleo, poder autosostenerse 
económicamente (Ponzone, 1998). 

sado, donde lo estable predominaba, por lo menos en el 
escenario significativo del mundo social de la paciente. 
En este aspecto, lo singular podría estar reflejando lo ma- 
crosocial. En otras palabras, las frecuentes apelaciones al 
pasado desde diferentes ámbitos de expresión en nuestras 
sociedades recuerdan de alguria manera tiempos mejores 
en los que predominaba la confianza: 
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l. Hospital neuropsiquiátrico para mujeres, donde las pacientes 
tienen internaciones prolongadas que muchas veces duran años. 

2. "Desorden" en lunfardo argentino. 

Los grupos de "autoayuda" funcionan como construcción 
"ortopédica" de espacios de encuentro, intercambios y reci- 
procidades, donde lo que convoca es simplemente un obje- 
tivo común que apela a sí mismo y puede dejar de lado la 
mirada al todo social. De esta forma, es posible reconstruir 
precariamente espacios de socialización que ignoran la visión 
de la sociedad, en especial su visión sociohistórica. 

Volviendo específicamente al ateneo, puede también 
observarse que la dirección de la intervención en lo social 

Según ella, esto [el trabajo] permitirá disolver las tensiones 
en su casa. Tiene 30 años y su historia laboral es extensa: tra- 
bajó como administrativa, dio clases, tuvo un comercio pro- 
pio. Interrumpió sus estudios de Derecho a raíz de su prime- 
ra crisis por la que fue internada en el Moyana. 1 Menciona a 
una pareja con la que convivió y rompió hace un año y medio 
pero de la que tampoco quiere hablar. Se refiere a Hospital 
de Día como su última esperanza. Viene caminando porque 
no dispone de dinero para el pasaje. Dice haberse quedado 
con pocos amigos y recurre a ALCO (Asociación de Lucha 
contra la Obesidad) para obtener algunos. "Quiero ponerme 
en actividad, pero una actividad organizada, donde haya un 
orden ... Me gustan los lugares donde no hay despelote."2 

(Ponzone, 1998). 

empresa se empapa de ideología y busca que se internali- 
cen sus objetivos. Ya no hace falta un capataz que controle 
los cuerpos: cada uno controlará su espíritu y le dará la 
dirección de la productividad y la competencia, buscando 
eficiencia y "calidad total". 

Aun así, el trabajo sigue constituyendo una opción vá- 
lida entre las alternativas o posibilidades de construir so- 
ciabilidad, repercutiendo en la imagen que se tendrá de 
quien lo posee: 
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Se trataba de resquebrajar un entramado de disposiciones 
familiares en el que ella refería sentirse atrapada. La cuestión 
implicaba desandar los puntos significativos del modo en el 
que Marta fue constituyéndose como sujeto moral a partir 
de prescripciones que, emanadas de su familia, se ampara- 
ban en una serie de valores y conductas sustentadas por su 
adscripción religiosa [ ... ]. A partir de las instancias donde 
Marta emitía su queja se podía perfilar un reposicionamiento 
frente a fo que se le presentaba como un imperativo. Creía 
necesario, como ya lo señalé, incidir en el lugar donde Marta 

En muchos casos, lo que se presenta es una "carrera" 
que va a ir ratificándose, etapa tras etapa, según la cual se 
construirá la identidad psiquiátrica del sujeto, acosado por 
un fatalismo que le impedirá "torcer el rumbo", que con- 
tinuará interviniendo, poniendo el acento en lo normati- 
vo, logrando el cumplimiento de un mandato, construido 
histórica y socialmente. De ahí que la intervención en lo 
social intente desconstruir aquellos acontecimientos his- 
tóricos que atraviesan al sujeto y que determinan su frus- 
tración presente. 

Por otra parte, debido al debilitamiento de las normas 
no aparecen formaciones totalmente coactivas, lo que ra- 
tifica la expresión de la crisis de legitimidad y representa- 
ción, ni tampoco formaciones satisfactorias, dada la flexi- 
bilidad de las normas o lo efímero de los códigos. 

Mi intervención estaba dirigida a sostener a Marta en su pro- 
yecto de independencia y su decisión de quedarse en Buenos 
Aires a pesar de las exigencias de su familia; oponerle a sus 
temores la afirmación de su capacidad de gestión y obten- 
ción de recursos, que mantuvo a lo largo de toda su histo- 
ria personal. Desde un inicio la estrategia de tratamiento 
se orientó a desarticular los mandatos familiares allí donde 
Marta lograba esbozar su cuestionamiento (Ponzone, 1998). 

se relaciona con la recuperación de aquello que se perdió, 
es decir, aquello que construyó identidad y sociabilidad. 
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Es decir, el estigma, la marca del VIH, tiene diferen- 
tes formas de inscripción y atraviesa la singularidad. En 
definitiva, lo que José logra es muy poco o es enorme: ser 
internado en una institución psiquiátrica y posicionarse 
de manera diferente en su entorno. Tal vez desesperada- 
mente intenta resolver situaciones o mínimamente lograr 
que se acepte su condición en el ámbito familiar. Pero la 
internación lo proveerá de otro estigma, otra marca, una 
forma más de ratificar su condición entre quienes cons- 
truyen junto con él su cotidianidad. En síntesis, se sale de 
una forma de padecimiento para lograr momentáneamen- 
te algún alivio, pero el resultado es sumamente complejo, 
porque agrega una nueva etiqueta a José. 

En los trabajos de E. Goffman, en especial en su libro 
Internados, la interpelación hacia las "instituciones totales" 
no consiste en preguntar "¿qué son?" sino "¿qué tipo de 
relaciones construyen o facilitan en su constitución?". A su 

Surgen algunos interrogantes sobre la relación sida/em- 
blematización. José logró ser internado hace dos días. Ser 
portador de VIH le sirvió como "emblema" para lograr la 
internación. Consiguió que su familia -que según él lo había 
expulsado- vuelva a verlo ahora en el hospital. Él ahora ex- 
pulsa a las visitas que recibe y determina quién puede visitar- 
lo. La madre se muestra angustiada, quiere que José vuelva 
a la casa, llora; este ahora pone condiciones, especialmente 
que le acepten convivir con su pareja homosexual (Carballe- 
da, 2001). 

Situaciones similares pueden observarse desde la emer- 
gencia psiquiátrica: 

se desdibujaba en la figura de su madre y su familia, acom- 
pañándola a hilvanar una historia propia y posible. Dentro 
de las sensaciones de opresión y angustia en las que ella se 
describía podía encontrar la brecha desde donde resistir al 
mandato que se le imponía y construir otra mirada sobre sí 
misma (Ponzone, 1998). 
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vez, el ingreso a un hospital psiquiátrico implica la "muti- 
lación del yo" -según la terminología de Goffman-y es en 
la cotidianidad del hospicio donde esta será llevada a cabo. 
En definitiva, las fragmentaciones de lo social pueden re- 
percutir en las mutilaciones subjetivas que se pueden pro- 
ducir en las instituciones. Y aquí se presenta otra situación 
compleja para la intervención, cuya orientación se vincu- 
la a la disminución del padecimiento subjetivo. El suje- 
to internado es construido previamente, a partir de una 
conjunción de relaciones, hechos y acontecimientos que 
preceden a la internación. De esta forma, lo social puede 
ser entendido como una construcción histórica. 

Otro caso, fuera de la institución psiquiátrica, ilustra 
estas cuestiones.Jorge tiene 16 años, fue detenido cuando 
andaba por la calle con una motoneta a la que le sonaba 
la alarma antirrobo. Desde los 9 años tuvo convulsiones 
y fue tratado por neurólogos que lo medicaron hasta que 
cumplió los 14 años. Los padres lo notaron "raro" luego 
de una pequeña intervención quirúrgica que le hicieron 
cuando era niño. El médico dijo que tenía "problemas de 
nervios". Empezó un tratamiento psicológico que duró 
un año y medio, al que no concurría seguido. Los padres 
lo llevaron a un psicólogo de otro hospital. Pensaban que 
consumía drogas, porque a la vuelta de la casa "hay gente 
rara que creemos que es drogadicta". Por esa razón fueron 
a un programa de "orientación familiar".Jorge cursa el 5° 
año de la escuela secundaria, y posiblemente se lleve una 
materia. Desde aquellas convulsiones a los nueve años los 
padres sospechan que tiene "algo". Nunca le hablaron de 
ese tema, pero lo convencieron de que estudiara en una es- 
cuela comercial, aunque Jorge quería hacer el bachillerato. 
Muestran una carta escrita por Jorge en la comisaría en la 
que estuvo detenido: "No hice nada, pero perdónenme". 

Jorge tiene episodios asmáticos, que los médicos y los 
padres atribuyen al cigarrillo. El médico que lo atiende 
por el asma le escribe en las recetas "Dejá de fumar"; tam- 
bién le recetaron un psicofármaco. Es retraído, callado; 
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convivió durante dieciocho meses con la abuela materna 
y los padres. Ella estuvo internada treinta y tres años en el 
Hospital Melchor Romero. Hace once días que la abue- 
la no vive con ellos: "No podíamos cuidarla por los tra- 
tamientos de Jorge". Jorge se llevaba muy bien con ella. 
Además tenía dos amigos del barrio a los que dejó de ver 
cuando ellos abandonaron la. escuela. Los padres nunca 
faltan a las reuniones que se hacen donde estudia Jorge. 
Dicen que a Jorge le gusta la mecánica: "Teníamos un 
auto, pero lo vendimos, porque Jorge lo desarmaba". Tal 
vez, Jorge "tenía" algo a partir del primer electroencefa- 
lograma. La "salud mental" no alcanzó. Ahora robó una 
moto. Tal vez le faltaba ejecutar este hecho para cumplir 
con el papel que, lentamente, en forma prolija y ordenada 
desde diferentes lugares, le fueron construyendo. Ahora, 
la tutela no será tan sutil. Quizás de lo que se haga en 
adelante dependerá su futuro. Probablemente las situacio- 
nes se "focalizarán" en la tutela, y las complicaciones irán 
avanzando progresivamente hacia el cumplimiento de un 
nuevo perfil. El neurólogo estudió el sistema nervioso, el 
psicólogo el aparato psíquico, el psiquiatra la conducta, el 
tisiólogo los pulmones, el "grupo de familias", la familia, 
y el trabajador social su inserción y sus vinculaciones so- 
ciales. Todo dividido, escindido de una totalidad que a su 
vez se separa de lo que denominamos sociedad. Lo social, 
en definitiva, en cuanto intervención, se orientó a la tutela 
(Carballeda, 2001). 

Pero aún podemos observar otras formas que asume el 
padecimiento subjetivo dentro de un escenario cada vez 
más complejo e inaccesible. La historia de Raúl es con- 
tada por su hermana. Su relato me sitúa en un escenario 
vertiginoso en el que tiene lugar una especie de carrera 
detrás de las sustancias. "Vendió hasta su mesa de luz, una 
frazada, todo lo que tenía a mano, para comprar drogas." 
Raúl dice que necesita 20 o 30 pesos por día para comprar 
drogas, especialmente cocaína. Eventualmente consume 
marihuana. Surgen las ideas de "compulsión", "velocidad", 
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Una característica de este tratamiento fue la necesidad de 
replantearnos en forma permanente la pertinencia de nues- 
tras intervenciones y su dirección. En esto, el intercambio 
posibilitado por el trabajo en equipo cobra un rol funda- 
mental. El equipo está conformado por una terapeuta in- 
dividual, médica y un equipo de familia integrado por una 
trabajadora social y una psicóloga (Gómez y Olcese, 1999). 

"corrida". No quedan en la esfera de Raúl otros vínculos 
sociales que los familiares o las redes de compra de drogas. 
Las relaciones sociales se construyen a través de la "venta" 
de sus pertenencias o la compra de sustancias; la hermana 
relata que Raúl también roba lo que puede para comprar 
drogas: "Nos robó a nosotros": 

Desde una lectura social, el sentido de la acción se orien- 
taría hacia una "racionalidad con arreglo a fines" -desde 
la perspectiva weberiana-, pero hacen falta otros planos 
de análisis, ya que esta perspectiva, por otra parte, implica 
una fuerte disolución de los códigos, o por lo menos una 
construcción y disolución efímeras del código. Los fines 
generan una forma de desprenderse de los valores. Y Raúl 
reproduce la esencia de nuestra cultura en la actualidad. 
Los "fines" económicos, en cuanto a la racionalidad de los 
modelos económicos, se presentan como lo más impor- 
tante. Los fines construyen su propia esfera de valores, y 
pueden llegar a constituir una cultura en sí mismos. Los 
antiguos "valores" y "códigos" quedan eclipsados por esta 
nueva racionalidad. La historia de Raúl habla, de alguna 
manera, del "todo" social. Un todo signado también por la 
velocidad, por la compulsión vertiginosa de la apropiación 
de ganancias en los mercados (Carballeda, 2001). 

Lo complejo de la cuestión social requiere la construc- 
ción de esquemas de trabajo que involucran varias disci- 
plinas, las cuales otorgan aportes peculiares y definidos. 
Los comentarios que siguen, a propósito de otro caso, ra- 
tifican la importancia del trabajo interdisciplinario: 

La presentación de las nuevas cuestiones sociales 



152 

Pasado un mes de la internación, A. cambia notablemente de 
posición. Pasa de estar preocupado por salir del hospital, vol- 
ver a trabajar, retomar el estudio, a un estado de abandono de 
sí mismo. Se niega a irse del hospital. Comienza a decir que 

En la intervención que plantea el equipo de tratamien- 
to se toma en cuenta la historia de vida del paciente, los 
acontecimientos significativos y su dimensión en el pre- 
sente. Allí, la intervención cobra un nuevo significado, 
ahora más relacionado con las propias vivencias de A.; en 
definitiva, con el sentido de la acción y con la construcción 
y explicación del mundo de los actores. 

A. tiene 15 años y es internado en el hospital a principios de 
septiembre, por orden judicial, a raíz de un pedido de inter- 
vención al Juzgado realizado por su madre. Esta decía que 
A. volvía a la casa a altas horas de la noche sin avisar y que 
estaba agresivo; además, sospechaba que se drogaba [ ... ].La 
cuestión es que A., luego de una discusión con sus hermanos 
-una situación habitual en esta familia- es echado de la pieza 
y duerme en un colchón en la terraza (en pleno invierno). Su 
madre, asesorada por terapeutas (Hospital B ... ) pide inter- 
vención al Juzgado. A raíz de esto, un médico forense va al 
domicilio y al ver al paciente durmiendo en un colchón en la 
terraza indica la internación (Gómez y Olcese, 1999). 

La apelación a diferentes saberes constituye una de las ten- 
dencias más significativas en la intervención en lo social, ya 
que esta se hace sumamente compleja sin la posibilidad de 
diálogo entre diferentes campos de conocimiento. Por otra 
parte, ante el desmantelamiento de una modalidad de inter- 
vención clásica, asociada con el Estado de bienestar, lo que 
estaría quedando de este sería la mera ritualidad de las ins- 
tituciones y las prácticas, que estipula que para determinada 
situación "debe" cumplirse un procedimiento definido. 

Estas cuestiones implican la necesidad de introducirse 
en la "lógica del acontecimiento", donde las posibilidades 
de racionalidad se resignifican. 
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En las situaciones actuales, el contenido simbólico de 
las instituciones se expresa de manera diferente. Un hos- 
pital puede significar algo hoy, y tener un trascendental 
sentido opuesto mañana, según la singularidad de cada 
caso. Las diferencias entre "salas" o "servicios", las lógicas 
constitutivas de cada equipo, etcétera, revelan la heteroge- 
neidad de las instituciones donde, para quien concurre a 
ellas, es el azar el que determina en gran parte la modali- 
dad de la asistencia. Estas cuestiones también se presentan 
como nuevos interrogantes para la intervención. 

La propia crisis del Estado de bienestar se pone de ma- 
nifiesto, como también las críticas que este ha recibido. 
Un ejemplo de esto sería la cuestión de la "psiquiatriza- 
ción": una institución de "captura" puede convertirse en 
"refugio" o lugar novedoso de intervención, donde se pue- 
den expresar otros factores por encima o paralelamente al 
disciplinamiento. Si la institución es útil en tanto recupera 
historicidad y reconoce al otro desde una perspectiva his- 
tórico-social, es posible que parte de sus aspectos funda- 
cionales se encuentren en crisis, encubiertos o cambiando 
en forma novedosa y todavía no del todo conocida para 
quienes intervienen en ella. 

"está bueno no hacer nada, no trabajar; hay chicas ... ". Pide 
pastillas para dormir. En una primera etapa de la internación, 
hubo varios factores que nos llevaron a una cierta precipita- 
ción de nuestras intervenciones, que tuvieron como conse- 
cuencia que tanto los permisos de salida como los intentos de 
externación fueran interpretados por A como una expulsión. 
En primera instancia, nuestro desacuerdo con la internación. 
Lo que motivó la internación fue una conflictiva familiar y 
nos preguntábamos, y aún lo hacemos, sobre su pertinencia. 
También se puso en juego una presión institucional: como no 
es un "paciente psiquiátrico" debía salir rápidamente, de lo 
contrario sería un paciente psiquiátrico y debía ser medicado 
como tal. A su vez, la "psiquiatrización" estaba facilitada por la 
identificación con la madre, que se hizo manifiesta durante la 
internación (Gómez y Olcese, 1999). 
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El impacto de la nueva cuestión social y 
las problemáticas urbanas actuales: 
el caso de la drogadicción 

A partir de la heterogeneidad del impacto en-los nuevos 
escenarios sociales de las nuevas formas de padecimiento, 
tal vez sea posible invertir las preguntas y reflexionar acer- 
ca de cómo se inscribe lo social en cada escena y aconte- 
cimiento. Por ejemplo, el caso de la drogadicción implica 
la existencia de fuertes impactos de la sociedad en la sub- 
jetividad. Pero, al mismo tiempo, marca la necesidad de 
plantear una serie de interrogantes. Estos van desde cómo 
es visualizada socialmente la noción de ciudadanía de los 
drogodependientes o los consumidores, hasta los derechos 
de estos. En ese aspecto, estaríamos frente a un espejo que 
refleja las condiciones de la exclusión social, a veces dentro 
del mundo de los incluidos y otras en el marco de la vida 
cotidiana de quienes fueron expulsados de fa sociedad. 

De esta forma, por ejemplo, los drogadictos o los usua- 
rios de drogas prohibidas poseen, al menos en el imagina- 
rio social, una ciudadanía deteriorada, recortada, flexible, 
a veces inestable o efímera. Desde esta perspectiva, se po- 
dría plantear que las nuevas formas de etiquetamiento, re- 
lacionadas con las clásicas formas de exclusión social o no, 
implican una tendencia a la naturalización de las etiquetas. 
En otras palabras: un reconocimiento, por lo menos táci- 
to, de que las desigualdades "deben" expresarse de alguna 
manera y que hasta pueden ser útiles para resguardar a la 
sociedad de potenciales elementos disolventes. 

En definitiva, la expresión de las denominadas "nue- 
vas problemáticas urbanas" envía una señal al todo social. 
Desde esta perspectiva, cualquier habitante podría perder 
su condición de ciudadano y el resto de la sociedad encon- 
trar ante este hecho una justificación adecuada a los pará- 
metros vigentes en un determinado momento histórico. 
Así, la intervención en lo social podría transformarse en 
una manera de ratificar los espacios de las nuevas proble- 
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3. Estos aportes provienen del trabajo de disertación para la ob- 
tención del título de magíster en Trabajo Social del profesor Mariano 
Barberena (y cols.). 

máticas. Por eso es necesario reflexionar en forma profun- 
da acerca de su sentido en cada circunstancia, revisando 
tanto los enunciados generales como el abordaje concreto 
de los temas que abarca. 

Ahora bien, por otra parte, la intervención en lo social 
tiene también la posibilidad de otorgarles nuevos sentidos 
a esos espacios. En este aspecto, es posible afirmar que 
la penetración de los imaginarios sociales o las políticas 
públicas y sociales no es mecánica o automática. Siempre 
existe un espacio, a veces importante, otras reducido, don- 
de se lleva adelante y se desarrolla la intervención, que 
puede entonces presentarse como una posibilidad de re- 
construir lo dado en otro lenguaje, aplicando otra gramá- 
tica u otro orden, que a veces puede constituir una alterna- 
tiva en relación con el orden dominante. En definitiva, el 
espacio de la intervención es, de alguna manera, un lugar 
de libertad que puede operar en esa fisura entre el "pro- 
grama", el imaginario social y la realidad. 

La construcción de un discurso social etiquetante que 
abarque grupos o comunidades será, entonces, una señal 
para el resto de la sociedad. Una parte de ella posiblemente 
reaccione resignificando los discursos dominantes y otra, 
reproduciendo la estructura y los valores con que fueron 
construidos. Slavoj Zizek introduce nuevos elementos en 
las posibilidades de análisis del discurso político hegemó- 
nico: un juego de articulaciones entre interpelaciones y 
reconocimientos. De esta forma, el discurso hegemónico 
va reconociéndose en la medida en que logra interpelar a 
los sujetos, y los sujetos se reconocen en esa interpelación. 
be ahí que un sujeto social que no es interpelado no se 
reconoce como tal. 3 

De esta manera, en la actualidad los excluidos sociales 
son presentados desde una perspectiva que marca una ma- 
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Hay dos temas económicos y políticos que deben ser tomados 
en consideración. Primero, las estimaciones macroeconómicas 
de la industria de la cocaína calculada en 50 a 70 mil millones 
anuales ( ... ],la cantidad de dinero que moviliza debe ejercer 
un impacto significativo en toda nuestra sociedad. Segundo, el 
costo del uso indebido de drogas para la sociedad norteameri- 
cana en términos de dólares de tratamiento, hospitalización y 
pérdida de productividad y ganancias por enfermedad, incapa- 
cidad y muerte, crimen y otras consecuencias del consumo de 
cocaína( ... ]. Desde una perspectiva económica fría y racional, 
la productividad y las pérdidas para la sociedad por la muerte 
prematura de un callejero adicto a la heroína, pueden ser muy 
pocas. Es más cierto aún si el adicto ha sido un desempleado 
crónico, entrando y saliendo del tratamiento y de la cárcel, 
frecuentemente implicado en criminalidad para sostener su 
adicción. En cambio, piénsese en la muerte prematura por 
sobredosis de cocaína de un corredor de bolsa, un ejecutivo 
de publicidad o un abogado de una gran firma. En este caso, 
desde la misma perspectiva, la pérdida para la sociedad sería 
considerable (Clayton, 1989). 

nera de vivir y habitar un territorio signado por un "estado 
de guerra natural", donde la posibilidad de intervención 
pasa por volver a discutir modelos hobessianos de cesión 
de la soberanía y de la libertad a alguien que se propone a 
sí mismo como el constructor del orden y la paz social, sea 
una persona, una institución, una práctica o una ley. 

Además, ante la falta de verdaderas estrategias de re- 
paración, estas poblaciones muchas veces son "utilizadas" 
para el desarrollo de experiencias de diversa índole que 
van desde la asistencia compulsiva hasta el abandono lue- 
go de terminada una experiencia piloto. Esto quizás se 
deba a que su catalogación como "inviables" permite la 
alteración de su status de ciudadanos, status que se flexibi- 
lizará de acuerdo con los intereses vigentes en el momen- 
to de la aproximación a ellos. La inviabilidad implica, en 
definitiva, desinterés, resultado quizás de un fatalismo que 
recuerda algunos postulados positivistas: 
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En las circunstancias actuales, la creciente emergencia 
y desarrollo de problemas con gran impacto en lo social 
impone reflexionar acerca de las posibilidades reales de la 
prevención dentro del campo de la drogadicción. A su vez, 
las características culturales y sociales de la época marcan 
claras singularidades, en especial a partir de múltiples y 
diferentes formas de entender el problema. Además, la 
evaluación de los distintos programas y propuestas que 
se han llevado a cabo, más las características actuales de 
nuestra sociedad, muestran, por lo menos, la necesidad de 
estudiar con mayor profundidad el contexto sobre el cual 
se aplicarán las acciones preventivas y su posible impacto. 

Esto nos lleva a plantear una serie de nuevas cuestiones 
que se relacionan con el intento de conceptualizar el pro- 
blema en la actualidad desde una perspectiva de análisis 

Al crear pánico, el resultado es que los jóvenes ya no nos 
toman en serio ( ... ] cuando los organismos oficiales preten- 
den afirmar que todas las drogas son igual de peligrosas, los 
jóvenes prefieren experimentar por sí mismos con las conse- 
cuencias que todos conocemos (Grinspoon, cit. en Carballe- 
da, 1999b). 

Por otra parte, las formas clásicas de intervención en la 
prevención ya han mostrado su propia ineficacia: 

Por donde el discurso de la droga pasa, la droga queda. Porque 
el discurso contribuye a construir realidades sociales, porque 
la palabra es un operador de transformación: transformador 
del mundo, de los otros y de sí mismo[ ... ]. Construyamos un 
discurso bien hecho: el mundo obedecerá (P. Fabri). 

Desde la intervención en lo social se genera así una se- 
rie de problemas en las prácticas, a partir de la descons- 
trucción de los discursos "generadores de verdad". Este 
propósito desmitificador pone en cuestión las metodolo- 
gías clásicas de intervención en tanto prevención en este 
campo. Un investigador afirma lo siguiente: 
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La importancia de la temporalidad -percepción de la expe- 
riencia en términos de tiempo que cambia, conciencia de un 
tiempo propio de deseo que comienza a regir la vida- apare- 
ce como armazón narrativo fundamental en las autobiogra- 
fías de los aficionados a las drogas (Sissa, 1998). 

local. Se presenta un sinnúmero de interrogantes que pro- 
vienen de las interpelaciones más elementales que podrían 
enunciarse. Las preguntas "¿qué significa prevenir la dro- 
gadicción?", o" ¿cómo es posible pensar la prevención de 
la drogadicción en la actualidad?", se presentan como un 
primer segmento de una larga secuencia. Intentar dar res- 
puesta a esas preguntas implica, de alguna manera, definir 
la cuestión de la prevención desde su posible aplicación en 
diferentes áreas de trabajo (Carballeda, 1999a). 

La intervención en lo social dentro del campo de la 
drogadicción requiere una inevitable mirada a la singu- 
laridad, lo que exige a su vez un mayor conocimiento del 
contexto, en tanto el problema puede ser considerado 
como un signo, una expresión del malestar, del desencanto 
en esta sociedad. 

Por otra parte, las sustancias tienen una serie de atri- 
butos construidos socialmente que es necesario tener en 
cuenta. Hasta cierto punto son predecibles: no ocultan lo 
que son, son presentadas como "importantes" y "activas", 
pueden dar algo que no se tiene, constituyen un objeto de 
consumo y a veces generan sociabilidad. La intervención 
debe tener en cuenta estos discursos, en especial por su 
impacto en territorios microsociales, fragmentados, car- 
gados de singularidad, donde el horizonte de la interven- 
ción, sea en relación con la asistencia o con la prevención, 
se vincula nuevamente con la problemática de la integra- 
ción, es decir, con el nivel de los lazos sociales, reparando 
no solo lo que la crisis fragmentó sino también aquello 
que esta construyó. Porque, en definitiva, el fenómeno de 
la drogadicción se relaciona estrechamente con la cons- 
trucción de identidades: 
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En el terreno de la construcción de dispositivos frente 
a un problema social, la intervención implica una serie de 
problemas que orientan nuevamente la mirada a la singu- 
laridad de las poblaciones sobre las que se pretende inter- 
venir. Por una parte, se hace necesario un mayor conoci- 
miento del contexto, lo que implica una profunda mirada 
hacia lo local. Por otra parte, se hace necesario, hacia den- 
tro de los equipos de trabajo, generar una serie de acuer- 
dos mínimos, en función de definir qué es la drogadicción, 
cuál es la modalidad de tratamiento a la que se adscribe y 
qué tipo de prevención se propone. En definitiva, implica 
optar por el lugar al que se le asignará el protagonismo de 
las acciones, esto es, la sustancia "droga" o el sujeto inser- 
tado en un contexto histórico social. 

A su vez, la construcción de los discursos acerca de las 
drogas presupone y representa pujas económicas, políticas 
y sociales en diferentes contextos, que hacen que el tema 
se cargue de significados. Por ejemplo, durante la década 
de 1960 el consumo de drogas era asociado a una moda 
exótica, ajena y relacionada con sectores medios y altos. 

Nuestras sociedades no revitalizan el discurso de los debe- 
res morales hacia uno mismo, pero estigmatizan a aquellos 
cuyas prácticas atentan contra la integridad de su cuerpo; 
ya no tenemos obligaciones morales individuales ostensibles, 
tenemos prohibiciones legales y sanciones penales; no glori- 
ficamos ya las normas ideales de los deberes individuales; te- 
nemos la ética mínima de la defensa del otro y de la sociedad, 
los reflejos de supervivencia y de urgencia, el pánico puro y 
la represión (Lipovetsky, 1994). 

Aun así, existe una doble postura que se aplica a toda 
la sociedad y que tiene un fuerte carácter contradictorio, 
lo que implica un mayor nivel de complicaciones frente al 
problema: conviven el discurso de la reducción del daño, 
la tendencia a la despenalización -por lo menos en los dis- 
cursos oficiales de muchos países-, con una visión mora- 
lista que plantea la lucha contra las drogas. 

La presentación de las nuevas cuestiones sociales 



160 

Por otro lado, también expresaba cierta forma del males- 
tar en tanto emblematizaba actitudes contestatarias. Re- 
flexionar sobre estas cuestiones no implica un camino ha- 
cia la drogadicción, sino la mera expresión del consumo de 
estas en la sociedad de aquellos años. En la actualidad, la 
drogadicción puede ser entendida como la expresión de lo 
que está ocurriendo en nuestras sociedades, y esto requie- 
re una mirada hacia los nuevos escenarios sociales. Así, el 
consumo de drogas sería de alguna manera una expresión 
del malestar social, tal vez del desencanto, de esa sensación 
de pérdida de la totalidad que dio origen al pensamiento 
social de fines del siglo XIX. 

De ahí que la intervención implica nuevamente la 
mirada hacia un determinado territorio microsocial, co- 
munitario, fragmentado, que se encuentra cargado de 
singularidad. Estas cuestiones remiten necesariamente a 
la identidad de aquel sobre quien se pretende intervenir: 
¿sobre los drogadictos?, ¿sobre los usuarios?, ¿sobre lapo- 
blación en general? 

Cada instancia requeriría diferentes dispositivos de 
prevención, orientación y asistencia, los que a su vez de- 
marcarían puntos de encuentro donde los límites de unos 
y otros no están tan claros corno tiempo atrás, por lo cual 
resulta necesario esclarecer el sentido y la dirección de la 
intervención. En la actualidad existe una tendencia a no 
delimitar esquemáticamente los espacios de la prevención 
y la asistencia, para integrarlos dentro de un mismo dis- 
positivo. 

Por otra parte, es necesario preguntarse qué se sabe 
acerca del tema: sobre los grupos o sujetos involucrados, 
sobre su territorialidad, la existencia de subgrupos, la com- 
prensión y explicación del fenómeno, la construcción de 
relaciones sociales, la circulación de referencias, la consti- 
tución de identidades, el modo corno es percibido el pro- 
blema en el lugar donde se llevarán adelante las acciones 
de intervención, los niveles de consenso y las regulaciones 
existentes dentro de las propias pautas. 
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La relación entre sida y drogadicción tiene un correla- 
to histórico en el vínculo entre el alcoholismo y las enfer- 
medades venéreas. Pareciera que existe cierta latencia dis- 
cursiva que se mantiene "expectante", para expresarse en 
el momento "oportuno". El origen de las Ligas de Tem- 
planza a fines del siglo XVIII y la incorporación de esas 
formas discursivas por parte del saber médico de los ini- 

La intervención en lo social en la problemática 
de la infección por VIH y la construcción 
de problemas sociales 

Intentando incorporar la mayor cantidad de puntos de 
vista al tema, tal vez la intervención pueda orientarse con 
el propósito de determinar sus direcciones y objetivos, en 
especial alrededor de estas cuestiones que implican una 
serie de significaciones muy relevantes desde la visión so- 
cial de los problemas. 

No hay que tener miedo de ver ese placer. Por el contrario, 
sería mejor detenerse y mirarlo de cerca. Porque todo el pro- 
blema, el único problema, reside en su estructura negativa 
que se va revelando en la medida en que los procesos con- 
trarios se desarrollan (Casanova, 1990, cit. en Sissa, 1998). 

A su vez, a partir del contacto con los usuarios de dro- 
gas que concurren a un servicio de asistencia surgen más 
preguntas: qué conocimiento tienen de las instituciones y, 
viceversa, qué conocimiento tienen las instituciones para 
construir un contrato de tratamiento, cuál es la capacidad 
de estas, dónde se encuentran sus limitaciones, qué ocurre 
cuando se sale de la institución, etcétera. En definitiva, es 
necesario observar el fenómeno desde diferentes aspectos, 
sin ignorar sus características más específicas, abarcando 
esferas que van desde lo social hasta lo psicológico, pasan- 
do por la filosofía o la política e, incluso, la relación entre 
drogas, placer y deseo. 
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cios del siglo XX muestran de alguna manera la presencia 
de estas cuestiones. Discursos "constructores de verdad" 
que rotularon a diversos grupos poblacionales durante el 
desarrollo del siglo XX. 

En este caso, la aparición de la infección por VIH es 
posterior a la construcción de la drogadicción corno pro- 
blema social. Estos datos influyeron de manera relevante 
para caracterizar a la infección corno un producto de con- 
ductas no deseadas y ratificar el contenido moralista de los 
discursos que rodearon la aparición del sida. 

En este aspecto, la infección por VIH es una forma de 
integración de angustias, ansiedades, incertidumbres, pre- 
juicios y conceptualizaciones que en un primer momento 
coincidieron en el carácter "moral" del problema y su pre- 
valencia en los discursos sociales actuales. Desde esta pers- 
pectiva, la infección por VIH se construye corno problema 
social, reforzando la clasificación y rotulación de determi- 
nados grupos sociales. Esta construcción se propone en 
términos de peligrosidad, es decir, a partir de un conjunto 
de atributos que se les imponen a ciertos sectores de la 
población, pero a su vez implica el surgimiento de imáge- 
nes culturales y estereotipos. Según Antonio Escohotado, 
alrededor de las drogas se constituyó un complejo cultural 
que generó una serie de atributos apoyados en creencias, 
mitos, fantasías, valores, normas, conductas, hábitos y es- 
tereotipos, e incluso estéticas. 

A su vez, este complejo cultural es funcional al sida y 
trae como consecuencia una crirninalización de usuarios y 
sustancias. Estas conductas, convertidas en antinormati- 
vas, generan de algún modo atracción, y al mismo tiempo 
alarma, estigmatización, etcétera, en la sociedad. 

Susan Sontag, en sus trabajos La enfermedad y sus metá- 
foras y El sida y sus metáforas, hace referencia a estos temas. 
En principio, alude al lenguaje militar que atraviesa la mi- 
rada médica de las enfermedades. Así, un microorganismo 
es presentado como un invasor y el cuerpo responde corno 
si fuera una "guerra", desarrollando sus propias defensas 
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4. "Conjunto de significaciones por las cuales un colectivo, una so- 

que convierten el estado de enfermedad en una operación 
militar. La enfermedad se plantea como invasora de la so- 
ciedad, y las metáforas giran alrededor de la pelea, la lucha 
y la guerra. 

Pero, en términos moralistas, la guerra contra una en- 
fermedad involucra a toda la sociedad. La autora misma 
sostiene que las enfermedades "construyen" atributos a 
quienes las padecen, y que pueden ser diferentes en distin- 
tos escenarios histórico-sociales. 

En el caso del sida, el "enemigo" es un agente exter- 
no, que "burla" las defensas, y las "células invadidas" se 
transforman en "invasoras". En este aspecto, las metáforas 
del sida recuerdan a la Doctrina de la Seguridad Nacional, 
planteo político de los gobiernos que ejercieron el terro- 
rismo de Estado en América latina, según el cual había un 
enemigo "interno" con una capacidad potencial de des- 
truir la sociedad. 

A su vez, las metáforas de guerra recuerdan el pensa- 
miento de Karl von Clausewitz, quien, en su famoso trata- 
do De la guerra, proponía que en la guerra todo el cuerpo 
social se encuentra involucrado y, en especial, la presenta 
como un medio para lograr un objetivo (imponer la vo- 
luntad) y llevar adelante un propósito (desarmar al ene- 
migo). De ahí que la guerra continúe en los intersticios de 
la paz y muchas veces las acciones de intervención desde 
diferentes instituciones se dirijan a aquellos que son cons- 
truidos discursivamente como disolventes de la sociedad. 

Todas estas cuestiones significan que la intervención en 
lo social debe reflexionar sobre su propio sentido. Desde 
las representaciones sociales y la construcción de enfer- 
medades, la infección por VIH implica una articulación 
de significados que se presentan como una posibilidad de 
análisis para la intervención en lo social. 

Desde la perspectiva de los imaginarios sociales, de 
acuerdo con las definiciones de Fernández (1989),4 es po- 
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ciedad, un grupo se instituye como tal [ ... ],debe inventar sus formas 
de relación social, sus modos de contrato, sus figuraciones subjetivas. 
Constituye sus universos de significaciones imaginarias que operan 
como los organizadores de sentido de cada época sociohistórica, es- 
tableciendo lo prohibido y lo permitido, lo evaluado y lo devaluado, 
lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, y dan atributos que delimitan lo 
instituido como legítimo o ilegítimo, acuerdan consensos y sancionan 
disensos" (Fernández, 1985). 

Desde la intervención en lo social, es posible identificar, 
construir o reconstituir lazos de significación que atravie- 
san a diferentes grupos sociales y desde allí elaborar estra- 
tegias que formulen una posibilidad de desarmar los discur- 
sos estigmatizantes alrededor de determinados problemas, 
lo que implica, en principio, una posibilidad de reducción 
del padecimiento de quienes son afectados por esas formas 
del discurso. En otras palabras, desde un dispositivo, por 
ejemplo grupal, es factible llevar adelante este tipo de in- 
tervenciones, cuyo horizonte se vincula a la reducción del 

Tenemos que imaginar y construir lo que podríamos ser para 
desembarazarnos de esta especie de doble imposición política 
consistente en la individualización y la totalización simultá- 
neas de las estructuras del poder moderno (Foucault, 1986). 

sible plantear formas, mecanismos o dispositivos de inter- 
vención desde los cuales se intente revisar esas construc- 
ciones, resignificándolas en la singularidad de cada actor, 
de cada sujeto que padece su impacto subjetivamente. En 
definitiva, en el intento de desconstruir -siguiendo en 
parte a Derrida- aquello que determinado contexto-esce- 
nario construyó, se trataría de no destruir una tradición 
sino de observar aquello que esta ha omitido. Desde esta 
perspectiva, desconstruir es desmontar, desnaturalizar, in- 
crepar la solidez de ese discurso o esa modalidad discur- 
siva, problematizando la relación de las construcciones de 
los acontecimientos desde otro tipo de mirada, que pone 
el acento en la visión histórico-social de esa construcción: 

Alfredo J. Carba/leda 
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Si se retoman los interrogantes de la genealogía, quizá 
sea posible la construcción de dispositivos de intervención 
que, en definitiva, no agreguen ni quiten nada a ese otro 
que recurre al lugar de la demanda. Se trataría de pen- 
sar modalidades de intervención que simplemente "hagan 
ver" aquello que el otro tiene, porta, como sujeto, pero 
que una serie de construcciones históricas, políticas y so- 
ciales le impiden develar. 

Concretamente, no es por cierto ni una semiología de la vida 
del manicomio ni una sociología de la delincuencia, sino la 
aparición de contenidos históricos, lo que permitió hacer 
una crítica efectiva del manicomio y la prisión. De hecho, 
solo los contenidos históricos permiten reencontrar la eclo- 
sión de los enfrentamientos y las luchas que los arreglos fun- 
cionales o las organizaciones sistemáticas se han propuesto 
enmascarar (Foucault, 1986). 

Se trata de pensar una genealogía de la intervención en 
lo social como forma de aproximación a los interrogantes 
del presente. Tal vez desde esa perspectiva se puedan cons- 
truir más y nuevos dispositivos de intervención que den 
cuenta de las demandas actuales. Por otro lado, para Mi- 
chel Foucault, la genealogía se presenta como una forma 
de comprender que denuncia la existencia de los poderes 
y la lucha constitutivos del sujeto de la "praxis": 

Esta experiencia es posible porque un grupo de personas 
portadoras del VIH han decidido dejar de ser "pacientes" 
según el modo convencional, para pasar a ejercer un rol pro- 
tagónico [ ... ].Porque han aceptado el desafío de agruparse, 
de vincularse, de quererse (Beovide y De Marco, 1993: 11 ). 

padecimiento de aquellos que son estigmatizados desde los 
discursos dominantes vigentes, teniendo en cuenta que las 
representaciones en la esfera individual son un producto de 
los imaginarios sociales que "impiden" ver lo propio, lo que 
se tiene, aquello que la crisis fragmentó y tal vez ocultó. 

La presentación de las nuevas cuestiones sociales 
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La intervención en lo social es posible si se la piensa en 
torno al "lazo social perdido", aquello que fundó un cam- 
po de conocimiento y que hoy reclama nuevas interpela- 
ciones, tanto al pensamiento clásico como al propio deve- 
nir histórico de la intervención, pasando por sus aportes 
actuales. 

Alfredo J. Carballeda 


