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Editorial

En general no soy partidario de pensar en la importancia de los números. Creo que significan una
simple convención para medir algo de forma muy inexacta.  No creo que digan mucho. 

Recuerdo -no muy bien- una frase que decía algo así como que los días no son como clavos
iguales que esperan en una caja apoyada en el mostrador de una ferretería. O esa idea genial: "hay
muchos días en un minuto". 

De todas maneras,  estamos presentando el  número 90 de Margen.  Es decir  que hasta  ahora
llevamos publicados más de 900 artículos de Trabajo Social y del resto de las Ciencias Sociales.
Recuerdo que Margen nació  en 1992 como producto  de varias  derrotas.  Sabíamos que lo  que
vendría  era,  objetiva  y  subjetivamente,  un  desastre.  Ingresábamos  de  lleno  en  un  segundo
neoliberalismo.  Nacimos,  ahora  nos  damos  cuenta,  como  forma  de  resistencia,  a  partir  de  la
necesidad de resistir y producir aun en las peores condiciones. En aquellos años veíamos que había
muy pocas publicaciones y las que había, se repetían o trataban de introducirse en forma confusa en
los pantanos del fin de la historia y el reino del mercado.

Los primeros 10 números fueron en papel. A partir del 11 empezamos con formato digital, lo que
nos  permitió  llegar  mucho  más  lejos  de  lo  que  pensábamos,  tanto  en  producción  como  en
proyección. Ahí Margen comenzó a convertirse en un Portal, creemos que el primero de Trabajo
Social en habla hispana. El acceso a esa forma multiplicó la capacidad de comunicar resistencias de
diferente índole y formato.

Así se armó luego la Bitácora Margen y diferentes espacios dentro del portal; nos convertimos en
Cooperativa de Trabajo; filmamos un documental (estamos armando otro);  hicimos experiencia
radial; publicamos tesis; desarrollamos una Editorial con más de 10 publicaciones, 2 de ellas en
formato papel y una plataforma de cursos en línea por la que pasaron más de 7.000 estudiantes.

Al final, los números intentan decirnos algunas cosas. 

Lo que no pueden es hablarnos de todo lo que Margen implica -en tanto construcción de sentido-
para quienes participamos, de una u otra manera, y de lo que Margen generó y genera.

Sí estamos seguros de algo: que en este tercer neoliberalismo seguimos resistiendo con la certeza
de que es posible, sólo con una condición: se puede cuando la mirada, la palabra, la escucha y la
acción están atravesadas por lo colectivo. 

Alfredo Juan Manuel Carballeda
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