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En la actualidad existe una serie de nuevos y complejos 
interrogantes sobre la relación Estado-sociedad. Su com- 
plejidad puede ser estudiada desde diferentes perspecti- 
vas. Una posible vía de acceso es el análisis y el estudio 
de la intervención en lo social, la cual se transforma en 
una especie de "modalidad de comunicación" entre ambos 
espacios. 

En principio, se podría afirmar superficialmente la exis- 
tencia de un fuerte deterioro, tanto en la esfera del Estado 
como en la de la sociedad; en este aspecto, la intervención 
se presenta ya sea como una especie de interlocutor en- 
tre ambos espacios o como una. fuente hacia donde dirigir 
interrogantes. En pocas palabras, la intervención puede 
revelar lo que ocurre tanto en el Estado como en la socie- 
dad; de lo que se trata es de ajustar las preguntas, dirigirlas, 
quizás, a nuevos horizontes donde ese "otro" objeto de la 
intervención, constituido a partir de la modernidad, pue- 
da hablar otro lenguaje o expresarse en el propio. De ahí 
podrían surgir algunas respuestas que sirvan para ubicar la 
intervención en lo social en relación con una sumatoria de 
acontecimientos que generan nuevas incertidumbres. 

Los nuevos escenarios de la intervención en lo social 

Crisis, nuevos escenarios 
e intervención en lo social 
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Los nuevos escenarios de intervención en lo social se 
encuentran atravesados por una serie de rasgos que es ne- 
cesario analizar. Se caracterizan por ubicarse en una di- 
mensión espacio-temporal relacionada con la denominada 
"crisis de la modernidad", lo que implica una serie de fisu- 
ras y continuidades en conflicto. Por otra parte, esta nueva 
situación, que estaría desarrollándose desde hace aproxi- 
madamente treinta años, requiere una nueva agenda para 
la intervención en lo social que abarca una serie de temas 
relevantes: la aparición de nuevos interrogantes, el surgi- 
miento de nuevos aspectos institucionales, la emergencia 
de nuevas problemáticas sociales, y la consecuente apari- 
ción de nuevas formas de comprender y explicar lo social 
que se transforman en otras y diferentes perspectivas en 
las ciencias sociales. 

A su vez, todos estos cambios impactan en forma re- 
levante en la intervención, ya que la demanda de nuevas 
modalidades, formas, instrumentos y métodos traen como 
consecuencia nuevos aspectos teóricos. Además, su revisión 
histórica (especialmente desde una perspectiva genealó- 
gica) implica, en definitiva, la aparición de nuevas formas 
de aporte que centran su preocupación en la cuestión del 
origen, pero especialmente en su sentido. La aparición de 
nuevas formas de análisis de la cuestión social abre panora- 
mas hasta hace poco tiempo impensados e inexplorados -de 
ahí la relación con la historia y la genealogía-: básicamente, 
se "desconfía" de lo dado. Por ejemplo, el surgimiento de 
nuevas formas de registro -como la escritura de historias 
sociales por parte de los trabajadores sociales- implica una 
nueva modalidad de intervención. Pero, también, a partir 
de la crisis del carácter normativo -y, si se quiere, pedagógi- 
co- de dicha intervención, genera una serie de fuertes inte- 
rrogantes acerca de su sentido, por lo cual nuevamente aquí 
la reflexión se orienta hacia el origen. 

A su vez, algunos autores han presentado el contexto 
actual en términos de la aparición de la "nueva cuestión 
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La modernidad, en relación con la intervención en lo 
social, se puede abordar desde diferentes dimensiones: la 
política, la económica, la social, la cultural y la moral. 

La dimensión política se vincula con la aparición de los 
Estados-nación. En este aspecto, a partir de su conforma- 

Lo moderno expresa la conciencia de una época que se re- 
laciona con el pasado, considerándose a sí misma como el 
resultado de una transición de lo antiguo a lo nuevo. 

En Problemas de legitimación del capitalismo tardío, J ürgen 
Habermas define la idea de modernidad de esta forma: 

Intervención y modernidad 

social", donde sobresalen especialmente la ruptura de la- 
zos sociales, la fragmentación social y, en definitiva, nuevas 
formas del malestar que se expresan, entre otros campos, 
en la comunidad en tanto espacio de construcción de coti- 
dianidad, certezas e identidades. 

Por otra parte, los efectos de la llamada "globalización" 
repercuten en forma sustantiva en la esfera de los Estados- 
nación, en los cuales surgen inconvenientes relacionados 
con lo que se ha llamado "crisis de legitimidad y represen- 
tación". Crisis que, en definitiva, atraviesa a las institucio- 
nes del Estado y también a la intervención desde estas. 

A todas estas cuestiones se suma en la actualidad la exis- 
tencia de una revisión acerca de los problemas sociales que 
aborda en forma diferente los aspectos de la denominada 
"nueva cuestión social", especialmente desde la perspecti- 
va de la "construcción de problemas sociales". 

Esto último implica también la necesidad de revisar 
las formas de la intervención, en especial la asignación de 
etiquetas, rótulos y estigmas, todos los cuales serían cons- 
trucciones sociales que en la intervención podrían ser sus- 
tentadas o también desconstruidas. 

Crisis, nuevos escenarios e intervención en lo social 



44 

ción surgieron distintas instituciones que dieron cuerpo y 
sentido a la intervención en lo social teniendo en cuenta la 
relación Estado-sociedad. 

La dimensión económica implica la afirmación del ca- 
pitalismo, con todas las variantes que aparecieron en el 
transcurso del tiempo hasta el presente. Desde esta pers- 
pectiva, la intervención en lo social se puede pensar en es- 
trecha relación con las condiciones económicas, en espe- 
cial a partir del mandato de hacer a los hombres "agentes 
económicamente útiles a la sociedad". 

La dimensión social de la modernidad se vincula a la 
aparición de las nociones de individuo, ciudadano y opi- 
nión pública, que se relacionan estrechamente con la in- 
tervención, sobre todo con sus formas emparentadas con 
la pedagogía. Estas se orientan a la búsqueda e imposición 
de una vida "metódica y ordenada", que Max Weber aso- 
ció con el origen del capitalismo y a la cual le auguró en 
el futuro el encierro de cada individualidad en una "jaula 
de hierro" como expresión del malestar, la soledad y el 
aislamiento. 

La dimensión cultural de la modernidad confluye en 
la autonomía de la ciencia, desde donde surgirán nuevas 
formas de conocimiento que en muchos casos también se 
relacionan con la intervención, en el sentido de la elabo- 
ración de nuevas formas de intervención, en particular a 
partir de su rápido desarrollo tecnológico. 

La dimensión moral de la modernidad implica la apa- 
rición de nuevos valores asociados con la idea de bien co- 
mún, especialmente desde una perspectiva de racionalidad 
moderna. 

No obstante la importancia de las dimensiones des- 
criptas, el motor fundamental de la modernidad es la idea 
de progreso indefinido, que connota una valoración positiva 
del cambio. En pocas palabras: toda transformación, en 
tanto praxis, se presenta como necesaria y útil a la socie- 
dad, es decir, al todo. 

Alfredo J. Carballeda 

' 1, 

~I 



45 

1. He desarrollado este tema en Carballeda (2000a). 

Es posible trabajar en profundidad la noción de praxis 
teniendo en cuenta una perspectiva genealógica que per- 
mita una aproximación a la. relación entre praxis e inter- 
vención en lo social. 

En primer lugar, es en la obra de Aristóteles donde se 
diferencia el conocimiento de la práctica del de la teoría, 
como aquello que mejora la vida humana. En este aspecto 
el pensamiento aristotélico se aproximaría llamativamente 
al utilitarismo de J eremy Bentham, en tanto también lo 
práctico se relaciona con lo útil, solo que en este último 
caso desde una perspectiva más moderna, identificada con 
una visión de la sociedad fuertemente ligada al capitalismo 
y al mercado. 

En principio, el concepto de praxis se remonta a los 
pensadores griegos y latinos. Para ambos, la praxis implica 
una realización, pero fundamentalmente bajo la esfera de 
la acción, y se presenta como opuesta a la teoría. "Prácti- 
co", entonces, es aquello que puede ponerse en práctica, 
pero con una utilidad tangible, en oposición a la teoría, 
que tendría una utilidad intangible. 

Por su parte, Kant vinculó práctica y moral, circunscri- 
biendo esa relación al ámbito de la "razón práctica": prác- 
tico no sería lo conocido sino lo realizado por la razón. La 
relación kantiana entre praxis, razón y moral es un punto 
de inflexión que puede resultar útil para la reflexión acerca 
del origen de las disciplinas que intervienen en lo social, 
dada su construcción más significativa dentro del progra- 
ma de la Ilustración. La noción de práctica transformadora, 
tan ligada a la intervención en lo social, se relaciona en 
forma significativa con estos orígenes. 

Volviendo a la mirada kantiana, la ética es entendida 
como "ciencia de la praxis". A diferencia de la razón teóri- 

Praxis e intervención en lo social 1 
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ca, que se ocuparía de cómo son las cosas, la razón práctica 
se ocupa de cómo deberían ser; y en este punto, nuevamente, 
es posible encontrarse con una aproximación genealógica 
de las disciplinas que intervienen en lo social. Una de ellas 
estaría relacionada con el propósito de "imprimir" en el 
otro nuevos sentidos en su vida cotidiana y, tal vez, es- 
pecialmente en su construcción y explicación del mundo. 
En este punto se puede ubicar el origen pedagógico de las 
intervenciones de las disciplinas que surgen como saberes 
sistemáticos dentro del proyecto de la Ilustración. 

Marx hará de la praxis humana un instrumento para la 
transformación del mundo. Sin oponer teoría y práctica, 
considerará que la praxis es la fuente de todo conocimien- 
to. Desde esta perspectiva, se la debe entender como una 
unidad dialéctica entre la acción humana y el conocimien- 
to; de allí surge la concepción marxista de la visión ideoló- 
gica del mundo. 

También en los trabajos de Antonio Gramsci (quien en 
sus Cuadernos de la cárcel evitaba el uso de las palabras mar- 
xismo o comunismo para burlar a sus censores) se encuentra 
la noción de praxis, pero entendida allí como filosofía de la 
historia. Gramsci resalta el sentido de la praxis como ac- 
ción transformadora, en tanto articulación entre la teoría 
y la práctica, desde una perspectiva emancipatoria. 

La noción de praxis también se encuentra en la teoría 
crítica de la Escuela de Frankfurt: Horkheimer, Marcu- 
se, Adorno y Habermas articulan gran parte de sus obras 
a partir de este concepto. El concepto de teoría crítica es 
introducido por Max Horkheimer, quien opone esa expre- 
sión a la de teoría tradicional, apoyada en un modelo de 
racionalidad que considera fines y medios. En este senti- 
do, la racionalidad se ha mostrado como destructora de sí 
misma. Frente a ella, la teoría crítica propone una raciona- 
lidad crítica a todas las formas de ideología y dominación 
que aparecen en la sociedad actual, pero que son histórica- 
mente derivadas de la noción de razón como instrumento, 

Alfredo J. Carba/leda 



47 

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, 1979). 

Por otro lado, para Michel Foucault la genealogía se 
presenta como un modo de comprender que denuncia la 
existencia de aquellos poderes y luchas que dan forma al 
sujeto de la praxis. 

Una mirada genealógica 

que, al buscar el dominio de la naturaleza, terminó por 
dominar al hombre. La raíz ilustrada de esta razón ins- 
trumental se ha mostrado en las diversas modalidades de 
opresión que se expresaron en el transcurso del siglo XX, 
y son subsidiarias de este. 

Habermas, por su parte, explica que existe una relación 
entre ciencia e interés, dado que los intereses forman parte 
constitutiva del conocimiento y la razón. Distinguir tres 
clases de interés le permite plantear tres clases de cien- 
cias: (a) las ciencias empíricas (ciencias de la naturaleza), 
que seguirían el interés técnico de la razón; (b) las cien- 
cias histórico-hermenéuticas (ciencias del espíritu), que 
se corresponden con el interés práctico regulado por la 
intersubjetividad; (c) las ciencias emancipatorias, que re- 
lacionan el interés emancipador con la reflexión crítica. 
Desde esta perspectiva, la teoría coincide con la praxis. 
La crítica a la sociedad no implica, entonces, solamente el 
acto de comprender, sino también el gesto de liberarse de 
las formas injustas de la dominación. 
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En el caso de la praxis del trabajo social, la medicina, 
la psicología, la psiquiatría, etcétera, las prácticas se vincu- 
lan inevitablemente a la intervención, y desde allí quizás 
sea posible tratar de invertir algunas preguntas: la práctica 
misma, ¿no genera sujetos de conocimiento? Es decir, los 
iría construyendo lenta y pausadamente, en los diferentes 
carriles de la asistencia, la ayuda, la orientación ... Y esos 
sujetos, ¿no fueron construidos históricamente? 

En los orígenes de la intervención en lo social existe una 
permanente construcción discursiva del "otro". Ese otro 
que en distintas etapas de la historia de la acción social fue 
constituido como sujeto. De ahí que con el transcurrir del 
tiempo se acrecienta el saber sobre aquello que se preten- 
de encaminar, encauzar o funcionalizar. Es decir, desde las 
prácticas de intervención fueron construyéndose dominios 
de saber cada vez más tecnologizados que generan la apari- 
ción de "diferentes" donde antes había "iguales". 

Es posible ubicar el nacimiento de esas concepciones 
en el siglo XVIII, cuando surge todo un saber alrededor 
del "hombre", la individualidad, la normalidad y la anor- 
malidad. Pero este saber no se impone, sino que hace na- 
cer un nuevo sujeto de conocimiento (Foucault, 1980). 

Desde esta perspectiva, ese otro, ese sujeto de la prác- 
tica, no es ni más ni menos que una construcción. No se 
trataría de analizar cómo se le imprime el contexto al suje- 
to sino cómo las condiciones presentes y pasadas lo cons- 
truyen a través de las prácticas. 

Quedaría para la praxis la tarea de dilucidar qué se in- 
terpone entre los sujetos y la verdad, y qué factores cons- 
tituyen esa instancia. Para Marx, esa interposición era la 
alienación; para Weber, la vida metódica; para Nietzsche, 
la moral. Por último, persiste el interrogante sobre si es 
posible pensar desde una perspectiva genealógica de la 
praxis, desde una mirada americana. 

Rodolfo Kusch, en la introducción a América profunda, 
plantea que para comprender a América es necesario acceder 
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Quedan algunas preguntas para formular. ¿Por qué una 
profesión, disciplina o técnica se atribuye a sí misma la 

Praxis, emancipación e intervención en lo social: 
el caso del trabajo social 

En efecto, la entrada de la civilización -en tanto pra- 
xis- necesitó, en diferentes etapas de la historia, mudar el 

· ethos popular. Ahora bien, en términos de intervención en 
lo social, esta mutación se aproxima a la noción de praxis, 
especialmente desde una perspectiva kantiana, ya que esa 
mutación, esa necesidad de cambios, es presentada como 
emancipatoria. 

La Ilustración fue sinónimo de lo nuevo, de las Luces, 
de la razón, y actuó con diferentes grados de violencia se- 
gún las épocas. En el siglo XVIII, a partir de los primeros 
procesos judiciales en la campaña bonaerense, donde se 
trataba de "emancipar" al gaucho para que se incorporara 
a la vida civilizada trabajando para los hacendados. El es- 
píritu de la Ilustración puede verse en las leyes para "vagos 
y mal entretenidos", ya que estos afectaban el ingreso al 
"progreso" de la Argentina como país agroexportador en 
la división internacional del trabajo. 

Antiguamente los tabúes y las tradiciones eran respetados. 
Mis abuelos y los abuelos de mis abuelos recibieron los 
conocimientos necesarios. Nada cambiaba para ellos. Un 
hombre con buena memoria podía recordar cada una de las 
enseñanzas recibidas y así sabía cómo actuar en todo mo- 
mento. Pero luego vinieron los extranjeros hablando contra 
la sabiduría de los ancianos y empujándonos fuera de nuestra 
tierra. Nos internamos cada vez más adentro de la selva, pero 
ellos siempre nos alcanzan (Allende, 1995). 

a una dualidad: hedor y pulcritud. Es decir, se requieren dos 
ejes para comprender a América en profundidad: los produc- 
tos culturales y el sujeto cultural, como dice Isabel Allende. 
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necesidad de que su intervención sea transformadora de la 
realidad? ¿No existirán en la intervención algunos retazos 
"emancipadores" heredados de la filantropía (como uno 
de los pilares fundacionales del trabajo social)? ¿Es posible 
pensar esas expresiones desde los orígenes ilustrados de 
las disciplinas en el marco de la modernidad, como otro 
eje constitutivo? ¿Cuál es la idea de praxis-transforma- 
ción que atraviesa el trabajo social desde su intervención? 
¿Cuántos aspectos del pensamiento de Talcott Parsons, 
como expresión de un desarrollismo que se considera su- 
perado, existen hoy en la intervención? ¿Qué se entrome- 
te en la filigrana de la transformación? ¿No será preciso 
revisar aquellas construcciones discursivas donde el asis- 
tente social era considerado el agente de cambio? 

¿Cómo se expresan esos postulados, tan repetidos den- 
tro de este campo en tanto praxis-transformación, en la 
práctica (intervención en lo social)? ¿No será que desde 
la perspectiva de la transformación individual, más que 
desde las transformaciones colectivas, se logró conformar 
a nuevos sujetos de conocimiento que sí serán transfor- 
mados en relación con una funcionalidad acorde con la 
racionalidad occidental? 

¿No es posible pensar que el proyecto de la moderni- 
dad, en tanto emancipación, generó más ataduras que li- 
bertades, tal vez por su inevitable e intrincada relación con 
el capitalismo? De ser esto cierto, la fórmula se invierte de 
manera dramática: la praxis, práctica, intervención, ten- 
dría una finalidad más relacionada con el resguardo del or- 
den establecido que con la transformación de la realidad. 

En otras palabras, los últimos doscientos años fueron 
sin duda años de transformaciones y parte de los resulta- 
dos están a la vista. Hoy vivimos uno de los momentos tal 
vez más injustos de la historia universal. La realidad fue 
evidentemente transformada por los vencedores de una 
serie de contiendas, quienes se encargaron de manera sis- 
temática de desintegrar sociedades e identidades. Quizás 
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En el campo de las ciencias, el desarrollo y la impor- 
tancia de la nueva física a partir de Isaac Newton -para 
quien el movimiento es un tema central- da sustento a un 
nuevo caudal de conceptos y visiones que traen aparejados 
fuertes cambios y transformaciones. Esta concepción de la 
ciencia se opone a la visión medieval, según la cual la idea 
de cambio -influida por los postulados de Aristóteles- era 

·sinónimo de corrupción. Por el contrario, el nuevo para- 
digma estipula que lo "por venir" es lo mejor, solo por 
estar adelante en la secuencia cronológica del tiempo. 

A su vez, la noción de salvación se relaciona más con 
este mundo que con la promesa de un paraíso después de 
la muerte. Se produce, de esta forma, la separación entre 
Estado e Iglesia. En definitiva, la modernidad es el reino 
de la razón, y la historia es vista como una historia de la 
razón, en especial en el período de la Ilustración. 

La razón será matemática, cuantificada, instrumental, 
eficaz, y las ciencias responderán a la necesidad de explicar 
la realidad mediante leyes, especialmente a través de rela- 
ciones causales necesarias. La razón, de esta forma, trans- 
forma los métodos de investigación en predictivos. 

La razón moderna sustentará la idea de un "hombre" que 
se autolegisla, ya desprendido de los dioses: él será el res- 
ponsable de amalgamar aquello que el estado natural o la 
pérdida del pasado (con su connotación negativa) separaron. 

En términos de intervención, durante la Ilustración co- 
mienza la aplicación de políticas públicas vinculadas a los 
nuevos temas sociales. En otras palabras, las formas pre- 

Modernidad: intervención y movimiento 

lo más valioso sea justamente la resistencia a ese poder que 
construyó la sociedad injusta en que vivimos. En América, 
transformación y emancipación es posible que sean sinó- 
nimo de resistencia, de lucha por recuperar una integra- 
ción perdida. 
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dictivas del conocimiento permiten saber cómo enfrentar 
una serie de "nuevas cuestiones" tales como enfermeda- 
des, hambrunas, etcétera, que ya no pueden ser atribui- 
das al castigo divino. Finalmente, a partir de estos nuevos 
reordenamientos, los fines quedarán a cargo de la filosofía, 
completando así el marco de la modernidad naciente. 

A su vez, el sujeto es concebido a partir de la noción de 
individuo, portador de las ideas de libertad, transforma- 
ción y autolegislación, lo cual conduce especialmente a la 
objetivación de las relaciones sociales. La noción moderna 
que indica que el sujeto es el centro de la historia implica, 
además y en forma casi inexorable, que el progreso es as- 
cendente, indefinido, ilimitado, necesario y universal. 

Por otra parte, la libertad es definida como la oposición 
a las ataduras y los vínculos con lo antiguo, con un pasado 
que el transcurrir del tiempo va dejando atrás en tanto 
genera nuevos cambios. La libertad también es patrimo- 
nio de la economía y se expresa en la esfera del mercado. 
Por último, el individuo libre pacta con los demás, lo que 
significa el surgimiento del contrato social. 

Lo que queda afuera de esta construcción es campo de 
la barbarie, el atraso, etcétera: un "lugar" que debe ser "ilu- 
minado por la razón", en una especie de beneficio mutuo, 
tanto para el "bárbaro" como para el resto de la sociedad 
o, en términos de horizontes más amplios, para la humani- 
dad. Aquello que no pueda "iluminarse" se tornará invisible, 
oculto, e irrumpirá a veces como un fantasma en el medio 
de debates y pujas entre diferentes grupos de poder. 

En este encuentro confuso de ideas, la intervención en 
lo social será un instrumento significativo, a veces sutil, 
otras más desembozado: por un lado, explicará la nece- 
sidad de iluminar y racionalizar a ese otro, y por otro, 
aplicará cada vez más nuevas modalidades, instrumentos y 
métodos de dominación. 

Dentro de este marco se construye también la idea de 
sociedad, y comienzan a desarrollarse las teorías que la ex- 
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Los escenarios o el contexto de intervención actuales 
están atravesados por la denominada crisis de la moderni- 
dad. Diferentes autores plantean distintas visiones de los 
acontecimientos que ocurrieron en los últimos años, que 
van desde explicitar que la modernidad es un proyecto in- 
concluso hasta anunciar su fin. En este trabajo no se trata 
de sostener o fundamentar una postura o la otra, sino de 
analizar el impacto de los acontecimientos ocurridos en 
el campo de lo social, especialmente en su relación con la 
intervención. 

En este sentido, la connotación de la palabra "crisis" 
puede implicar una posibilidad de revisión. Si en la década 
de 1960 "crisis" era sinónimo de cambio, de transforma- 
ción, en la actualidad se aproxima más a la idea de fin, de 
terminación de una etapa, pero con una marcada incerti- 
dumbre respecto del futuro. En otras palabras, el futuro 

Crisis de la modernidad e intervención en lo social 

plican. Asimismo, surgen los dispositivos de intervención 
en lo social que construyen sus propios sujetos de cono- 
cimiento. Es decir, comienzan a difundirse las clasifica- 
ciones de lo "otro", que generan "diferentes" donde antes 
había "iguales". 

La sociedad es una construcción moderna, tributaria de 
la idea del contrato social, pero con una fuerte y constante 
tensión en cuanto a su integración y sentido. Es decir, a 
partir de la modernidad, la secularización de la vida co- 
tidiana hace que "los hombres" sean los responsables no 
solo de lo que ocurre en el contexto en el que viven sino 
fundamentalmente de unir, amalgamar, soldar aquello que 
antes integraban la religión y la tradición. De esta forma 
surge otro sentido para la intervención en lo social, tal vez 
el fundacional y más importante: la resolución de la proble- 
mática de la integración. 
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ya no implica un estadio superior o mejor por el solo he- 
cho de estar más adelante en la secuencia cronológica del 
tiempo. 

La noción de crisis como expresión de límite puede 
ubicarse a mediados de los años setenta, cuando una se- 
rie de acontecimientos precipitan lo que en poco tiempo 
serán fuertes cambios en la sociedad. Por un lado, la dé- 
cada de 1970 se caracteriza por transcurrir en una de las 
coyunturas de mayor tensión entre los bloques comunista 
y capitalista, especialmente a partir de la carrera espacial 
y armamentista, la guerra de Vietnam y un sinnúmero de 
conflictos latentes entre ambos bloques. La posibilidad de 
un holocausto nuclear estaba cerca y la historia de la hu- 
manidad, cada vez más desprovista del optimismo de la 
Ilustración, podía terminar. A su vez, la crisis del petróleo 
de 1973 demostró a Occidente que por primera vez en 
la historia los recursos naturales podían tener un límite 
político. Otro dato significativo se relaciona con la na- 
ciente ecología: la preocupación por las transformaciones 
en el medio ambiente surgió simplemente a partir de las 
cada vez mayores evidencias de cambios sin retorno, sobre 
todo como consecuencia del estudio del impacto ambien- 
tal de la industrialización. En otras palabras, los niveles 
de contaminación comienzan a despertar preocupación y 
aparece en el horizonte la posibilidad de un "holocausto 
ecológico". 

Estas cuestiones, sumadas a otras estrechamente liga- 
das a la vida cotidiana, marcan un cambio rotundo con 
respecto a la visión de futuro: ya no basta con estar más 
adelante en la secuencia cronológica para acceder a un 
mundo mejor. En poco tiempo, desde el campo de la eco- 
nomía se promociona la vuelta al liberalismo y se abando- 
na el modelo keynesiano, fundamentado especialmente en 
el pleno empleo, el consumo interno y la producción. 

Por último, un Estado de bienestar con dificultades 
para atender los problemas sociales y cuestionado des- 
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de diferentes perspectivas comienza a ser desmantelado, 
lo cual genera una nueva sombra de incertidumbre. Se 
lo presenta como obsoleto, ineficaz y coercitivo, bajo la 
promesa de que su desaparición, o su achicamiento, y una 
mayor "libertad de mercado" traerán nuevos niveles de 
equidad y libertad. 

Todos estos cambios impactan rápidamente en la vida 
cotidiana y generan expresiones de todo tipo: en la esté- 
tica cinematográfica, los escenarios futuristas son oscuros, 
como producto de la "nube de polvo de la guerra nuclear 
o como consecuencia de la contaminación"; en la música 
surge el fenómeno punk; en la arquitectura, el loft propone 
reciclar lo viejo o construir viviendas para una sola perso- 
na sobre lo que queda de las fábricas y los galpones vacíos. 

En definitiva, la "visión del mundo" sufre una serie 
de cambios que se mantienen en parte en la actualidad. 
A la inversa de lo que ocurre en la modernidad, futuro 
es sinónimo de incertidumbre e imprevisibilidad. Es tal 
vez en este aspecto donde el presente se entrecruza con 
la intervención en lo social, sobre todo en relación con la 
implicancia de estos acontecimientos en la vida cotidiana. 

En el caso de América latina, durante la década de 
1980, las consecuencias de los cambios descriptos se ha- 
rán patentes: baja el valor de las exportaciones típicas, dis- 
minuye la necesidad de materias primas por parte de los 
países centrales, se incrementan las deudas externas, todo 
lo cual provoca un fuerte aumento de las desigualdades 
y una pérdida de presencia en el mundo en términos de 
relevancia política, en especial a partir de la acumulación 
de poder económico, tecnológico y militar de los países 
industrializados y los Estados Unidos. 

Finalmente, los cambios ocurridos en los últimos años 
plantean una serie de problemas que sería conveniente 
mencionar. En principio, la caída del Estado de bienestar 
agrega más incertidumbre; el achicamiento de las políticas 
públicas no permite visualizar qué posibilidades existen en 
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el futuro o en el propio presente de cubrir los ámbitos que 
aquel atendía. 

En América latina, y en particular en la Argentina, el 
Estado actuó como constructor de la sociedad. Ante su 
achicamiento, la crisis no solo se presenta desde una pers- 
pectiva material sino también simbólica, dado el impor- 
tante papel que el Estado había desempeñado en la cons- 
titución de la identidad nacional. 

El incremento del desempleo revela un descrédito si- 
milar al del Estado: más allá de la tasa de desempleo, que 
por cierto es alta en la Argentina, el trabajo pierde también 
su sentido histórico, especialmente como espacio de socia- 
lización y construcción de identidades. La aplicación de 
políticas neoliberales también implica un fuerte golpe a la 
subjetividad, dado que la lógica del mercado atraviesa a casi 
toda la sociedad, transformando en competitivo lo que poco 
antes era cooperativo o colectivo. Además, en estos años se 
instaló en el mundo una nueva forma de distribución de la 
riqueza mucho menos equitativa. No se tienen datos de la 
existencia de distribuciones del ingreso tan injustas en el 
pasado como las que se viven hoy. 

Así se generaron y se siguen generando más y mayo- 
res espacios de exclusión social. El crecimiento de la ex- 
clusión no solo impacta en los denominados "excluidos" 
sino también en el resto de la sociedad, ya que quienes 
se encuentran en el lugar de la inclusión no pueden estar 
seguros de mantenerse allí. Esta tensión entre inclusión 
y exclusión se manifiesta en el mundo del trabajo y en la 
vida cotidiana, expresándose en forma de incertidumbre y 
también, desde el punto de vista del beneficio del capital, 
de funcionalidad. Porque, en definitiva, la amenaza de ex- 
clusión beneficia en forma relevante a la tasa de ganancias 
del capital respecto del trabajo y en lo cotidiano "aleccio- 
na" y "disciplina" la fuerza de trabajo. 

Por otra parte, las situaciones de "caída" se multiplican 
en espacios sociales que anteriormente gozaban de cierta 
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seguridad y proyección dentro de la sociedad, sobre todo 
en términos de promoción social o de mantenimiento de 
un lugar dentro de esta. Así han surgido nuevas categori- 
zaciones que van desde la precariedad hasta la exclusión, 
pasando por la vulnerabilidad. 

Una posible vía de entrada a este tema es el fenóme- 
no del empleo. Por ejemplo, la resignificación de la palabra 
"trabajo" en la actualidad y su relación más cercana con la 
supervivencia y con la incertidumbre que con la proyección 
hacia el futuro. El trabajo, en tanto construcción de lo coti- 
diano, cambia de sentido, a la vez que se transforman tam- 
bién las formas asociativas que lo rodean. En la actualidad, 
por ejemplo, se tiende más a mejorar el ingreso a través de 

· la producción y el presentismo que desde formas organiza- 
tivas o colectivas. Estas circunstancias marcan significati- 
vos procesos de individualización. El empleo había servido 
como factor de estructuración de la cotidianidad, en espacio 
y tiempo, a través de la constitución de formas asociativas 
en muchos casos con impacto en la comunidad, especial- 
mente en los denominados "barrios obreros". Hoy, esa vida 
cotidiana se encuentra alterada dentro de la variable tiem- 
po, porque el mismo ya no se organiza en función de la 
producción al estilo del modelo keynesiano de la economía. 

Otra vía de entrada remite a la fragmentación de la so- 
ciedad. Una de las formas actuales de padecimiento se re- 
laciona con la incertidumbre que se suma a la sensación de 
falta de pertenencia a un todo (social). La crisis trajo como 
consecuencia la pérdida de espacios de socialización y la 
crisis de sentido de muchos de ellos (por ejemplo, la es- 
cuela); la expresión más clara de ello es fundamentalmente 
la ruptura de lazos sociales, la conformación de relaciones 
sociales efímeras y de espacios de encuentro y sociabilidad 
novedosos que plantean interrogantes y quizás nuevas po- 
sibilidades para la intervención en lo social. 

En definitiva, la demanda hacia la intervención en lo 
social en la actualidad pasa por una serie de viejas y nuevas 
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cuestiones que la vuelven a vincular a la "problemática de 
la integración". El fin del siglo XIX y los últimos años del 
siglo XX tienen una serie de puntos en común: la pérdida 
de imágenes totalizadoras, la fragmentación de la sociedad 
y la crisis del liberalismo. La obra de ciertos pensadores de 
fines del siglo XIX, como Max Weber y Émile Durkheim, 
denuncia su preocupación por estos problemas. Lo mismo 
ocurre con la tradición socialista de las ciencias sociales, 
en especial con la obra de Antonio Gramsci, y, en el caso 
del psicoanálisis, con la noción de malestar en la cultura que 
desarrolla Sigmund Freud. 

Por otra parte, algunos autores mencionan la dificultad 
de acceso a lo social: este campo se ha tomado "opaco" (Fi- 
toussi), con una serie de implicancias que muestran grandes 
cambios, en principio en relación con la desigualdad. Tam- 
bién cambian las formas de diferenciación. Las diferencias 
dejaron de ser estables, es decir, nadie tiene garantizada su 
permanencia indefinida en un lugar dentro de la sociedad. 

Al mismo tiempo, existe una gran dificultad para de- 
codificar los actos de la vida cotidiana, especialmente al 
presentarse un mundo cambiante en forma veloz y efíme- 
ro en una gran cantidad de aspectos. Así, la sensación de 
incertidumbre se aproxima a la de pérdida de pertenencia 
y de identidad. Y por eso la transmisión de pautas y co- 
dificaciones de generación en generación se vuelve, por 
cierto, muy ardua. Esta conjunción de dificultades se acre- 
cienta en tanto la "estabilidad" de las diferenciaciones -en 
particular a partir de situaciones de caída-, sumada a lo 
expuesto anteriormente, genera una pérdida de la homo- 
geneidad de las poblaciones donde clásicamente se aplican 
acciones desde la esfera del Estado y se interviene. 

Por otro lado, es posible que estas rupturas de la esta- 
bilidad impliquen la presencia de cierto debilitamiento de 
códigos y normas, que se suma a la crisis de legitimidad y 
de representación. De ahí que los códigos sean efímeros y 
acotados en determinados grupos sociales. Estas circuns- 
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tancias marcarían cierta reducción de los espacios sociales, 
en especial de aquellos que generan intercambios y reci- 
procidades, en definitiva, lugares constructores de sociali- 
zación e identidad. 

Este escenario es un gran generador de inseguridad 
en una enorme gama de aspectos que termina producien- 
do sensación de no pertenencia a un lugar, una cultura, 
etcétera. Y, por otro lado, genera la aparición de nuevos 
modos de construcción de la identidad en forma efímera, 
desde pequeños contextos que requieren de un "otro" 
-ahora connotado negativamente- que permita reafirmar 
identidades. Esta época se caracteriza por la coexistencia 
-si se quiere, contradictoria- de la aceptación de ciertas 
formas de lo diferente con una fuerte discriminación, es- 
pecialmente hacia los extraños, los extranjeros, etcétera, o 
simplemente hacia los desposeídos que deambulan por las 
ciudades llevando, de algún modo, un mensaje de alerta 
que incomoda a los incluidos porque, tal vez, les sugiere 
que es posible estar de "ese" lado. 

La relación entre la denominada globalización y la vida 
cotidiana trae como consecuencia una serie de nuevos 
problemas que se transforman en interrogantes para la in- 
tervención. Pero, en definitiva, la globalización vuelve ho- 
mogéneo al sector del capital y cada vez más heterogénea 
y extraña a la sociedad, la cual se expresa en más y nuevas 
fragmentaciones. 

Los medios de comunicación afectan diferentes as- 
pectos de la vida cotidiana. Por un lado, la existencia de 
distintas agendas mediáticas implica que se ordenan de 
alguna forma los temas de discusión y conversación que 
se tratarán en un determinado espacio de tiempo. Los me- 
dios muestran una especie de "desocialización" en el mar- 
co de una sociedad que paulatinamente se fue privatizando 
e individualizando en los últimos veinte años. 

Las privatizaciones no son solo hechos económicos, 
también se ubican con fuerza en la esfera de lo cultural; 
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En la esfera del Estado-nación, la expresión de la crisis 
se observa en la credibilidad del Estado en tanto instan- 

El impacto de la crisis en la esfera del Estado-nación 

van más allá de la entrega de empresas del Estado al sector 
privado y trascienden la vida cotidiana. Un ejemplo de la 
desocialización y de la intromisión de lo público en la es- 
fera de lo privado podría verse en los reality shows, donde 
cada persona frente al televisor presencia el espectáculo de 
sus propios padecimientos e incertidumbres. 

Pareciera que estos fenómenos de cambio implican la 
aparición de nuevas formas de malestar. Algunos autores 
(Fitoussi, Rosanvallon) los plantean mediante el término 
"malestar identitario". 

Por último, el surgimiento de nuevas formas de dis- 
ciplinamiento dentro de la sociedad, vinculadas especial- 
mente a la lógica del mercado, hacen que muchos dispo- 
sitivos clásicos de la intervención dejen de ser funcionales 
a la sociedad actual. Algunos autores, entre ellos Gilles 
Deleuze, plantean que se está operando un pasaje de la 
sociedad disciplinada a las sociedades de control, donde el 
marketing se presenta como un nuevo instrumento de con- 
trol social. Ya no sería necesaria la aplicación de la discipli- 
na desde "afuera" sino que este nuevo modelo de sociedad 
implica esencialmente "autodisciplina". Este pasaje puede 
observarse en las nuevas formas de relación que se instau- 
ran en la esfera del trabajo. Pero, además, en estas formas 
de la autodisciplina persiste la necesidad de "pertenecer" a 
nuevas formas constructivas de la identidad, que en el caso 
de los jóvenes y en otros grupos sociales se relaciona con 
sus pautas de consumo. De este modo se generan modos 
novedosos de relación con los objetos, y estos adquieren 
un fuerte valor simbólico, transformándose en "previsi- 
bles" y menos inciertos. 
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cia de representación y legitimidad. La pérdida de estos 
atributos, otrora constitutivos del Estado, muestra difi- 
cultades en lo que atañe especialmente a las instituciones 
que intervienen en lo social. El mercado "compite" con la 
democracia, y de alguna forma la pone en jaque, limitando 
la noción de ciudadanía. 

El mercado no garantiza la igualdad, entonces surgen 
restricciones en la ciudadanía, y el acceso a los recursos 
básicos de bienestar que antes eran provistos por el Esta- 
do, o mínimamente asegurados por este, dependerá de la 
inserción de cada persona en el mercado. Inserción que 
se presenta en general plagada de incertidumbre. Así, la 
salud, la educación y la vivienda se mercantilizan y pierden 
el sentido social que antes les prodigaba el Estado-nación, 
situación que se naturaliza en este nuevo lugar. La omni- 
presencia del mercado en detrimento del Estado termina, 
de alguna manera, deslegitimando la democracia y las ins- 
tituciones típicas del Estado de bienestar que aún hoy se 
mantienen. 

Por otra parte, la constitución de los Estados nacio- 
nales implicó, durante el surgimiento de la modernidad 
en América, una forma de descolonización. Así, indepen- 
dencia era sinónimo de libertad. Pero los procesos de in- 
dependencia africanos, por ejemplo, demostraron en las 
últimas décadas que, al mantenerse los soportes de la colo- 
nización, la independencia no necesariamente es sinónimo 
de libertad y bienestar. 

En la década de 1980, en América latina y otros paí- 
ses del mundo se inició una etapa de democratización. 
En principio, el Estado cumplió el papel de garante de 
esa transición. Cumplida esta etapa, y al perder el Estado 
gran parte de sus atribuciones de intervención en lo social, 
pierde también su legitimidad por haberse transformado 
-más que en un mediador- en un escenario donde distin- 
tos grupos de poder económico pujan entre sí en el seno 
de la sociedad, a la vez que intenta garantizar reglas de 
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juego que lo superan y que se relacionan con los aspectos 
macroeconómicos. 

Algunos autores, como Ghéhenno, plantean una nueva 
serie de inconvenientes de los Estados-nación vinculados 
a la planetarización de la agenda mundial y los efectos eco- 
nómicos de la globalización. De esta forma, se resignifican 
cuestiones elementales de los Estados-nación, como las 
nociones de territorio, soberanía, fronteras, crecimiento 
demográfico, "valor" de los habitantes del territorio. Pare- 
ciera que en la actualidad no importa tanto la cuestión del 
territorio sino el acceso a las redes de comunicación o a las 
formas de producción rentables que trasvasan las fronte- 
ras de los Estados y que responden a la lógica del costo y 
el beneficio, facilitando el desarrollo de grandes empresas 
que son incluso más poderosas, en muchos casos, que los 
propios Estados-nación. 

Estas transformaciones, vistas desde la esfera del Es- 
tado, implican un fuerte impacto en sus instituciones 
sanitarias, educativas, judiciales, etcétera, las cuales se 
manejan aparentemente con una lógica más vinculada 
a las formas de producción del keynesianismo, organi- 
zando aparatos burocráticos que muchas veces son per- 
cibidos como carentes de "sentido", tanto por los sujetos 
de la intervención en lo social como por aquellos que la 
llevan adelante. Como consecuencia, aparecen las orga- 
nizaciones de la sociedad civil, que se presentan como 
nuevas mediadoras y desde donde surgen formas de in- 
tervención novedosas. De todas formas, las posibilidades 
de sustentabilidad de estas organizaciones son bastante 
complejas y en muchos casos sobreviven gracias a subsi- 
dios del Estado que, finalmente, terminan transformán- 
dose en deuda externa. 

A su vez, la aparición de nuevas problemáticas socia- 
les, como la violencia urbana, la drogadicción, los delitos 
ecológicos, las infecciones por VIH, entre muchas otras, 
ocasionan a las instituciones crecientes dificultades para 
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dar respuesta debido, en parte, a la insuficiencia de recur- 
sos. A estas cuestiones podría agregarse también que, en 
este escenario, los problemas clásicos que se presentaban 
a las instituciones y otros dispositivos para la intervención 
son percibidos como nuevos aunque sean antiguos. Así, 
por ejemplo, el alcoholismo, la violencia familiar o la tu- 
berculosis demuestran la necesidad de nuevas formas de 
intervención diferentes de las de antaño. 

El discurso político se torna homogéneo, la política 
pareciera transformarse más en una cuestión de imagen o 
de agenda mediática que en ideales o en diferentes modos 
de interpretación y comprensión de los problemas de la 
sociedad, asociados a los grandes relatos explicativos. Tal 
vez de ahí surja el cuidado en los discursos, la voluntad 
de no confrontación, la aparición del pragmatismo corno 
virtud, etcétera. Gobernar equivale a "gestionar" y se pri- 
vilegia la eficiencia, sin que se determinen con claridad las 
metas que se pretenden alcanzar, más allá de las económi- 
cas o gerenciales. La propaganda electoral se transforma 
en publicidad y búsqueda de formas de comunicación que 
respondan a las demandas de la agenda y el curso de las 
encuestas. 

Estas nuevas modalidades de la política impactan en 
forma relevante en la representación y legitimación de los 
Estados-nación. 

Por último, si presentáramos una reseña sucinta de la 
democracia en la Argentina, deberíamos señalar, en pri- 
mer lugar, que la generación del '80 implicó la aparición 
de una "democracia" de notables, donde sobresalían los 
sectores terratenientes del país; luego se pasó a una de- 
mocracia de partidos, interrumpida infinidad de veces por 
sucesivos golpes de Estado, y en los últimos años nos en- 
contramos con la actual democracia de opinión, en la cual 
lo mediático desempeña un papel fundamental. 

Crisis, nuevos escenarios e interuencion en lo social 



64 

Una posible vía de entrada a la situación actual de la 
intervención en lo social puede contemplar "los escenarios 
de la intervención". La palabra "escenario" implica ciertas 
tendencias y cambios conceptuales dentro de las ciencias 
sociales, que pueden ser útiles en la medida en que sea 
posible una apropiación de ellos para la intervención en 
lo social. En otras palabras, la noción de escenario remite 
a algo particular: es cambiante y también puede mudar 
dentro de una misma trama, es decir, dentro de un mis- 
mo guión; de este modo, la intervención en lo social se 
transforma en una herramienta de trabajo, en tanto pueda 
definir una secuencia de acciones, pero especialmente un 
horizonte. Ahora bien, cada visión de la intervención en 
lo social conlleva una serie de interrogantes y de nuevos 
aportes. 

Dentro de un escenario hay actores que ejecutan los 
papeles según el guión, pero que tienen cierto (nuevo) 
protagonismo y una posibilidad de cambiar la trama que 
generalmente es producto de la interacción entre actor, 
papel y escenario. En este aspecto, la visión del "otro" 
plantea la necesidad de nuevos acercamientos donde la 
palabra de este, su cotidianidad y su historicidad sugieren 
caminos posibles en la dirección de la intervención en lo 
social. 

Dicha intervención, observada desde una perspectiva 
teatral, y en especial desde el teatro isabelino, nos permite 
descubrir que el actor se ha transformado en una figura 
importante, ya que de su desenvolvimiento -y no solo del 
guión-van a surgir la trama y el desenlace de la obra. No 
ocurría lo mismo en la tragedia griega, donde "las cartas 
estaban tiradas desde el principio" y el papel de los acto- 
res no era más que una función o rol preestablecido que 
signaba la obra en la medida en que era aplicado, desple- 

Algunas consideraciones generales 
sobre la intervención en lo social hoy 
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gando, en definitiva, lo que ya se prenunciaba en el Primer 
Acto: los hombres, en tanto actores, son aquí solo "jugue- 
tes de los dioses". 

La utilización de la noción de "escenario" implica 
también cierto reconocimiento de la heterogeneidad de 
lo social, ya que lo que antes se consideraba homogéneo, 
en cuanto "escenario" previsible donde se suponía que se 
expresaba lo social, era caracterizado mediante el estable- 
cimiento de relaciones causales y una fuerte tendencia a 
construir enunciados generales. En otras palabras, el actor 
era un "beneficiario", su papel era su "rol" y el guión re- 
presentaba la normatividad de la sociedad, de acuerdo con 
la concepción occidental y hegemónica de "normal y pa- 
tológico". El escenario era su mundo social, no su contex- 
to; un mundo social construido según variables, tasas e in- 
dicadores que empíricamente signaban comportamientos. 

Tal vez las formas de sociabilidad eran vistas solo desde 
esta concepción. Es decir, la sociabilidad, en tanto relación 
social, lazo social, intercambio o reciprocidad, tenía, antes 
de la emergencia de las nociones de escenarios, actores, 
papeles, una dirección unívoca o universal. Planteado de 
otro modo: las relaciones sociales eran entendidas a partir 
de parámetros universalmente establecidos como norma- 
les o patológicos desde diferentes teorías sociales o visio- 
nes recortadas de estas, que determinaban en definitiva 
quiénes estaban en condiciones de integrar el sistema y 
quiénes debían ser adaptados para ingresar a él. 

Actualmente existen tendencias dentro del campo del 
trabajo social y de otras disciplinas que intentan compren- 
der y explicar el escenario de la intervención desde la pers- 
pectiva del actor, su presentación, su vida cotidiana, pero 
que atienden especialmente al modo como estos fueron 
construidos a partir de los papeles que se les asignaron 
desde la familia, las instituciones o la sociedad. 

La cuestión de la "construcción" de la subjetividad re- 
mite a una serie de discusiones que se remontan a princi- 
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pios de los años sesenta, cuando comienza a cuestionarse 
que el lenguaje sea un medio, una instancia que se inter- 
pone entre la realidad y el yo, para considerarlo capaz de 
construir tanto el yo como la realidad. 

Aceptar estas hipótesis implica renunciar a los enun- 
ciados generales, pero fundamentalmente supone una ne- 
cesidad de acceso a la singularidad, no solo del actor, sino 
también del papel y del escenario. Es por eso que algunos 
autores llaman a estas cuestiones, cuando se relacionan 
con la comunidad, el "estudio local". Pero, también en 
concordancia con el concepto de construcción de problemas 
sociales, para algunos autores, como Remi Lenoir, este tema 
designa el nuevo objeto de estudio de la sociología y ade- 
más las dificultades que encuentra un investigador frente 
a su objeto de estudio. Asimismo, Murray Edelman, en su 
libro La construcción del espectáculo político, pone el acento 
en aquello que se construye como problema social, espe- 
cialmente desde el punto de vista discursivo. Por último, 
Guillermo O'Donnell ubica la construcción de problemas 
sociales dentro de la agenda pública. 

Por otra parte, el acceso a la singularidad implica en 
principio un giro significativo para la intervención: ya no 
interesaría solo lo que "sobresale" sino cómo se construye 
aquello que emerge en una entrevista, en una asamblea, 
en un trabajo grupal, comunitario, etcétera. Pero esa mi- 
rada sobre lo que emerge exige dejar de describir lo social 
para intentar analizarlo e interpretarlo, no solo desde una 
perspectiva "general de lo local", sino desde su relación 
con la intervención en lo social, en la medida en que esta 
construye y desconstruye la visión que la sociedad tiene de 
los problemas sociales mientras actúa sobre ellos. 

Volviendo a la cuestión de los escenarios, es posible 
acordar que en ellos podemos encontrar inscripciones sin- 
gulares cuyo conocimiento puede trocar inevitablemente 
una mirada descriptiva por una interpretativa. En otras 
palabras: permite alcanzar una concepción de lo social y, 
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En definitiva, dentro de la intervención en lo social se 
pueden plantear dos tipos de horizontes: aquel que se vin- 
cula al sostenimiento de la construcción contractual de la 
sociedad, y aquel asociado a la construcción de la sociedad 
desde las relaciones, los vínculos y los lazos sociales. 

Según la primera opción, es posible que la intervención 
se vincule al disciplinamiento a partir de una agenda temá- 
tica preconcebida que pone en escena una serie de proble- 
mas sociales. En este caso, a lo largo de la historia se depo- 
sitó y orientó enérgicamente la mirada hacia las cuestiones 
que podían "potencialmente" atentar contra la integración 
social desde una perspectiva normativa. De este modo, la 
dirección de la intervención se "ata" a una agenda temática 
en general relacionada con los intereses de los sectores so- 
ciales dominantes de determinada sociedad. En el caso de 
la Argentina de principios del siglo XX, gran parte de los 
dispositivos de la intervención en lo social se relacionaron 
con la búsqueda de una cohesión que intentaba disciplinar 
a los sectores inmigrantes y a las poblaciones desposeí- 

[Lo social] no se expresa mediante leyes como la de Boyle, o 
en fuerzas como las de Volta, o a través de mecanismos como 
el de Darwin, sino por medio de construcciones como las de 
Burckhard, Weber o Freud; análisis sistemáticos del mundo 
conceptual en que viven los condottiere, los calvinistas o los 
paranoicos (Geertz, 1983). 

específicamente dentro del trabajo social, una visión de la 
cuestión social corno algo construido a través de represen- 
taciones, símbolos, signos, etcétera, visión que en defini- 
tiva intenta comprender y explicar los padecimientos de 
los sujetos que recurren a los servicios sociales, y desde allí 
darle dirección a la intervención. 

Desde una perspectiva, si se quiere, epistemológica, 
estos cambios implican dejar de lado los enunciados ge- 
nerales al estilo de las ciencias naturales. Como plantea 
C. Geertz: 
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das que no cumplían con los ideales del modelo de país 
que proponía la denominada generación del '80. En otras 
palabras, la preocupación de la intervención consistía en 
eliminar del horizonte la amenaza de la anomia social. De 
ahí la aplicación de modalidades normativas de interven- 
ción que se transformaron rápidamente en mecanismos de 
exclusión y disciplinamiento para grupos sociales prede- 
terminados. 

En la segunda perspectiva se plantea que lo social -en 
tanto cuestión social- se construye en forma discursiva y 
extradiscursiva, lo cual produce como resultado imagina- 
rios sociales. En consecuencia, la intervención necesita 
acceder a los espacios microsociales donde se construye 
la cotidianidad de los sujetos sobre los cuales interviene. 
Esta mirada necesaria a la vida cotidiana presupone, en 
principio, que lo social se organiza en términos de símbo- 
los cargados de significados, que la identidad de los sujetos 
se construye en ámbitos de intercambio y reciprocidad, y 
que lo social se explica desde lo singular. De esta forma, 
el acceso a lo macrosocial se construye desde ese "otro" 
que se transforma en protagonista y no en un objeto de la 
intervención. A su vez, si la organización de la vida social 
es entendida en términos simbólicos, el análisis y la inter- 
vención en lo social se orientan hacia la búsqueda de signi- 
ficados (acontecimientos, imágenes, expresiones, acciones, 
etcétera). En definitiva, los significados están inscriptos, se 
podría decir, en un texto que es necesario descifrar, y des- 
de el cual el barrio, la vivienda y las instituciones pueden 
ser leídos. 
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