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DEBATES TEÓRICOS, CAPACIDAD DE CRÍTICA Y PROFESIONALIDAD 

Estela Grassi  

Tomando en cuenta que el tema de esta mesa son “los debates actuales en 

ciencias sociales”, mi primer impulso, al pensar esta presentación, fue esbozar una 

síntesis de los mismos. El primer (y obvio) problema fue resolver qué debates y acerca 

de qué objetos de los tanto comprendidos por el amplio campo de las ciencias sociales, 

pues debían interesar particularmente a la formación y al ejercicio profesional de los 

trabajadores sociales. Una vez decidido que aquello que compromete al trabajo social y 

da sentido y fundamentos históricos a su existencia como profesión es la cuestión 

social1, me encontré conque, en realidad, no hay tal actualidad (o novedad) de los 

debates, si por eso entendemos la puesta en discusión de categorías fundamentales de 

la teoría, con argumentos fuertes, teórica y empíricamente fundados. Y esto aunque la 

“cuestión social” se haya puesto de moda, lo que crea más problemas que debates. 

Sabemos que las ciencias sociales existen como tales desde el momento en el 

que la humanidad moderna puso toda su confianza en la razón y en su propia voluntad 

para comprender y transformar las instituciones mundanas, con la expectativa de hacer 

un mundo progresivamente más feliz, tan liberado de creencias atávicas, y de poderes 

arbitrarios impuestos en nombre de algún sujeto absoluto, como las ciencias naturales lo 

liberaban de las solas fuerzas de la naturaleza. Si esta creencia en el poder de la razón y 

la voluntad humana fue una condición necesaria para la existencia de las ciencias 

sociales, los hechos y procesos históricos posteriores, no hicieron más que desafiarla, 

ponerla constantemente a prueba, y desmentirla la más de la veces. El hecho que quiero 

recordar en primer lugar, es que las ciencias sociales son un hecho de cultura producido 

                                                
 Doctora en Antropología Social, Licenciada en Trabajo Social y en Ciencias Antropológicas. 
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1 Se entiende como la problematización y puesta en escena de la tensión integración/ruptura que se 
origina en la coexistencia de los dos principios estructurantes de las sociedades modernas capitalistas, 
cuales son los de la igualdad cívica y política, y la subordinación por el trabajo. 
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junto con un andamiaje social-político-económico construido en un tiempo 

relativamente corto (pensado en relación a la edad de las culturas humanas), pero que 

alcanzó una dimensión planetaria o de sistema mundial2. En relación con ese andamiaje 

las ciencias sociales definieron sus objetos, sus grandes problemáticas y ejes teóricos: 

trabajo y capital estructuran la obra de los padres fundadores (Durkheim, Weber o 

Marx).  Así, las ciencias sociales y en particular la ciencia económica, confirman la 

autonomía que adquieren esas actividades, al ser organizadas por el mercado, y la 

supremacía de sus fines sobre toda la vida social. Cualquiera sea la relación con tal 

sistema –crítica o laudatoria- las teorías sociales y económica (de A. Smith a Marx) son, 

simultáneamente confirmatorias y estructurantes de los procesos históricos que  ellas 

objetivan,  y que son, a la vez, los que hacen posible su surgimiento. Esto viene a cuento 

de que la crítica es retórica si no se trae a la reflexión esta capacidad de objetivación y 

estructuración, simultáneamente, de nuestros conceptos, razón por la que comienzo 

aclarando qué entiendo por “debates” en ciencias sociales. Razón, también, de la 

importancia que le atribuyo -en la docencia y en la formación en investigación- a la 

necesidad de despertar la inquietud por como acontecen los hechos y una actitud de 

alerta por la implicación de “lo sabido” en su acontecer, antes que por “cómo son las 

cosas” (aún cuando las versiones sean diversas, porque cada versión debe poder 

someterse a la explicitación de sus fundamentos teórico-empíricos, así como el debate 

sólo puede darse a partir de ellos).  

Por cierto, esta introducción es un tanto provocadora, pues hay críticas, acuerdos 

y desacuerdos sobre infinidad de temas que se recortan a partir de la cuestión social en 

la actualidad. Pero debate no es simple oposición (esta teoría sí; aquella no), sino el 

recurso por el que las ciencias sociales proponen hipótesis o desestiman las que están 

herradas, y –esto es lo fundamental- el medio que fuerza a mejorar, y a profundizar los 

argumentos y fundamentos (teóricos y empíricos) en el proceso de conocimiento. La 

sola oposición, al desestimar el debate y la confrontación de argumentos y fundamentos 

(reitero: teóricos y empíricos), empobrece ese proceso y la calidad de lo que se produce, 

                                                
2 Al respecto: Consecuencias de modernidad, de Anthony Giddens, Alianza Universidad, Madrid, 1994; y  
“Análisis de los sistemas mundiales”, de Immanuel Wallerstein, en La teoría social, hoy, Alianza 
Editorial, México DC 1991.  
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al transformar un tipo de discurso que por definición y por la naturaleza de su objeto, es 

provisorio, en el de la religión y las creencias, que comprenden saberes que únicamente 

se someten a las conciencias de los sujetos que los comparten y, a priori, confían en 

ellos. 

Los acuerdos y desacuerdos acerca de este campo de objetos (las políticas 

sociales, los problemas sociales, las necesidades sociales, etc.) pocas veces llegan a 

confrontar argumentos (unidad compleja de teoría y empiria), sea porque: a) rompen esa 

unidad, cuando se ajustan los datos a las hipótesis implícitas; b) se inscriben en un 

universo discursivo homogenizado que coopta y vacía de contenido a los conceptos; o, 

c) porque se contraponen sistemas teóricos de los que se hacen derivar resultados 

previsibles o argumentaciones abstractas. En ese sentido, no hay grandes debates, ni 

grandes novedades, pero estas condiciones nos ofrecen motivos para reflexionar: (1) en 

primer lugar, acerca de los numerosos conceptos incorporados a nuestro lenguaje como 

si fueran “hechos reales” (no conceptos referidos a los hechos en una relación 

constitutiva con la realidad); (2) acerca de los clásicos dualismos epistemológicos y 

metodológicos; y (3) también acerca de la relación del conocimiento y la 

profesionalidad. 

Me voy a referir a estos tres momentos del problema propuesto a esta mesa, en 

ese orden. 

1) Si nos circunscribimos (considerando los intereses profesionales de quienes 

estamos acá participando), a cuestiones tales como la política social, los problemas 

sociales, las necesidades sociales,  que integran nuestras agendas de investigación,  

debemos empezar por recordar que las primeras (las políticas sociales) devinieron en 

objeto de estudios que paulatinamente constituyeron una disciplina especializada y 

oficializada (con sus carreras, titulaciones, especialistas, etc.) en coincidencia con la 

crítica virulenta a la política social y al Estado social, tanto la “libertaria” (aquella que 

veía –ve- en estas políticas y en el Estado, solamente control de la vida de las personas, 

dominación de clase, reproducción unilateral del capital), como la “liberal” (aquella 

inspirada en el liberalismo clásico, que veía –ve- en estas instancias, solamente 
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intromisión en el mercado y una fuente de inequidad y de desestímulo para las personas. 

De las dos interpretaciones unilaterales, en ese momento se impuso esta última (la 

liberal), tanto en las políticas de Estado, como en el novedoso campo de estudio de las 

políticas sociales. Entonces, por mucho tiempo, se analizó, evaluó y sopesó a la política 

social, y se enseñó la teoría respectiva, en términos de “gasto”, “eficiencia”, “eficacia”, 

“población objeto”, “impacto”, “necesidades básicas”, “mínimos”, cuya verosimilitud se 

acreditada por la autoridad de los especialistas posgraduados y las instituciones de 

enseñanza y/o investigación, y las oficinas de “determinación de problemas”, de 

modelización de la investigación y la intervención,  y de financiamiento. La versión 

canónica y también su oposición se expresaron en el mismo registro; diferían los 

quantum.  

Aunque el estudio de las políticas sociales se puso de moda produciendo 

información y argumentos que debilitaban al Estado social -no al Estado, más allá de la 

retórica respectiva- el “debate” fue monocorde y todo pasó como si los argumentos, los 

datos y las palabras con las que se designa el objeto constituyeran (o pudieran constituir, 

en el caso de la crítica) un reflejo exacto de una realidad exterior que simplemente está a 

la espera de “ser descubierta”. La crítica (aquella audible) también fue monocorde, 

entonces, porque se llevó en los mismos términos: para la crítica el gasto era 

insuficiente, la implementación ineficiente, los programas ineficaces; las medidas, de 

bajo impacto; la focalización mal hecha (por culpa del clientelismo, etc.). O, en su 

defecto: “antes” las políticas eran “universalistas”. No había gran debate entonces, y la 

teoría de la política social era  parásita de la teoría económica hegemónica. A su vez, la 

crítica “libertaria” no planteó un debate verdaderamente; no estaba en condiciones de 

proponer entonces una teoría alternativa de la política social, porque hasta entonces se 

había enfatizado el papel del Estado en la reproducción del capital y la funcionalidad de 

las prestaciones sociales a tal fin. Paradójicamente, de allí se pasó, casi sin solución de 

continuidad, a reclamar por “el retiro del Estado de sus obligaciones sociales” (es decir, 

por aquello que se habían denunciado como mera expresión del dominio del capital).  

En algunos casos, esa falta de reflexividad llevó a que algunos conceptos 

terminaran siendo cooptados por el sentido común, y perdieran su potencialidad para 
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dar cuenta del sentido que cobraban las políticas en la última década pasada (y no 

únicamente de sus efectos). Así, por ejemplo, en el concepto de “exclusión”, que 

inicialmente  prevenía acerca de un nuevo clima o espíritu de la época, diferente a aquel 

que se expresaba como confianza en la capacidad integradora del capitalismo. Exclusión 

era el concepto hallado para expresar el desinterés manifiesto por los grupos sociales 

cuyas condiciones de vida y de trabajo se veían afectadas negativamente por las 

novedades de la globalización: los nuevos sistemas productivos, de organización del 

trabajo, la velocidad de los cambios tecnológicos, etc.  

Pero en algún momento, se dejó de profundizar en este proceso para darlo por 

hecho, y el concepto de “exclusión” se vació de contenido y se transformó en un 

“encanto” (en el sentido de ´poder mágico` que tiene la palabra encantamiento). Se 

perdió el sentido político-ideológico del término, se lo descarnó de significado, y al 

final, dejamos de referirnos al hecho social de la exclusión como relación social y 

expresión de una nueva configuración del capitalismo y de una filosofía de la historia 

puesta en marcha (aquella según la cual la historia llegaba a su fin, y los ajustes tenían 

sus víctimas), para reducir el problema a “excluidos que hay que incluir”, 

subjetivándolo, en el mismo movimiento en el que se convertía a la sociedad en una 

entidad abstracta y consumada.  

Y lo que es más grave, muchas veces sufrió el mismo descarne “la cuestión 

social”, en ocasiones asimilada a “problemas sociales” (y la nueva cuestión social, a 

problemas nuevos, de la época). Y en otras, a la inversa, parece remitirse a las 

condiciones del siglo XIX, como si en el mundo moderno y en el capitalismo no hubiera 

cambiado nada, ni hubiera ocurrido, precisamente, su asunción por el Estado y dado 

lugar a las instituciones sociales respectivas.  

Ni qué hablar de otra “palabra clave” del discurso crítico: la referencia al 

“neoliberalismo” o a la “globalización”, en ocasiones parece suficiente fundamento que 

exime de tener que averiguar cómo son las cosas, impidiendo plantear entonces un 

debate teórico con fundamentos, a los principios y a la epistemología del liberalismo.    
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Suele pasar lo mismo con “modernidad”, “posmodernidad”, etc., como si, 

además, nuestra región (países y espacios regionales internos) fueran un espacio 

homogéneo; y nuestros Estados y nuestras sociedades correspondieran a un modelo 

ideal y no a una red mundial de relaciones complejas y desiguales; o como si las 

historias locales y las dinámicas políticas locales no fueran más que un pálido reflejo sin 

propiedades, de una única versión del capitalismo y la modernidad. Procedemos, en 

consecuencia, de la misma manera que procedieron los especialistas de los organismos 

(especialmente el BM) cuando recomendaron políticas como fórmulas de valor 

universal, y nos ilusionaron con la supuesta transparencia y el supuesto desinterés de la 

sociedad civil, desde un paradigma naturalista que llevó a pensar que el Estado es una 

artificialidad peligrosa.  

Por cierto, hoy aquel monólogo parece superado, y efectivamente pueden 

reconocerse avances importantes en lo que podríamos llamar “la teoría de la política 

social”.  Sin embargo, aunque las teorías del derrame y las propuestas focalizadoras se 

desacreditaron, debe tenerse presente que el problema no se termina en el 

universalismo, porque unas u otras no son “medidas a posteriori”, sino inscriptas en 

políticas que le dan sentido, del mismo modo que el sentido crítico suele ser revertido, 

al inscribirse los términos en universos y redes de discursos en los que adquieren otra 

funcionalidad.3  Lo que a la crítica le corresponde poner a discutir es el problema de los 

criterios, lo que ellos expresan o producen, y la consiguiente autoridad (técnica, política, 

moral y económica) que establecen la línea de corte de “necesidades necesarias de ser 

satisfechas”: es decir, el piso de lo que será universal, o hacia el que deben llevar las 

intervenciones focalizadas. Lo menos que hay que saber es que esa línea dependerá de 

lo que se tenga por justo y que esa es una definición que se impone en la lucha y el 

debate político-ideológico y cultural, donde se juegan las visiones, prejuicios, 

reconocimiento o desvalorización, entre los grupos y clases sociales. En consecuencia, 

la distancia entre “lo básico y “lo suntuario”  (lo que por lógica está en el otro extremos 
                                                
3 Ver al respecto “La transformación de las instituciones de reciprocidad y control: del don al capital 
social y de la “biopolítica” a la “focopolítica”, de  Sonia Alvarez Leguizamón, en Revista Venezolana de 
Economía y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales. Universidad Central de Venezuela. Volúmen 8, Número 1. Caracas, enero-abril, 
2002.  
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del continuum), ha de fluctuar entre mínima y superlativa, pero es esa distancia la que 

da las pautas de como se realiza –o cuanto se aleja- aquel principio de igualdad que, 

siendo incompatible con el capitalismo, es el horizonte utópico que lo limita en 

sociedades que políticamente lo asumen en su constitución. Lo que hay que saber, 

entonces, es que “básico” y “suntuario”, tras la apariencia de objetividad medible, 

conllevan valoraciones morales (cuya aplicación no es necesariamente universal, 

aunque la cobertura básica sea universal) y que, sociológicamente, expresan, definen y 

establecen (o establecen y definen, y así lo expresan) lugares en el espacio social (es 

decir, relaciones sociales). Dicho de otro modo, la “universalidad” de una política no es 

todo lo que la define.  

2) En lo que se refiere a la metodología, parece que sigue siendo bastante difícil 

de superar los clásicos dualismos, a pesar de la retórica. Con buenas razones y 

fundamentos epistemológicos (y hasta con buenas intenciones), incorporamos la 

preocupación por los micro procesos y los micro fundamentos de la práctica social, pero 

la más de las veces parecen reducidos a los estudios micro sociales o de caso, o de 

comunidad (ahora locales). Y por el otro lado sigue quedando “lo macro” (que no pocas 

veces confundimos con la representatividad estadística). 

Las dificultades para avanzar en la teorización a la que aludía recién, tiene 

mucho que ver con la capacidad de interrogación4. Por ejemplo, atender a los micro 

procesos sociales de tal modo que pueda verse y comprenderse “lo particular de lo 

global” no es generalizar los casos o lo local, ni se limita a lo cualitativo, de la misma 

manera que no puede hacerse derivar lo “local” de manera directa de los cambios en el 

capitalismo global. Se requiere mayor esfuerzo intelectual para inscribir los 

microprocesos y los procesos locales, en los procesos y espacio globales que los 

contienen, pero de los que no son una simple derivación, para comprender mejor de qué 

modo concreto y real se hacen efectivos los cambios. 

                                                
4 Puede verse al respecto: “Problemas de realismo y teoricismo en la investigación social y el Trabajo 
Social”, de Estela Grassi, en Revista Katálysis, Volumen 10, Número Especial 2007, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis SC 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 
 

Tandil, Año 1 Nº 1, p. 10 – 21. Diciembre de 2008 – ISSN en trámite 17 

Por cierto, se nos presentan fenómenos paradójicos: con la más reciente oleada 

globalizadora y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones, las distancias 

dejan de existir, pero se amplían, simultáneamente. Pero parece que solamente tenemos 

algunas nociones para referir estos fenómenos por separado: exclusión  / globalización. 

Hace ya mucho se criticó a la antropología clásica porque, enfrentada al evolucionismo, 

vio en los grupos étnicos y comunidades solamente totalidades homogéneas, y perdió de 

vista no solamente las tensiones internas, sino también el hecho de que lo que se 

encontraba no eran formaciones culturalmente amuralladas, sino las formas que 

emergían de la relación colonial a la que esas poblaciones habían sido incorporadas 

mayormente por la fuerza, la conquista, etc., pero ante la que no permanecían en un 

estado de inmovilidad.  Hoy desafían nuestro entendimiento la relación de las 

poblaciones que llamamos “excluidas”, pero que sin embargo consumen, o están 

dispuestas a consumir todo aquello que comúnmente se ofrece al consumo: desde el 

teléfono celular (y desde hace mucho, la tv, y antes la radio, etc.) a la droga (aunque  sea 

en sus versiones más baratas, pero no siempre). Y no solamente a consumirlo, sino 

también a comercializarlo. Así, por las comunidades tobas que viven en las zonas más 

inhóspitas del Chaco, pasan por igual la tuberculosis y el paco. La trama del delito 

comprende igualmente a la sociedad y las instituciones formales. No sabemos cuál es el 

armado de las redes ni como medir lo producido por ellas, pero es muy probable que 

quienes son asaltados consuman (consumamos), ignorándolo o a sabiendas, algún 

producto que viene por ese medio. ¿Puede entenderse esto sólo en términos de 

exclusión / inclusión? (los que están adentro / los que están afuera); o atribuyéndole el 

carácter de “explotación” antes de averiguar la naturaleza de las relaciones que se 

construyen o las formas como esas relaciones se articular a la explotación? Me pregunto 

si no entenderíamos más del mundo en que vivimos si pudiéramos conocer la lógica y el 

funcionamiento de ese tráfico, y la medida en que lo producido contribuye (o no) a la 

acumulación, y a la producción de relaciones sociales cuya naturaleza no está del todo 

clara. 

No estamos acá los especialistas para analizar la composición del producto, pero 

las preguntas referidas a las prácticas sociales, a las estrategias de reproducción de los 
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grupos sociales, y a la estructuración de sistemas de relaciones que por ellas se realizan, 

son pertinentes e interpelan a los trabajadores sociales, a los sociólogos y a los 

antropólogos. 

Necesitamos comprender mejor las continuidades, rupturas y paradojas que la 

vida social en todas sus dimensiones deja ver, y para eso es necesario revisar los 

conceptos y la adhesión a sistemas teóricos como si fueran revelaciones. Carecemos 

todavía en América Latina de categorías y teorías originales (con el nivel y los alcances 

que tuviera, por ejemplo, la teoría de la dependencia en su momento) para comprender 

la especificidad de esas transformaciones en la región y para conocer como quedó 

articulada en el sistema mundial; es decir, no se ha esbozado una sola categoría del 

alcance que tenían, por ejemplo, conceptos como “dependencia”, “centro-periferia”, 

“masa marginal”, etc., que nos den pistas para entender las desigualdades regionales (en 

el sistema e internas). Cuando esos conceptos dejaron de ser eficaces, parece que 

simplemente los reemplazamos por términos “livianos” como “países emergentes”, que 

ni siquiera tienen la pretensión explicativa que tenía esa otra categoría con la que 

confrontaba la “dependencia”, cual era la de “subdesarrollo”.  Creo que ni la teoría 

sociológica, ni la política, ni la económica están a la altura de las circunstancias; no 

reemplazamos (como generación) a aquella que problematizó el desarrollo, la 

dependencia y la dominación. Eso sí, es una época en la que somos muchos los que nos 

doctoramos y ostentamos el máximo símbolo de la consagración de la autoridad 

intelectual.  

Me parece que, en este sentido, aunque corrió mucha agua y ríos de tinta y 

esfuerzos intelectuales se volcaron para dilucidar estas cuestiones, en la investigación 

empírica se resbala todavía entre las oposiciones clásicas; o entre el tecnicismo y la 

retórica (fervorosa o emotiva) o el discurso político (que bien vale en el campo de la 

política); y eso limita bastante el debate y la capacidad de crítica. La crítica a los 

principios del objetivismo, a la vez, no puede pasar simplemente por la subjetividad sin 

negar, en ese caso, todo conocimiento de lo social. De lo que se trata es de tener 

presente que lo que se pretende como “conocimiento de lo social” –lo que las ciencias 

sociales producen-  no es simple “reflejo”, pero tampoco, simple manifestación de 
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nuestras subjetividades y sentimientos. De manera idéntica, “lo social”, “la cultura”, “el 

mercado”, “el capitalismo”, “las identidades”, etc., no explican, sin mediaciones, las 

prácticas diversas y variables.  

A pesar de la riqueza de la producción teórica de las ciencias sociales aportada 

por las diferentes tradiciones, en la investigación de procesos concretos, en la 

investigación empírica, y también en la práctica profesional, lo más difícil sigue siendo 

salirse de las posiciones dicotómicas,  de las definiciones como hechos consumados, o 

de la creencia en alguna ley general de la historia, a la par del empirismo, para 

interrogar a los hechos cotidianos y a la ocurrencia de los procesos concretos.  

3) Estas preocupaciones atañen tanto a las ciencias sociales, por su doble 

capacidad de objetivación y estructuración, al participar de la producción de 

representaciones de la sociedad, como a la profesionalidad de parte de sus agentes, y a 

las profesiones de “lo social”,  en este caso, al trabajo social.  

Ya dije que las “ciencias sociales” son un hecho de cultura, más propiamente, de 

la modernidad capitalista; un tipo de  práctica social que hace parte de los procesos 

sociales, al pretender conocer legítimamente esos procesos. Es decir, al pretender 

conocer los hechos y acontecimientos sociales, cómo ocurren, qué direcciones toman, y 

cómo toman las direcciones que toman (qué y cómo se mueve la historia). A la vez, la 

necesidad de encauzar (o de prevenir) las problemáticas de distinto orden que siempre 

superan a las predicciones; las necesidades de gobierno de estas sociedades, que incluye 

la gestión de lo social, de la población, de la vida privada, dan razón y lugar a la 

formación, al reconocimiento y a la consagración (las titulaciones, como dije con ironía 

no exenta de crítica, antes), de quienes ostentarán un saber legítimo y estarán 

habilitados a “intervenir”. Es decir, a las profesiones, los profesionales, los 

especialistas, maestrados y doctorados que comparten con las ciencias sociales y 

humanas, no sólo los conocimientos que alimentan y se retroalimentan en esas 

intervenciones, los requisitos teóricos y metodológicos (al menos así debería ser), sino 

entonces, la imposibilidad radical de despejarse, de purificarse, de su enmarañamiento 

con lo político o más precisamente, lo político-cultural, entendido como los sentidos, las 
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categorías de percepción, interpretación y acción en el mundo. Enmarañamiento que se 

expresa desde aquella voluntad original de hacer un mundo feliz (utopía del 

racionalismo iluminista), hasta su papel de autoridad confirmatoria de las problemáticas 

que “merecen” ser así definidas para la reflexión y/o para la acción. La producción y el 

quehacer en estos campos (las ciencias sociales; el trabajo social; las cada vez más 

numerosas y novedosas especializaciones) por la naturaleza de estos quehaceres, se 

inscriben necesariamente en esos procesos. Procesos que, a su vez, no responden, a 

alguna una ley general de la historia que conduzca irremediablemente, a algún paraíso 

(liberal o comunista), ajena a la acción inscripta, eso sí, en relaciones de poder.  Se trata 

de procesos que más bien escapan siempre a los pronósticos más acabados, lo que no 

nos exime del deber de formularlos y de formular las advertencias por las consecuencias 

de las decisiones que se toman. 

 Ahora bien, dicho esto, y por esa misma “politicidad” ineludible y consustancial 

a estas ciencias y profesiones5, es una exigencia (de su propia existencia, y de su 

eventual capacidad de contribuir de manera conciente a algún proyecto de vida social), 

el mantener la autonomía en lo que se refiere a su quehacer. Como dije antes, las 

ciencias y profesiones de lo social, son un hecho de cultura, y como cualquier hecho de 

cultura, tienen una especificidad, que en este caso se expresa en la exigencia interrogar a 

los hechos, y en la duda siempre renovada acerca de las respuestas, las que deben 

formularse antes de anticipar las mismas.  

Solamente si estas disciplinas pueden desarrollar su capacidad de crítica teórica 

de lo naturalizado (incluyendo su propia contribución a tal naturalización), pueden 

contribuir a la crítica política. Es decir, pueden desarrollarse como un quehacer crítico 

ante lo dado, no porque “lo critica” (según el sentido corriente del término), sino porque 

lo confronta con su propia lógica.  

                                                
5 Ver al respecto “Politización: ¿autonomía para el trabajo social? Un intento de reconstruir el panorama 
latinoamericano” de Claudia Danani, en Revista Katálysis, Volumen 9, Nº 2, Julho/dezembro 2006, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis SC.  
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A su vez, quehacer crítico y profesionalidad no se contraponen, salvo cuando se 

confunde la especificidad de ese quehacer, en cuyo caso se pierde eficacia profesional y 

crítica, al mismo tiempo. Pero quehacer crítico y profesionalidad como aspectos de la 

práctica no contrapuestos, exigen por igual el dominio práctico de los recursos teórico-

metodológicos y técnicos. Nada de esto emana naturalmente de ninguna retórica, sino 

que se logra con esfuerzo, trabajo y autovigilancia, para adelantar las preguntas y las 

respuestas que suelen venir preformateadas. 

Las ciencias sociales producen significados que ponen a circular en el campo 

político y, simultáneamente, incluyen y hacen propias las interpretaciones generadas en 

los espacios de debate y de interacción social y política, sin solución de continuidad, sin 

fronteras que marquen el origen o el destino de esos flujos de sentidos. Su particularidad 

no está dada por una imposible separación o distanciamiento de “la realidad”, sino por 

la exigencia de problematizar las nociones y  esquemas de percepción y acción en la 

vida social. Esto puede parecer obvio y, en efecto, la retórica anti-objetivista llena 

millones de páginas, pero aún así, los términos que expresan esas nociones se nos 

naturalizan o se convierten en sentencias de lo que hay que hacer.  

Finalmente, y para terminar, una vida social por lo menos más vivible es, en 

principio, una hipótesis que  por cierto, no se verifica o desestima por los datos, si no en 

el proceso social y político de su proyección y producción. Proceso real que se habrá de 

distanciar necesariamente del proyecto; o, dicho en otros términos, ninguna razón –y es 

deseable que así ocurra- podrá arrogarse su absoluto control. Pero en ese proceso, el 

ejercicio serio del oficio, la producción de  información confiable, los datos 

consistentes, etc., son también recursos de conocimiento necesarios (no suficientes, cual 

es la creencia de las corrientes tecnicistas, que llevan a creer que la política social 

empieza y termina en la formulación e implementación de un plan) para fundamentar y 

dar contenido a la crítica de lo establecido, y a la proposición de aquello que cada 

quienes consideren deseable y entiendan como “más vivible”. 

Nada más, muchas gracias. 


