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Un libro, una fiesta y una posibilidad de
reunirnos para reflexionar
Este libro, que compila un conjunto de reflexiones y discusiones de trabajadores sociales chilenos en torno a la disciplina, su idea de
transformación y la pregunta por la “revisitación”.
Por lo mismo, he querido iniciar esta reseña
con una breve reflexión acerca del contexto de
esta celebración, para poder delimitar así la
pregunta sobre ¿qué es lo que se revisita?
A diferencia de otras aproximaciones, aquí
lo que se revisita no son los dioses que Teresa Matus analizó en su tesis doctoral (Matus,
2000), como desborde de una cierta lógica
esencialista que, en el plano económico y moral, habían acompañado los discursos públicos
de la modernización en Chile de inicios del
2000, y que nos hablaban de una suerte de neoliberalización extrema y sacra en lo económico
y un fuerte conservadurismo en lo moral.
Dos décadas después, el contenidos de esta
revisitación parece provenir de un movimiento
distinto - algunos dirían incluso opuesto- que
enfatiza en la idea de “transformación” de la
disciplina y que nace de la mano de un impulso
que cuestiona precisamente aquel conservadurismo y aquella liberalización extrema, cuyos
resultados y efectos han dado origen a un conjunto de fenómenos y situaciones -leída como
malestares-, cuya transformación se comienza
a plasmar, a partir de las demandas y reivindicaciones que desde mediados del 2000 se han
instalado en el país.
El movimiento pingüino de 2006: Salvemos Punto de Choros en 2010, las movilizaciones universitarias del 2011; Patagonia sin
represas y Aysén tu problema es mi problema
en 2012, Freirina en 2013, la coordinadora No
más AFP, con sus actuaciones masivas que
convocaron a más de un millón de personas en
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2016, el movimiento Ni una menos en 2016, la
aprobación del aborto en tres causales en 2017
y el movimiento feminista de 2018, son algunas de las expresiones que ilustran lo anterior,
ya que portan entre otras reivindicaciones la
noción de justicia e interpelan a la sociedad,
que se transforma en su conjunto.
Para los ideólogos del programa de liberalización económica antes mencionado - o
“esencialismo económico” (Fuentes y Valdeavellano, 2015)- el desborde actual se lee como
“restricciones a la libertad”, o al menos al ideal
de libertad económica que algunos pueden
practicar… En esta presentación vamos a leer
estas regulaciones o restricciones en clave de
políticas públicas, lo que nos permite analizarlas como una expresión de esa transformación
y como una consecuencia de la necesaria revisión de ciertas lógicas impuestas a la ciudadanía - y a la sociedad en su conjunto- sin debates
o contrapeso que les pudieran hacer frente.
Delineado este contexto, permítanme
adentrarme en la noción de transformación y
en algunas de las propuestas de pensamiento
y perspectivas que este libro nos ofrece para
pensar esta relación con Trabajo Social.
El sentido de los imaginarios y la idea de
la transformación ¿Qué es lo que se busca
transformar?
Sin lugar a dudas, lo que se busca transformar
es el imaginario de una disciplina -el “esencialismo del Trabajo Social”- que se aborda en este
libro como un espacio de reflexividad y pensamiento crítico. El pensamiento crítico se erige
como un movimiento cuya dirección se opone
a lo que se ha entendido tradicionalmente como
“pensamiento único”, y que en el Trabajo Social
no hemos permanecido ajenos a su influjo.
“Revisitar la propia idea de transformación”,
y la noción de intervención que le subyace, su233
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pone en este caso un ejercicio de “performatividad” sobre el propio Trabajo Social y los imaginarios que este despliega. Es a este ejercicio
de per-formance al que los autores de este libro
parecen haberse sometido gustosamente, (deseosamente), asumiendo distintas clave teóricas
o conceptuales, para debatir “disciplinadamente” en torno a la relación entre transformación
y trabajo social. Es así como nos encontramos
con perspectivas históricas, genealógicas, críticas y autocríticas que permiten deconstruir los
esencialismos (ya no económicos) del Trabajo
Social y los imaginarios construidos en torno a
categorías emblemáticas, como la propia idea
de intervención, los sujetos de intervención y la
noción de cambio.
Estoy de acuerdo con que para revisitar la
idea de transformación se requiere “mirar hacia atrás”, pero también pienso que es preciso
imaginar escenarios futuros y anticipar situaciones. Y es a este ejercicio de performatividad
crítico al que quiero invitarles hoy, cuando ponemos al Trabajo Social en un horizonte temporal hacia adelante, incluso varias décadas
adelante.
En este sentido “Transformar la propia idea
de lo social” (Castro-Serrano y Flotts, 2018),
parece haber sido la tarea emprendida, posibilitando un imaginario que impacta a la propia
idea de sociedad y alcanza perspectivas hasta
ahora no imaginadas.
Algunas de las pistas de este devenir se encuentran en este libro al que invito a revisar.
Especialmente interesantes son los aportes que
deconstruyen categorías identitarias sobre el
Trabajo Social y que se encuentran presentes
en debates como:
• Reflexionar en la transformación social antes que en la propia transformación
• Intervenir en la propia intervención y deconstruir esta noción, que la concibe como
punto de encuentro con otras disciplinas
• Reflexionar en los imaginarios de cambio y
de reproducción
• Problematizar el lugar del sujeto en la propia idea de transformación
• Diferenciar los diálogos y las disputas entre
las perspectivas radicales y las perspectivas
críticas, que en ocasiones se abordan como
sinónimos. Cómo pensar la crítica más allá
de sus deslindes actuales se vuelve entonces un desafío.
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• La necesidad de cartografiar deseos, pero
también reconocer la pasión catastrófica
del Trabajo Social hacia la positividad y sus
apuestas que abogan por la construcción de
un nuevo proyecto societal en clave de negatividad.
La necesidad de reconstruir las categorías
de reconocimiento y de repensar la redistribución con otras claves de análisis sin desdeñar,
por supuesto, los aportes de los autores que
hasta ahora no han acompañado estos debates.
En este sentido, el libro logra su propósito de revisitar la disciplina del Trabajo Social,
posibilitando la apertura de nuevos caminos
que permitan a estudiantes, profesionales y
académicos seguir repensándola para nutrirla
teórica y metodológicamente.
Como integrante de la Red de Investigadores en Trabajo Social quiero agradecer vuestro
esfuerzo y la provocación que anima a otros a
formar parte de este debate, que genera conocimiento y que no busca solo su reproducción
en términos positivos.
Este escrito invita a tomar posición por
aquello que se supone dado, a contradecir las
perspectivas aquí formuladas, a problematizarlas: transmutando, modificando, alterando
aquello que se considera estabilizado (Rubilar,
2013).
En este sentido, el libro avanza al definir
los pilares de una teoría performativa de la
transformación, que nos ubica desde un triple
lugar de involucramiento identitario: como investigadores de ciencias sociales, como formadores que enseñamos disciplinas feminizadas
y como trabajadores de lo social que han hecho
de la transformación su impulso articulador.
Los enfoques deconstructivos, en su anclaje más derrideano, han buscado someter a
borradura ciertos conceptos clave que no son
superados dialécticamente, sino que son sometidos a operaciones (des)totalizadoras y que en mi opinión- este ha sido uno de los logros
del libro que celebramos hoy.
La operación de (des)totalización que imprime este libro en torno a la noción de transformación y Trabajo Social está en sintonía
como los debates y las transformaciones societales que se observan en las agendas de nuestras estudiantes y en sus movilizaciones, las
que demandas nuevos arreglos institucionales,
revisitar las formas de diálogo, los esquemas
de gobernanza distintos de los que, hasta aho-
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ra, operaban en sintonía como los principios
de justicia y equidad que el propio movimiento
demanda.
A 100 años del impulso de la reforma universitaria, iniciada en Córdoba en 1918, y a 50
años del espíritu francés del Mayo del 68 que
extendió en Chile las movilizaciones de la reforma al resto de las universidades existentes
como: la Universidad Técnica Federico Santa
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María, Universidad Técnica del Estado, Universidad de Chile y la Universidad de Concepción.
Observamos cómo aires de reforma renovados se cuelan hoy desde las universidades
del Chile actual (Moulian, 20 años anatomía
de un mito) a la sociedad en su conjunto, en
un clamor de transformación, donde Trabajo
Social no puede estar ausente.
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