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(Publicado originalmente en “Hoy en el T.S” nº 19-20 abril-marzo de 1071) 

 
CRÓNICA DE UNA ESPERANZA, DE 

CÓMO 
QUEDO TRUNCA Y ALGUNAS COSAS 

MÁS 

 
2º Encuentro sudamericana de trabajo social del I.S.I 

Montevideo, julio 1970 
 
 
I.- De forma 
 
 Tal como estaba previsto y anunciamos en el número anterior de esta 
revista, se realizó entre los días 13 y 18 de Julio ppdo.(1970),  en la ciudad 
de Montevideo (Uruguay) el Curso y Seminario sobre “Metodología del 
T rabajo Social”, organizado por el Instituto de la Solidaridad Internacional 
(ISI) dependiente de la Fundación  Konrad Adenauer de Alemania 
Occidental. Este Curso y Seminario estuvo destinado a Directores y 
P rofesores de Escuelas de S.S y trabajadores sociales de campo de varios 
países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela). El segundo Curso y Seminario ISI 
1970 está previsto para Octubre próximo en la ciudad de San José (Costa 
Rica) y a él asistirán los representantes de los restantes países de Centro 
América y Zona del Caribe. 
 
 La Dirección del Curso y Seminario que comentamos estuvo a cargo 
de un equipo integrado por el Pbro. Stephan Karlstetter, el Dr, Ezequiel 
Ander Egg, al A.S Herman C. Kruse y el T.S. Juan B. Barreix. Aisistieron a 
él alrededor de 50 becarios de los países citados y unos 20 colegas sin beca 
del país sede del encuentro. 
 
 El programa inicial de trabajo estaba dividido en dos partes (“Curso” 
y “Seminario”) cada uno de los cuales pasaría, a su vez, por tres etapas, a 
saber: 
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a) Curso:  
          Del lunes 6 al miércoles 8, destinado a “El análisis de la realidad 
Latinoamericana” y la “Problemática del Subdesarrollo”, con un promedio 
de 4 hs, a cargo del Dr. Ander-Egg. 
Del jueves 9 al sábado 11 “Orientación Existencial”, a cargo del Pbro. 
Argentino Oscar Bracelis, con dos horas diarias de dictado. 
 
          En forma paralela el Curso citado de “Orientación Existencial” se 
comenzaría con la tercera y más importante etapa del Curso destinado a 
“Metodología del Trabajo Social”. Durante los días 9, 10, 11, 12 y 12   se 
dictaron dos horas diarias y, a partir del día lunes 15, cuatro horas diarias 
hasta el viernes 18 en que se clausuraría el mismo con dos horas de 
exposición final. 
 
b) Seminario : 
 

La primera etapa estaría destinada al “Intercambio de Experiencias” 
y abarcaría el sábado 4 (7 horas) y el domingo 5  (3 horas) durante los 
cuales los representantes de los diversos países expondrían, por turno, una 
reseña de las respectivas realidades nacionales en lo que hace a los aspectos 
socio-político-económicos y al estado actual de la profesión haciendo 
espacial énfasis en los aspectos que, eventualmente, trabaran, dificultaran, 
o impidieran la reconceptualización del Trabajo Social. 

 
La segunda etapa comenzaría el lunes 6 (en forma paralela al Curso 

sobre “Análisis de la situación latinoamericana”) y se prolongaría hasta el 
miércoles 8 en que los concurrentes de los diversos países, divididos en 
siete grupos representantes de todos ellos, se darían a la tarea de debatir, 
analizar y sacar conclusiones acerca de la realidad latinoamericana, a la luz 
de los datos, informaciones e indicadores que Ezequiel Ander-Egg iría 
exponiendo en el transcurrir de sus clases. 

 
La tercera etapa (desde el jueves 9 hasta el viernes 18) estaría 

destinada a que los mismos grupos, trabajando 3 horas diarias, debatieran el 
material y elaboraran cuestiones referidas a la “nueva metodología 
profesional”.  Estaría la parte medular del seminario ya que en ella, 
apoyándose en la información impartida en el Curso y en las diversas 
experiencias de terreno que los concurrentes aportarían un primer esbozo 
sobre una metodología profesional adecuada a las reales circunstancias 
latinoamericanas y, al  mismo tiempo, una elaboración de tácticas y 
estrategias necesarias para poner en práctica, ensayar en terreno, y trasmitir 
los nuevos lineamientos metodológicos. 
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Una serie de mesas redondeas sobre diversos temas de actualidad 

profesional que se realizarían a lo largo del Curso y Seminario en horario 
“extra” y a los que se había invitado a todos los colegas de Uruguay, 
completaban el calendario de actividades. 

 
Este programa inicial –a pesar de que con posterioridad a la 

iniciación del Encuentro se pudo notar que adolecía de algunos pequeños 
problemas de ordenamiento en las exposiciones en la parte “Curso”- 
pretendía encuadrar las a actividades del mismo en un clima creciente de 
rigor científico y, a través del sistema de “aproximaciones sucesivas” 
(etapas encadenadas de complejidad creciente), llevar al trabajo a un nivel 
de profundización constante.  

 
Esto que acabamos de decir es de gran importancia para una mejor 

comprensión de los hechos que ocurrieron durante  el transcurso de las 
jornadas de trabajo: el rigor científico y la profundización creciente son 
actitudes de compleja estructura  y materialización en un momento como el 
actual. Movilizan todo tipo de “mecanismos de defensa” y escapismos de 
buena parte de los profesionales de Trabajo Social.  

 
A veces, este rigor y profundidad es incompatible con algunas 

experiencias aisladas y parciales casi siempre, que  pretenden inmediatizar 
resultados por todos compartidos, pero que no obtiene otro resultado que la 
autogratificación personal o de grupo, despojada obviamente de toda 
proyección de transformación auténtica y eficaz. 

 
II – Desarro llo de actividades. 
 

1 - Acto inaugural 
 
 Las mismas comenzaron el día viernes 3 horas de la tarde con un 

sencillo acto inaugural,  en el que hicieron uso de la palabra el colega 
Herman C. Kruse, el Pbro. Stephan Karlstetter, y el Dr. Ezequiel Ander. 

 
 Luego de estas palabras el T.S. Juan B. Barreix dio por iniciadas las 

tareas del Seminario con el sorteo del orden en que  las delegaciones de 
cada país harían las exposiciones acerca de sus respectivas realidades 
nacionales y profesionales. 
 
a) Palabra de Herman C. Kruse: UNA INVITACIÓN-DESAFIO 
SIGNADA POR LA FATALIDAD. 
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Luego de hacer explicito su orgullo de uruguayo por haber sido 

elegido su país como sede de tan importante encuentro, y de dar la 
bienvenida a todos los participantes, expresó su más profundo deseo de que 
algunos de los orgullos tradicionales del pueblo uruguayo se contagiaran al 
Curso y Seminario; se refería la capacidad e dialogo, debate profundo, 
hondo respecto por las opiniones ajenas y capacidad para mantener un 
clima de democracia, aunque señaló –al mismo tiempo las desgraciadas 
circunstancias por la que actualmente atraviesa ese país y que han 
deteriorado esos valores tradicionales. “Uruguay -según sus palabras- es un 
país que no ha tenido golpes de estado ni cuartelazos desde 1904. Espero 
que esta actitud de comprensión y dialogo caracterice el encuentro que 
comienza”. 

 
b) Mensaje del Pbro. Stephan Karlstetter: LA PREVENCIÓN ANTES 
QUE LA CURACIÓN 
 
 Reseñó brevemente los hechos posteriores a los Encuentros ISI de 
los años anteriores, tales como los la de los que no opinan durante el 
desarrollo de las actividades y lo expresan después, en actitud cobarde, 
fuera de contexto, transformada en acusaciones, difamaciones y calumnias 
de toda índole. Expresó con vehemencia que “el lugar para volcar todo lo 
que haya que decir del Curso y Seminario , es el lugar en que el Curso y 
Seminario se desarrolla: no después ni tampoco afuera, de tal forma que 
puede ser tergiversado intencionalmente por los especuladores del 
chisme”. 
 
c) Ezequiel Ander-Egg: ¿UNA PROFESIA? 
 
 Con su habitual fluidez expresiva (y como continuidad de lo dicho 
por Karlstetter, previó sobre las actitudes, conductas y posturas que pueden 
entorpecer y dañar la marcha y desarrollo de un encuentro como el que 
comenzaba: el dogmatismo, la incapacidad de diálogo, los intereses 
creados, el activismo alienado y emocional, la falta de sentido analizados 
uno por uno.  
 
          La actitud impresionista y emocional, la falta de sentido de 
responsabilidad y el verbalismo ocuparon, como preocupación esencial, 
gran parte de su exposición.  
 
          Se refirió a la actitud existencial frente a la verdad: “todos estamos 
saliendo de la pre-historia” dijo. El mensaje de Ezequiel, evaluada a la 
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distancia, desde la cinta magnetofónica, aparece ahora como premonición 
de los sucesos posteriores que caracterizaron la marcha del encuentro. 
 
         2) Intercambio de Experiencias. 
 
 Durante los días sábado 4 y domingo 5, las delegaciones de los 
nueve países representados expusieron, como estaba previsto, acerca de sus 
respectivas realidades nacionales y del estado  en que se encuentra la 
profesión. El orden de las exposiciones fue el siguiente: 1º Venezuela, 2º 
Chile, 3º Brasil, 4º Perú, 5º Colombia, 6º Uruguay, 7º Ecuador, 8º 
Argentina, 9º Bolivia. 
 
 Por  problemas de espacio no podemos intentar aquí una simple 
síntesis de la exposición de cada delegación, pero si  podemos extraer como 
conclusión general que todas ellas permitieron comprobar, una vez más, 
que la problemática de ésta Latinoamericana tan dividida y tan diferente en 
sus manifestaciones externas es, en el fondo, una y la misma para todos los 
países que la componen,  
 
          Quizá la única nota discordante con esa realidad compartida  la 
ofreció la República Argentina al poner nuevamente sobre el tapete su 
condición de “campeona olímpica” a nivel mundial en abrir mayor cantidad 
de Escuelas de Servicios Social en la mínima unidad de tiempo. 
 
          Este “record”, (que ningún otro país le disputa y que la misma 
República Argentina se encarga de superar año tras año), causa hilaridad de 
algunos y el llanto de otros, pero... en ningún caso la envidia a nadie.*  

                                                 
* Las cifras de la vergüenza (auge inflacionario de Escuela de S.S) fueron elocuentes. 

- 48 Escuelas de Servicio Social hasta unos días antes de la fecha de iniciación de este 
seminario. En vísperas de nuestro viaje a Uruguay “registramos” 3 nuevas escuelas con lo 
que cuenta llegó a 51 (a nuestro regreso –15 días después-) la cuenta llegó a 55 Escuelas. 

- De todas ellas solo cuatro (4) dependen de Universidades Nacionales y otras 4 ó 5 
Universidades privadas. 

- De las (4) que dependen de Universidades Nacionales solo UNA no esta anexada a otra 
Facultad, dependiendo del Rectorado a nivel y jerarquía de las demás Escuelas, Facultades e 
Institutos (Universidad Nacional del Nordeste). 

- Las no universitarias (más de 45) depende de cualquier organismo (de una parroquia, un 
Ministerio, un patrón o dueño, etc.). 

- No se encuentran Escuelas con planes de estudio iguales. El nivel y lineamientos de cada una 
abarca un espectro que va desde el grado más bajo (y  hasta alejado de lo que 
conceptualmente significa Servicio Social) hasta planes relativamente actualizados pero que 
en ningún momento y de ningún manera se aproximan a lo óptimo. 

- Para agregar un ingrediente más al “sabor” de este “record” de la vergüenza se da el caso de 
algunas escuelas “no universitarias” que tienen mayor nivel que algunas de las pocas 
“universitarias”. 

- Se da el caso de Escuelas Buenos Aires es la “cabeza rectora” dentro del país, de esta 
situación inflacionaria. (ella sólo reúne más de 15 “escuelitas” , expresión ésta peyorativa que 
define las precarias condiciones en funcionamiento). 
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 Estas primeras horas de trabajo contribuyeron a crear en el Seminario 
un clima de solidaridad frente a una problemática (exceptuando, por 
supuesto, este caso de Argentina, que es único). 
 
 El clima inicial posteriormente se fue modificando, siendo 
observable en algunos grupos minoritarios su desagrado por  algunos 
elementos de la dinámica del encuentro: comenzaron a aparecer posturas y 
opiniones radicalizadas que anarquizaron en alguna medida el desarrollo 
del programa previsto (vg. “hemos venido a este curso y seminario a que 
todo conocimiento se debía generar a partir de las experiencias concretas de 
terreno: aprender y no a escuchar experiencias personales y aisladas” o, por 
el contrario, quienes opinaban, razón por la cual el reconocimiento de los 
mismos era lo único y valioso del encuentro. 
 
 Aparecieron de este modo los primeros síntomas de tensiones, sin 
que se pudieran determinar las causas que los motivaban. 
 
         3) Comienzo del curso. 
 
 El lunes 6 Ander Egg inauguró el Curso con sus exposiciones sobre 
“La Realidad Latinoamericana”.  
 
          Las mismas fueron en nuestra opinión objetivas, limitándose el 
expositor a ofrecer datos concretos e indicadores para que la información se 
reelabore e interpretara en el trabajo en grupos del Seminario.  
 
          Pero, a esta altura se comenzaron  a hacer por demás notorios los  
síntomas apuntados. Para algunos las clase eran “frías” y 
descomprometidas y , por lo tanto, “no servían” y, para otros, “Ander Egg” 
utilizaba sus clases para adoctrinar”. 
 
 No obstante quienes habían llegado al Seminario en una actitud de 
búsqueda honesta consiguieron mantener aún su entusiasmo y el trabajo en 
los grupos fue productivo.  
 
          Como ocurre generalmente en circunstancias aparecidas, se pudo 
notar que se manejaban y elaboraban  los temas con cierta vehemencia y se 
pudo notar que se manejaban y “como cosa externa a nosotros mismos”, es 
decir, sin reparar mayormente en que nosotros  mismos en cuanto 
profesionales estamos invariablemente comprendidos e involucrados 
DENTRO, EN o POR la problemática analizada. 
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 El comienzo de la segunda y tercera etapa del Curso (día jueves 9 
con las clases de “Orientación Existencial” a cargo de Oscar Bracelis y  de 
“Metodología Profesional” a cargo de Kruse, hizo que subiera en varios 
grados la  situación de tensión generada. Sucede que el rigor científico 
siempre ha sido, es y seguirá siendo un enemigo mortal para los 
dogmatismos y, precisamente, en el estado en el que se hallaba el 
encuentro, una metodología científica de trabajo  se comenzaba a elegir en 
un “punto neurálgico” para los activistas más apasionados (tanto “los 
beatos” como “los revolucionarios” al decir de Ander Egg). 
 
 Esa metodología también se daba de narices con algunas 
experiencias auto-denominadas “comprometidas” que algunos delegados 
tratan para hacer conocer, pero no adolecían de una falta de sistematización 
técnica y profesional, lo que les restaba todo valor para generar 
conocimiento científico a partir de ellos y que, incluso, poco tenían que ver  
con el trabajo social profesional.  
 
          A partir de ese momento (séptimo día del encuentro) el descontento y 
la confusión, nacidos en algunos pocos, comenzó a generalizarse en la 
mayoría de los concurrentes que habían llegado  con una actitud más 
espontánea de búsqueda y de dialogo. 
 
3.1 A la manera de los “cuartelazos” latinoamericanos 
 
 Ante la situación de descontento y confusión  la Comisión Directiva 
del “Curso y Seminario” decidió pedir a los concurrentes que reformularan 
los temas, dándoles la forma que resultará más conveniente. Luego de una 
tarde de discusiones e intercambios de opiniones, no fue posible lograr un 
acuerdo absoluto, por lo cual los delegados decidieron nombrar una 
comisión de 8 personas que encargaría de la coordinación del Curso hasta 
su finalización. 
 
 Como no es difícil suponer, una situación de este tipo dio lograr a la 
hiperactividad de algunos sectores para lograr introducir en la nueva 
comisión coordinadora nombres que respondieron a sus intereses, o de 
“llevar agua” a sus propios molinos” 
 
 De esta forma se integró una irónicamente denominada “junta de 
comandantes” que iría a  reemplazar al grupo coordinador del Curso y 
Seminario. 
 
 Un breve recuerdo del proceso producido ayuda a comprender un 
poco más los verdaderos alcances de este desencuentro. 
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 El grupo coordinador, al notar el descontento de muchos 
concurrentes sobre le orden en que se hallaban colocados algunos temas del 
programa del curso (verbalizado en general en forma clara, atendible, 
respetuosa) la Comisión Directiva (Ander Egg-Kruse-Karlstter y Barreix) 
ofrecieron una reelaboración del programa en base a las modificaciones 
que estimara convenientes. 
 
 Se propuso hacerlo en Asamblea General, pera a poco de comenzada 
pudo notarse la dificultad de llegar a resultados concretos por ese camino. 
Estimados que por las siguientes razones: 
 

a) La disparidad de criterios en cuanto al ordenamiento de los temas del 
Curso y a la importancia de los mismos era extrema (Ejemplos: un 
tema que para  algunos debía ser colocado primero, para otros debía 
ser puesto al final; o un tema que para algunos era fundamental en 
opinión de otros debía ser eliminado del programa por inútil). 

 
b) La disparidad de criterios aumentó aún más la confusión y la 

capitulación de éste por algunos sectores ya mencionados, que a 
veces, con planteos inadecuados desorientaron y bloquearon a otros 
participantes, de cuyas manos escapó la lucidez y comprensión. 
Alguien propuso entonces la conveniencia de trasladar el problema al 
seno de  los siete grupos de trabajo formados, los cuales 
elaborarían y acordarían los  cambios deseados, de tal forma que 
en una Asamblea General, cada grupo expondría las conclu siones a 
las que hubiera arribado.  

  
 El resultado de esta etapa fue: 
 

a) Tres grupos (mayoría absoluta) aprobaron que no había que hacer 
ningún cambio en la conducción del Curso y Seminario. Dos de 
los tres aconsejaron algunos cambios en  el contenido del Curso y 
en el orden de los temas y el restante tampoco aconsejó cambios 
en este aspecto. 

 
b) Un grupo planteo que se  modificará la conducción del Curso y 

Seminario agregando al grupo que hasta ahora lo había 
coordinado, un representante por cada grupo de trabajo. 

 
c) Un grupo planteó que se eliminara el actual Comité directivo y 

que se formara  en su reemplazo otro Comité Directivo integrado 
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por un delegado por cada grupo más  un delegado elegido por la 
Asamblea. 

 
d) Un grupo opinó que se debía formar un nuevo comité coordinador 

integrado por un delegado por cada grupo, más uno elegido por la 
Asamblea, más uno de los cuatro profesionales que hasta ese 
momento habían ejercido la coordinación. 

 
e) Un último grupo no opinó sobre el asunto “cambio de 

coordinación” haciéndolo solo sobre el contenido del Curso y 
orden del programa. 

 
La postura más generalizada fue la detallada en primer lugar, pero al 

presentar los resultados a la nueva Asamblea General, los activistas más 
radicalizados volvieron a insistir en que se debía hacer cambios más de 
fondo en la dirección y estructura del encuentro. 

 
Nuevamente la discusión anarquizante fue manejada de tal manera 

que resultó imposible hacer prevalecer democráticamente la primera opción 
de los grupos. 

 
“Que se formara un nuevo Comité Coordinador del Curso y 
Seminario compuesto de un delegado por cada grupo, más un 
delegado elegido por Asamblea, y el que hasta ese momento había 
sido el Comité Directivo pasaría a ser equipo consultor de la nueva 
coordinación.”  

 
Resulta evidente, en todo este proceso, el uso de técnicas de 

digitación, aquellas que desde el comienzo se temían y que la fuerza de las 
pasiones y los hechos las hicieron posibles. 

 
3.2 La Junta de Comandantes “en acción” 

 
Un primer escollo que enfrentó la flamante “junta” fue determinar 

que cosas debían hacer y para la cual fueron elegidos sus integrantes 
 
¿Los cambios eran necesarios en la programación del curso o, por el 

contrario, estaba bien programado? 
 
La decisión “clásica” fue la de “cambios de la estructura” para, en 

realidad, modificar muy poco en las cuestiones fundamentales. 
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De esa manera el trabajo del primer día compitió en eliminar de raíz 
toda la parte del Curso y reemplazar su programa  por el relato de 
experiencias concretas que habían traído los distintos delegados. 

 
3.3 “No basta con NO TENER ideas, además hay que ser 
incapaz de expresarlas” 

 
Los relatos de  ”experiencias aisladas”, en su mayoría con exceso de 

contenido emocional activista, sin método científico y poco valor técnico,  
comenzaron a aburrir a no pocos delegados y hacer dudar sobre la 
necesidad de reestructurar y aún eliminar el Curso. 

 
Se presentaron excelentes esquemas metodológicos de trabajo pero 

que tenían la particularidad de que nunca fueron aplicados. 
 
Otros, en cambio, eran revolucionarios en su contenido, pero sin 

participación de profesionales de Servicio Social. 
 
Algunos otros no innovaban en absoluto lo conocido por todos como 

“metodología clásica” y, por último, “experiencias profesionales” que  no 
eran otra cosa que acciones políticas, en detrimento del respeto y proceso 
de concientización imprescindible a una auténtica acción profesional.  

 
Por otra parte, los riesgos gratuitos que esto provocaba no estaban a 

la altura de los resultados previstos. 
 
Estas experiencias canalizaron los más esforzados aplausos de los 

ultra-activistas, como así también en nuestra opinión, de los más 
reaccionarios. 

 
Como valioso resultado de esto, el nuevo comité reincluyó en el 

programa algunas de las clases teóricas previstas inicialmente por el grupo 
Coordinador, de esta m anera las exposiciones de Herman Kruse volvieron a 
ser necesarias, lo mismo las de Renée Dupont y las de otros colegas. 

 
Sólo un exposición de Ander Egg sobre “método científico” y otra de 

Kruse sobre “conceptos científicos” bastaron para demostrar qué grado de 
humildad y lucidez es menester poseer para no ser presa de los mecanismos 
de defensa y reconocer cuánto falta conocer y cuánto tiempo desperdiciado 
a la posibilidad de conocimiento significaron las actitudes intransigentes y 
polarizadas. 
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3.4 Pero e l rumbo ya era incierto. 
 
A cuatro o cinco días de su finalización, la posibilidad de rescatar 

para el Curso y Seminario su coherencia necesaria, ya era prácticamente 
nula. El encuentro lamentablemente languidecía y un día antes de su 
clausura podría haberse encendido velas pues lentamente agonizaba, 
dejando en muchos el sabor amargo de la frustración, el cansancio físico y 
la angustia. 

 
3.5 Una visita inesperada, 
 

De paso de su país (Chile) para Alemania (contratado por la 
Asociación Nac. de Trabajadores Sociales para un Curso de post-grado) 
visitó el encuentro el profesor Antolín López (ver Hoy en el T.S. Nº 18). 

 
Su visión inmediata de las circunstancias del Seminario, ayudado por 

la lucidez y frescura de su reciente llegada, le permitieron esbozar un 
diagnóstico de lo que  estaba ocurriendo. 

 
Pudo expresarlo en una mesa redonda realizada la misma noche de 

su llegada, la cual sirvió para desencadenar un diálogo altamente 
significativo y demostrativo del tono en que se dio el encuentro y de 
algunos de los problemas e interrogantes planteados. 

 
3.6 “En casa de herrero cuchillo de palo”  

Los “debates en Asamblea” (porque los miembros del Comité 
resolvieron realizar una suerte de reunión general diaria en las que se leían 
las conclusiones de los grupos) fueron en muchos casos, la demostración de 
irrespetuosidad para con las opiniones de los demás, del anti-diálogo, de no 
observancia de las más elementales reglas de debate o de trabajo en grupo y 
del “manijeo”  y “trenzas” tan caras a los comités políticos.  

 
Las llamadas “asambleas” en nada se diferenciaron de las que 

realizan comúnmente nuestras ancianas colegas de la Asistencia Social, que 
fueron siempre la más rotunda negación del Servicio Social y de las 
capacidades profesionales/técnicas de conducción de grupos, debates, etc.), 
que él implica. 

 
III  Análisis y evaluación final.  

 
La crónica anterior es por demás, incompleta y resumida. No 

obstante trataremos de cerrarla con algunos breves comentarios de carácter 
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analítico y evaluativo que, quizás, sirven en parte para completar una 
somera idea de lo que ocurrió en el Encuentro ISI de Montevideo, en julio 
de 1970. 

 
1era. Comprobación: LA LINEA DE RECPONCEPTUALIZACION 
DEL TRABAJO SOCIAL LATINOAMERICANO PUEDE 
ENFERMAR DE GRAVEDAD. 

 
Ya nos habíamos ocupado con amplitud acerca de los males que 

aquejan a nuestro infante Trabajo Social latinoamericano en el artículo 
sobre “Alineación Profesional” publicado en “Hoy en el S.S.” Nº 16 /17. 
Asimismo, nos ocupamos allí de las enfermedades que muy posiblemente 
lo afectarían en un futuro cercano como partes de su proceso de 
institucionalización. A él remitimos ahora a nuestros lectores para que 
encuentren por sí mismo una absoluta comprensió n de mucho de lo allí 
expresado y, a su luz. la explicación de algo de lo que ahora acontece y que 
narramos en esta crónica. 

 
No obstante, y a pesar de que creemos que con este material alcanza 

para un intento de interpretación del proceso, vamos a detenernos un 
instante en algunos puntos que, en este momento, se han convertido en 
cruciales para el desarrollo de la profesión: 

 
a) El primero es el problema de “los reaccionarios”: el Trabajo Social 

tiene, como tara histórica conocida y reconocida por la mayoría a los 
“reaccionarios de extrema derecha”. 
 

b) A esa tara histórica se le ha agregado en la  actualidad el “activismo 
alienado” (la acción por la acción misma), desechando a toda acción 
metódica encuadrada en rigor científico. Su meta es “la acción en sí” 
impregnada frecuentemente de irresponsabilidad e irreflexibilidad. Y 
estos profesionales son, en este momento, una fuerza creciente 
dentro de la profesión. 
En el Seminario de Uruguay fueron los “grupos de interés” que 
citamos reiteradamente en páginas anteriores. 

 
c) Estos activistas, a su vez, se dividen en los auto-denominados 

“revolucionarios” (para quienes la lucha armada es comida de todo 
momento y la acción profesional la vislumbran, en inducir a otros a 
hacer la guerrilla) y los “beatos” izquierdistas, para quienes el 
compromiso consiste en dar “testimonio de solidaridad”, 
conviviendo, por ejemplo, con los grupos marginados en una utópica 
idea (por lo menos por ese camino) de lograr una sociedad sin clases. 
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El segundo de estos grupos es a todas luces el que más se ha 

difundido. En nuestra opinión no representa otra cosa que una nueva firma 
de beneficencia o filantropía “aggiornatta”. 

 
Algunas escuelas están surgiendo también, sobre estas bases de 

acción, quizá improductiva y en todo caso también alienada. 
 

2da. Comprobación: QUIENES ESTAN ENROLADOS EN UNA 
LARGA LUCHA POR LA RECPONCEPTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL SON, PARA LOS GRUPOS CITADOS, LOS 
“REACCIONARIOS DEL SERVICIO SOCIAL”. 
 

Los diversos grupos, que desde 1965, laboran por la 
reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano (los de la llamada 
“Generación 65” destacadamente) han mantenido un línea de coherencia en 
el sentido de ayudar a hacer del Trabajo Social un quehacer enmarcado 
científicamente y provisto de una metodología de acción transformadora, 
en la que, de ninguna manera estaría ausente el contenido ideológico, pero 
el que sería de absoluta  opción personal. Para las acciones 
“revolucionarias” para los beatos activistas esta postura era  reaccionaria. 
 

Este innegable desencuentro logró, lamentablemente, confundir a 
quines se hallan hoy todavía en la búsqueda inicial de un Trabajo Social 
con acciones de real eficacia. 
 
3ra. Comprobación: YA NO SON MOTIVO DE PREOCUPACIÓN, 
PARA EL TRABAJO SOCIAL LATINOAMERICANO LAS 
ANCIANAS COLEGAS DE MENTALIUDAD COHERENTE CON 
SU EDAD, SINO LOS JÓVENES DE EDAD PERO CON 
MENTALIDAD ESPONTANEISTA Y ESTEROTIPADA. 
 

Es lamentable tener que llegar a la enunciación de esta verdad que, 
desde hace algún tiempo, veníamos comprobando. Pero está en juego el 
futuro del Trabajo Social y de ninguna manera podemos ser cómplices con 
nuestro silencio de quienes con su exaltación logran sembrar la confusión  
y el desencuentro. 
 

El “slogan” de que “el Servicio Social no sirvió, ni sirve, ni servirá 
para nada pues es producto del sistema capitalista” ya no es más que un 
cliché por todos conocidos y que  no aporta verdaderas “ideas renovadoras 
de acción”. 
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Sin embargo, encuentro tras encuentro se insiste en lo mismo y no se 
avanza su ápice. 
 

Posturas perturbadoras que, a veces, están en distancia con actitudes 
personales de vida, demasiado atados a los “defectos” de esa sociedad que 
buscan transformar con la lengua y una taza de café. 
 
4ta. Comprobación: EL CURSO Y SEMINARIO ISI DEJA 

ALGUNOS ASPECTOS POSITIVOS. 
 
Creemos que si, pero no tanto: 
 

a) Ha permitido reflexionar profundamente sobre nosotros mismos 
como profesionales, como colegas enrolados en una todavía 
“hipotética” reformulación y como seres humanos proclives a todos  
los defectos de la escala natural. 

 
b) Ayudó a explicar y conocer mejor las posturas de cada cual y 

comprender la ubicación de cada uno en función de los 
condicionamientos político-sociales de su país de origen. 

 
c) Y, por último, la idea de que vivir en democracia y actuar con la 

autenticidad que exige cualquier posición ideológica, es cada vez 
más difícil en este  continente latinoamericano. 
Es grave, porque nuestro objetivo final, es producir la toma de 
conciencia que lleve progresivamente a un hombre nuevo, a una 
mentalidad nueva, a una sociedad nueva. 
En el proceso que condujo a la  que aquí irónicamente denominamos 
“junta de comandantes” alguien se habrá detenido a reflexionar sobre 
esa búsqueda de “lo nuevo”? 

 
Nota extemporanea: 
(Para ayudar a la comprensión de lectores actuales) 
 
Es necesario aclarar, respecto a la crónica anterior y su publicación en la 
revista “Hoy en el Trabajo Social” en 1971, que habría de transcurrir 
bastante tiempo hasta que se fueran “descubriendo” los trasfondos de las 
conductas y actitudes anómalas de los grupos que perturbaron el 
desarrollo del Curso-Seminario antes señaladas: resultó que, en forma 
contemporánea a la realización del mismo, se estaban “jugando” varias 
cuestiones (becas para viajes a Alemania por parte de la Fundación 
Konrad Adenahuer, incorporación a cargos dentro del Instituto de Solidad 
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Internacional –ISI-  (Lima, Perú) de algunos colegas latinoamericanos, 
preparación de “cuadros” para lo que sería el Centro Latinoamericano de 
Trabajo Social (CELATS), etc. y… tras el inconfeso propósito de 
“treparse” a los mismos, esos “grupitos” que perturbaron el desarrollo 
del Encuentro de Uruguay/1970 (vinculados y coordinados entre ellos tras 
tales propósitos) “maquinaron” tales acciones que implicaron –incluso- 
la exposición de supuestas “experiencias” de terreno y de transformación 
académica que (como lo pudimos comprobar “in situ” durante el exilio de 
algunos de los integrantes del grupo de argentinos iniciadores del 
“Proceso de Reconceptualización”(año 1976), ¡nunca existieron en la 
realidad! (o sea que habían sido inventadas (“dibujadas”) para la 
consecución de tales “prebendas” en una competencia desleal y sin 
escrúpulos… O sea que todo estaba perfectamente orquestado y huelga 
decir que las maniobras les resultaron en apreciable grado exitosas. 
 
Un dato que no que no se supo (no se pudo) evaluar a tiempo durante el 
mismo desarrollo de los plenarios del encuentro fue el de los constantes 
“mensajes” que, en pequeños papeles manuscritos, se cruzaban entre  si los 
grupitos de quienes obsculizaban el normal desarrollo del mismo. Uno de 
esas “misivas” que casualmente pudo llegar a manos de los coordinadores 
decía (en terminos que resulta imposible recordar en términos exactos, 
dado el tiempo transcurrido): “Hermanas… tengan cuidado porque los de 
la Generación 65 se pueden dar cuenta de nuestras intenciones”, y 
agregaba como elemento explicativo “Miren sino la cara de Herman” (por 
Kruse)… 
 
Así se jugaban las cosas en ese momento de la Reconceptualización y vale 
la pena saberlas.   
 
Valga esto como pequeña aclaración, ya que es tema tratado con más 
amplitud en otras partes y por otros autores. 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 


