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Prólogo 

Cuando Susana me propuso prologar su libro dediqué tiempo a releer-
lo y desde ese momento algo muy especial comenzó a producirse en mi 
cabeza y en mi corazón. Así decidí, quizás arbitrariamente, exponer esa 
sensación. 

Susana no solo es una colega con una formación altamente calificada, 
tanto por su experiencia sostenida en terreno como académica –y este 
texto da cuenta de ello– sino también es mi amiga.

Es así como el recuerdo de cuando nos conocimos vino a mi memo-
ria; fue en un encuentro posdictadura en la Escuela de Pichón Rivière 
sobre Educación Popular allá por el año 1985. Junto a otras colegas de la 
ya Facultad de Trabajo Social de la uner (Paraná), ella presentaba una 
ponencia y nosotras, dos de las Susanas docentes de la carrera de Servi-
cio Social de la unpba (Tandil), presentábamos otra. Nos escuchamos e 
inmediatamente supimos que estábamos en sintonía profesional e ideo-
lógica. Ese fue el comienzo de un camino de lucha profesional que hasta 
hoy se mantiene y, a lo largo del cual, construimos una sólida amistad.

Ahora, y dicho lo anterior, agrego que el texto que estoy prologando 
constituye un aporte central para el Trabajo Social Argentino y, por qué 
no, latinoamericano. Todos sus capítulos se encuentran diseñados desde 
un entramado, a mi entender, indispensable: historia, política y episte-
mología se entremezclan atravesando la ruta que la autora construye para 
analizar profunda y exhaustivamente al Trabajo Social como profesión-
disciplina dentro de las Ciencias Sociales. Susana así lo expresa: «Inda-
gamos el tema desde las voces que surgen del propio campo tanto la de 
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los profesionales que se desempeñan en lo académico como aquellos que 
ejercen diariamente la profesión a fin de conocer cuáles son las cuestio-
nes de legitimidad y legitimación que ellos identifican». 

La importancia de Cuestiones de legitimidad y legitimación en Trabajo 
Social. El caso argentino no solo se debe a su riguroso análisis sino también 
a su perdurabilidad en el tiempo, lo que lo convierte en un libro especia-
lizado, obligado para estudiantes de grado y posgrado. 

Solo me queda agregar que su desafiante contenido lo convierte en 
un texto productor de debates al interior del Trabajo Social de campo en 
momentos socioeconómicos y políticos por los que atraviesa Argentina 
y Latinoamérica, y que requieren del Trabajo Social aportes a la cons-
trucción de un pensamiento crítico y contrahegemónico al neoliberal. El 
Trabajo Social actúa al interior de la cotidianidad de los sujetos y de las 
instituciones, y ese es el lugar donde se estructuran y desestructuran las 
subjetividades o, dicho de otra manera, la forma de pensar y operar den-
tro de una sociedad, y lo convierte en legítimo.

Máster Susana L. Malacalza
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Prefacio

Si una tesis doctoral «vale más de lo que cuesta» es, precisamente, este 
caso. Si bien son variados los alcances de «lo que cuesta», en especial al 
propio tesista: lo que cuesta definir sus bordes en torno a un foco u objeto, 
lo que cuesta disponer el tiempo y la cabeza para recorrer un camino que 
parece interminable, lo que cuesta que los particulares sujetos necesarios 
(que conforman el universo) también se dispongan a brindar su tiempo 
y esfuerzo a ella, lo que cuesta finalizar, lo que cuesta evaluarla, lo que cuesta 
en fin, leerla, dado que su lógica interna suele adecuarse a los potenciales 
intereses de quienes es posible que accedan a su evaluación, por lo cual 
es probable que la gran masa de eventuales lectores queden en el camino. 
En el sistema de producción científica actual, y… dado el pragmatismo 
del propio sistema, hay que asegurar pulgares hacia arriba. Pero ese no es 
exactamente este caso. 

La autora, quien a muchos nos consta que lleva más de treinta años 
con trabajos consistentes tanto en la academia como en el terreno, no 
comparte el perfil del tesista doctoral treintañero inmerso en una carrera 
académica agotadora, sin cuartel e inevitable para asegurar permanencia. 
Nada más alejado de eso. Su obra pretende abordar las preocupaciones 
centrales de toda una vida profesional, donde determinados viejos pro-
blemas no son problemas viejos, porque vienen acompañando y muchas 
veces trabando desarrollos de la intervención profesional fructífera desde 
sus mismos orígenes hasta hoy en día, salvando las singularidades de las 
distintas épocas. De allí el despliegue riguroso y exhaustivo de cada uno 
de los múltiples términos de las relaciones que suponen las cuestiones de 
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legitimidad y legitimación en trabajo social que se abordan en este libro. 
Que han ido mutando a lo largo del tiempo, sí, pero que no obstante allí 
están, a veces a la vista y otras no.

He ahí donde radica algo que vale más de lo que cuesta. Desanudar 
las cuestiones de hoy para construir una genealogía que permita volver 
cargado con procesos, relatos, movimientos, fenómenos «nuevos» que 
iluminan la historia de otro modo hoy, habilitando una comprensión de 
lo que no está a simple vista, de lo que no ha sido advertido en su momen-
to. Para lo que hay que estudiar, escarbar, remover, volver a preguntar, 
desenterrar y echar luz con paciencia, tenacidad y lucidez.

A lo largo de un denso entramado teórico va colocando una historia 
de las profesiones que oportunamente enlaza con las cuestiones de legi-
timidad, legitimación y con el caso específico del trabajo social, como es 
obvio, para luego incorporar otras voces con trayectoria y/o autoridad 
que, en cruces de lo diacrónico y lo sincrónico, hacen emerger una no-
vedosa topografía en la que se inscriben varios de los hallazgos de esta 
imprescindible lectura, que seguramente excede a la profesión de trabajo 
social. Y digo que la excede porque este estudio sobre legitimidad y legiti-
mación bien puede leerse en clave de otras profesiones que durante años 
han venido dando duras batallas en estas arenas, como la enfermería o la 
psicología sin ir más lejos. Por ello, aún siendo muy específico, se deja leer 
en su inespecificidad.

Y a la hora de publicar hay que transformar la lógica de la investigación 
en otro texto que, manteniendo inalterado el valor central de la obra, sea 
pasible de leerse como un libro, que es la manera de darlo a conocer al pú-
blico lector habilitado para ello. Por otra parte, esta es tarea indispensable 
de la universidad pública, que mediante el órgano editorial, en este caso 
nuestra eduner, ejecuta la política de circulación y difusión del conoci-
miento que producen sus integrantes. 

He venido siguiendo –y más de una vez, estimulando– la producción 
escrita de la Cazzaniga por espacio de treinta y cinco años, y debo decir 
que, independientemente de lo escrito, siempre me ha permitido apren-
der de ese camino que ha elegido, lleno de dolores y de alegrías.

Elena Riegelhaupt
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—Pero ¿Cómo se hace para no naturalizar, no rutinizar la intervención 
profesional? —le preguntó la estudiante. —¿Cómo me distingo? —insistió.

La miró, le dijo que lo único que ella sabía era que no había recetas, 
pero que la formación profesional era central y que no termina cuando se 
obtiene el título, que la incorporación de lo político era parte fundante de 
una intervención.

—Hay algo más… —le dijo mientras abría un librito que sabía llevar 
en su mochila.

Y ahí, justo en la página 12 le leyó:
—«Cuando abra la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo 

empieza la calle; no el molde ya aceptado, no las cosas ya sabidas, no el 
hotel de enfrente: la calle, la viva floresta donde cada instante puede arro-
jarse sobre mí como una magnolia, donde las caras van a nacer cuando las 
mire, cuando avance un poco más, cuando con los codos y las pestañas y 
las uñas me rompa minuciosamente contra la pasta del ladrillo de cristal, 
y juegue mi vida mientras avanzo paso a paso para ir a comprar el diario a 
la esquina» (Cortázar, 1989: 12). 

Mantener la capacidad de asombro frente a la realidad, entender que 
ella me habla si le pregunto –preguntas siempre refutadoras del sentido 
común–, impedir que su respuesta sea siempre la misma… Que existe 
una tensión inerradicable entre conocimiento y acción, que los compro-
misos se juegan en lo pequeño tanto como en lo grande, que no existen 
verdades absolutas como tampoco el solo fragmento, la sola particulari-
dad. Que más que un «deber ser» hay un «estamos siendo» plural…
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Es que ir a comprar el diario de la esquina puede ser una rutina o, 
como nos invita Cortázar, una aventura… atender a una persona, hacer 
una visita domiciliaria, mantener una entrevista, puede ser una rutina o la 
aventura de hacer que en cada una de esas actividades las caras renazcan 
cuando las mires… esa quizás, sea la diferencia.

Susana Cazzaniga
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