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El texto que se reseña a continuación es producto de los estudios académicos en 
el marco de la obtención del título de doctor en Ciencias Sociales y fue publicado 
como una versión adaptada de la tesis doctoral del autor arriba citado. La propia 

decisión de socializar lo producido y colocar en debate planteos teóricos de autores de la 
talla de Gyorgy Lukács y Mijaíl Bajtin resulta destacable. Su contribución no sólo resultará 
signifi cativa en el círculo del Trabajo Social en Argentina y el resto de América Latina, sino que 
abona a trascender la fragmentación disciplinar que intenta imponerse hegemónicamente, 
echando luz sobre dos aspectos cruciales en estudios sociales: la “cuestión social” y la vida 
cotidiana. 

A partir de una profunda indagación de autores clásicos y contemporáneos, Mallardi 
encamina al(a) lector(a), con un destacable poder de síntesis en la exposición de categorías 
cuya complejidad y densidad teórica se ven dilucidadas a lo largo de cuatro capítulos y en tan 
solo 129 páginas. 

Con la explícita intención de identifi car categorías analíticas que posibiliten reconstruir 
condiciones de vida de distintos sectores de la población -superando aspectos superfi ciales 
que deshistorizan y deseconomizan los procesos sociales-, el autor avanza en el estudio 
de las determinaciones y mediaciones de la “cuestión social” en la vida cotidiana de sujetos 
implicados, haciendo especial énfasis en el lenguaje. Esto último, comprendido desde un 
plano que procura superar su explicación fenoménica en el marco de la sociabilidad capitalista.

Así, desde el capítulo primero titulado Trabajo, trabajo abstracto y socialibilidad 
capitalista, se desarrollan los principales argumentos que ubican al trabajo como elemento 
fundante del ser social. Desde la teoría marxiana, retomando fragmentos de El Capital, 
pasando por autores de tradición marxista (G. Lukács; A. Infranca; I. Mészáros; C. Topalov; R. 
Antunes; J. P Netto; M. Braz; S. Lessa; J. Iñigo Carrera; M. Iamamoto; y A. Oliva, entre otros). 
Se recalca el despliegue explicativo del trabajo abstracto en tanto trabajo alienado en su 
aspecto histórico concreto y en relación con los procesos de reproducción social, posibilitando 
comprender las particularidades que se desarrollan al interior de la sociabilidad capitalista, 
y que impactan en la vida cotidiana tanto en la dimensión objetiva como subjetiva de las 
personas (pág. 36). Abierto aquí el debate sobre la dimensión concreta y abstracta en tanto 
doble cara de la materialidad del trabajo. 

1 Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Doctoranda de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
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El segundo capítulo titulado Trabajo abstracto y cuestión social: fundamentos e 
implicancias en la vida cotidiana resulta a mi criterio, el aporte más logrado de la exposición, 
ya que el autor consigue clarifi car determinaciones y exponer mediaciones, es decir, clarifi car 
procesos tendenciales de la sociedad capitalista y exponer sus formas de manifestación 
concreta. Así es sintetizado en la siguiente frase “(…) en lo que respecta a las principales 
determinaciones objetivas de la “cuestión social” en el cotidiano, es pertinente mencionar 
que a partir de las distintas posibilidades de inserción en el mercado de trabajo, como así 
también la ubicación en el espacio urbano, los seres particulares acceden de manera temporal 
o defi nitiva a la vivienda con el fi n de desarrollar la mayor parte de su vida cotidiana. Para los 
seres particulares cuyo horizonte está marcado por la pertenencia a la clase trabajadora, el 
acceso a la vivienda ha constituido y sigue constituyendo un problema fundamental en su 
reproducción cotidiana” (pág. 66). 

Reproducción social y lenguaje: fundamentos y tendencias contemporáneas resulta el 
nombre del tercer capítulo, donde las determinaciones del lenguaje en vinculación con las 
relaciones sociales son profundizadas a partir de “La ideología alemana” (Marx y Engels) y 
numerosos textos de G. Lukács, M. Bajtin y V. Voloshinov. Es fundamentado el lenguaje como 
espacio de disputa, de negociación y pluralismo, de confl icto y dominación. Sostiene Mallardi 
“Las contradicciones sociales se expresan en el lenguaje, en las formas de nombrar la realidad, 
en las diputas por la carga ideológica de determinadas palabras y enunciados” (pág. 78). Los 
procesos de asimilación, el grado de concientización, de manifestación y “la consecuente 
contradicción fundamental entre clases sociales antagónicas se refl eja de manera refractada 
en los discursos y visiones que las clases construyen sobre esos procesos” (pág. 90). 

Por último, El lenguaje  en la vida cotidiana: saber y pensamiento cotidiano, donde 
siguiendo a M. Bajtin apela a la categoría ideología cotidiana (pág. 103) para asentar 
el análisis de las situaciones vividas por seres sociales bajo diferentes grados de 
concientización, articulación y diferenciación. Retoma de V. Voloshinov las categorías 
de vivencia - yo y vivencia – nosotros “se trata de una tensión entre grados o procesos 
de naturalización y problematización de las situaciones vividas, donde la capacidad de 
identifi car la génesis de las situaciones se asocia a una mayor comprensión de los factores 
y procesos sociales involucrados” (pág. 105). Es decir, en aras de recuperar el elemento 
fundamental: la contradicción entre capital y trabajo. 

Esta obra logra recuperando el pensamiento dialéctico, la procesualidad histórica y la 
reconstrucción del objeto en perspectiva de totalidad compleja, una profunda crítica a lo 
establecido. Mallardi no solo invita a la profundización de las obras de los cuantiosos autores 
citados y de sus principales postulados, sino que devela desde el conocimiento científi co las 
expresiones más concretas de dominación, opresión y explotación que ofrece como forma 
de organización y relación social, la sociabilidad capitalista. Abonar a la crítica permanente 
resulta la potencia de dicha develamiento.




