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Introducción
La crisis mundial del covid-19 
y los desafíos de la teoría 
social
  

Ponemos a disposición de los y las lectores/as el segundo número de Teoría & Cam-
bio social, el boletín del grupo de trabajo de CLACSO “Teoría social y realidad lati-
noamericana”. Al igual que en el primer número, el tópico que aquí nos convoca 
es la mega-crisis en curso del Covid19. En esta segunda entrega podrán encontrar 
textos de los/as integrantes del grupo, así como de un amigo invitado.

El boletín Teoría & Cambio social ha sido concebido como un espacio de encuentro y 
de publicación de textos cortos, ajustado a la agenda de investigación del Grupo y 
orientado a la intervención pública. La decisión de poner en marcha este disposi-
tivo de comunicación se inscribe en el marco de las nuevas exigencias de impacto 
y de supervivencia que plantea la cultura de lectura dominante en el campo de las 
ciencias sociales. La adopción deliberada de esta inclinación adaptativa nos pone 
frente a una serie de oportunidades, de desafíos y de riesgos. La primera se asocia 
a las posibilidades de reaccionar de un modo veloz a los acontecimientos que se 
van sucediendo en la región y el mundo, en este caso a la mega-crisis del Covid19, 
en consonancia con el ritmo y la lógica de producción de la agenda pública. Por 
su parte, creemos que el desafío principal consiste en lograr convertir estos ejer-
cicios dinámicos de intervención, más amigados con las lógicas de la opinión y el 
campo del periodismo, en una instancia productiva para una dinámica de trabajo 
centrada en la producción sociológica. Finalmente, los riesgos pasan por caer en la 
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tentación del profetismo, en los términos denunciados por Bourdieu, así como por 
degradar la propia instancia de producción de conocimiento. 

Aquí se plantea una gran encrucijada para las ciencias sociales. Por un lado, estas 
desaparecerán del mapa en un mediano plazo si quedan atrapadas en una ma-
triz de opinión y de simple procesamiento de información. Y, por el otro, estarán 
condenadas al ostracismo y a la obsolescencia si se desconectan del sistema de 
medios de comunicación. De este modo, si la realización del compromiso del in-
telectual público demanda prácticas sostenidas de opinión publicada y de reco-
nocimiento del sentido común, la producción de conocimiento sociológico exige 
algo diferente: la superación durkhemniana del mundo pre-nocional y la ruptura 
permanente con ese mismo sentido común colectivo. 

El tiempo de las ciencias aplicadas y de la producción teórica no se opone a los 
tiempos de resolución de los grandes problemas sociales, pero sí a la temporalidad 
dominante de la intervención mediática. La resolución médica de la crisis del coro-
navirus es un buen ejemplo de ello. Por más que las urgencias crezcan, las muer-
tes se multipliquen y la sociedad mundial se desespere, no se puede pulverizar el 
tiempo del descubrimiento de una vacuna. El tiempo de la investigación se puede 
acelerar, pero no anular. Esto mismo vale para las ciencias sociales: una teoría de 
base científica no se inventa de un día para el otro, y sin una teoría por el estilo la 
ciencia social se descompone y su potencial transformador desaparece. Así como 
las ciencias médicas no pueden ofrecer una solución inmediata a la expansión bac-
teriológica del Covid19, las ciencias sociales no podrán ofrecer soluciones globales 
a la presente crisis social mundial si no se toman el tiempo para producir conoci-
mientos inspirados en nuevas teorías. 

De este modo, a partir del lanzamiento de Teoría & Cambio social, nos proponemos 
cabalgar en la contradicción comentada, asumiendo las oportunidades, los desa-
fíos y los riesgos que acarrea. 

José Mauricio Domingues y Esteban Torres 
Abril de 2020, Rio de Janeiro, Brasil y Córdoba, Argentina 
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