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Mucho se ha escrito, hablado y discutido acerca de la crisis del trabajo social, tal como la experi-

mentan los profesionales cotidianamente y la describen los psicólogos, sociólogos y politólogos. De 

este conjunto se desprende una fuerte propensión a la nostalgia en referencia a una época en la 

que las limitaciones eran mucho menores y los márgenes de maniobra mucho más amplios. 

Es precisamente esta añoranza que debe cuestionarse, fuente de malentendidos feroces e imposi-

bilidades imaginarias. Seamos claros: la complejidad contemporánea, la del triunfante neolibera-

lismo, es innegable en términos de condiciones de trabajo, recursos, poblaciones que a menudo 

quedan atrapadas en callejones sin salida subjetivas y objetivas. Ahora bien, lo nuevo no es en ab-

soluto esta complejidad, sino las modalidades y el alcance que reviste. En efecto, la complejidad es 

la naturaleza misma del trabajo social, de sus intervenciones, de lo que pueden hacer o no. Este 

nunca ha dispuesto de todos los recursos humanos, profesionales y presupuestarios necesarios para 

su ejercicio. Por su parte, las problemáticas de los usuarios nunca han sido simples, banales, de una 

sola pieza, ni las soluciones propuestas han sido completamente efectivas. En resumen, la comple-

jidad de hoy no se opone a la pseudo-simplicidad del pasado. ¡Pura invención retrospectiva! Son las 

complejidades cada vez singulares que deben ser examinadas, y según los casos aceptadas o com-

batidas. Jamás las cosas fueron simples, sino diferentemente complejas. 

¿Nada nuevo bajo el sol, entonces? ¡Seguro que sí, y mucho! En el marco de la revolución neoliberal 

de la producción y del mercado planetario, de la consagración de los ganadores y el naufragio de los 

perdedores, de la naturalización de las desigualdades sociales, raciales, de género, ciertas represen-

taciones de las supuestas funciones del trabajo social y del impacto de sus intervenciones se deses-

tabilizan de más en más. Representaciones según las cuales el trabajo social sería competente para 

transformar el destino global de los individuos y grupos, para remediar discriminaciones, injusticias 

y exclusiones que la división social capitalista del trabajo crea y recrea constantemente. ¡Remedia-

ción rotundamente mítica del trabajo social que podría entonces suplantar la acción sindical y polí-

tica! Ni hoy, explícitamente, ni ayer, de hecho, aunque poco admitido, el trabajo social ha logrado 

tal hazaña estruendosa. Porque no es el ascensor social el que está actualmente descompuesto, 

¡sino la ilusión de que sube cada vez más alto!  

Tal es la verdadera crisis del trabajo social: las representaciones se desmoronan al enfrentarse a lo 

real de las prácticas y, al hacerlo, hacen tanto ruido que algunos hasta las confunden con realidades 

efectivas. Queda entonces, sea la nostalgia y su notable resistencia a tomar nota de los desafíos del 

presente, sea la revisión metódica de estas mitologías para contribuir al conocimiento lo más rigu-

roso posible de las prácticas reales, y así definir estrategias y acciones pertinentes. Para este fin, el 

concepto esencial e inevitable de ideología debe ser rehabilitado: un conjunto no neutral de opi-

niones, actitudes, orientaciones, estilos de vida, preceptos educativos, instituciones y condiciones 

con los cuales y bajo las cuales las personas viven, padecen, disfrutan y terminan por morir. Es pre-

cisamente este conjunto al que los profesionales del trabajo social se dedican todos los días. En 



otras palabras, cuanto menos sepamos qué significa ideología, contentándonos con dos o tres luga-

res comunes al respecto, menos comprenderemos de qué trata realmente el trabajo social - su 

fuerza, su razón de ser, su utilidad efectiva para sus usuarios y para sus agentes. Nos llenaremos la 

boca con “crisis” como otros las llenan con patatas calientes. 

Dos ejes complementarios pueden conducir a ello. Primero, dar al psiquismo su lugar de dimensión 

imprescindible, pero exactamente comparable a lo institucional, lo político, lo económico y, por su-

puesto, lo ideológico. Cualquiera sea su estado y las razones de su internación hospitalaria, ningún 

usuario de trabajo social presenta problemáticas exclusivamente psicológicas. Por eso preconiza-

mos que el trabajo social dedique tiempo y energía a un análisis de las prácticas lo menos psicolo-

gista posible - lo llamamos clínica transdisciplinaria. Precio a pagar para que la dura, la insoportable 

realidad contemporánea juegue, pese a ella sin duda, una función esclarecedora e incluso estimu-

lante. 
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