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1. Presentación  

 

Las presentes reflexiones son fruto del trabajo realizado por el equipo de 

Insercoop en el marco de una subvención de la Fundación la Caixa.  

 

La crisis del Covid-19  ha obligado a la sociedad a hacer un uso muy intensivo 

de las TIC. Esto ha provocado Nuevos escenarios sociales y laborales. 

También en el campo del apoyo a la búsqueda de empleo. Los resultados 

provisionales que presentamos son de carácter cualitativo y tienen como  

objetivo dar orientaciones para implementar una nueva metodología en el 

acompañamiento virtual de los itinerarios de inserción sociolaboral.   

 

Desde Insercoop nos hemos encontrado con la necesidad de adaptar las 

herramientas virtuales con que contábamos a la realidad social del 

confinamiento con colectivos en dificultad. El resultado de esta experiencia ha 

sido doble:  

 

- Hemos visto cómo las personas han respondido favorablemente al uso 

de las TIC. En muchos casos, los resultados obtenidos en términos de 

inserción han sido muy positivos 

- Los medios virtuales generan nuevas modalidades de aprendizaje y 

acompañamiento vinculadas a nuevas necesidades competenciales. 

 

Unas y otras van unidas. El peligro para determinados colectivos es que se 

genere una nueva fractura digital. Por eso, el proyecto se dirige a personas 

pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión que por causas derivadas 

de la crisis del Covid-19 o por otras dificultades donde les quede limitada la 

posibilidad de movilidad. 

 

 

Los ejes de trabajo para implementar esta metodología de acompañamiento 

virtual han sido: 

- Una mayor flexibilización del itinerario. No es necesario un vínculo del 

proceso a un espacio físico o una sincronía temporal. Esto mejora la 

autogestión y una mayor adaptación individual. 

- Un rol más activo de los participantes. El usuario/a pasa de ser receptor 

pasivo de consejos a producir, gestionar y compartir los conocimientos 

que genera. El/la técnico pasa de ser un gestor de conocimientos a 

buscar y diseñar experiencias de aprendizaje. 

- Construye dinámicas colaborativas. Hace posible un vínculo con otros 

usuarios, trabajadores/as, profesionales a través del mentoring. 
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- Promueve actividades que generen experiencias de aprendizaje. La 

metodología participativa y colaborativa se sustenta en acciones que 

generan experiencias de aprendizaje y pueden ser susceptibles de ser 

transferidas. 

 

 

El ámbito en el que se inscribe el proyecto es el de la formación para la mejora 

de la empleabilidad a través de Itinerarios personalizados de 

acompañamiento a las personas. El proyecto que presentamos promueve la 

mejora de la eficiencia en el desarrollo de itinerarios de inserción con 

personas en dificultad en tanto que la flexibilidad y cambio de rol de los 

participantes permite alcanzar los objetivos de inserción con menos recursos. 

Para ello hemos recibido la financiación y el apoyo de la Fundación La Caixa. 

 

La Jornada tiene cuatro partes: 

 

1. Conferencia de Saul Karsz, filósofo y sociólogo 

2. Exposición de los casos por parte de los profesionales: Emma Sánchez, 

Rubén Llabanares y Mireia Fabregà 

3. Reflexiones y orientaciones 

 

En este documento, además hemos añadido un anexo con los documentos 

trabajados de manera previa con los participantes de la Jornada. 
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2. Conferencia de Saül Karsz 

 

Breve presentación de Saul Karsz y de su pensamiento 

 

En Saul Karsz tiene formación en filosofía, sociología y psicoanálisis y realiza 

análisis de prácticas sociales a través de un análisis transdisciplinario. Para 

hacerlo, convoca dimensiones múltiples (sociológica, psicológica, económica, 

política, etc.) orientadas bajo el principio de que la "ideología y el inconsciente 

hacen desnudos". En este tipo de análisis no se trata de ligar estas dos 

dimensiones sino de mostrar cómo se encuentran vinculadas. Esto permite 

claves nuevas para la comprensión y resolución de diferentes situaciones. 

Es por este motivo, que el concepto de "ideología" es uno de los ejes de su 

pensamiento. En su análisis indica la imposible neutralidad de los discursos o los 

actos institucionales. 

Las principales publicaciones traducidas al castellano son: Lecturas de Althusser 

[con J. Pouillon, A. Badiou, E. de Ipola, J. Rancière] (Buenos Aires, Galerna, 

1970); La exclusión, bordeando sobre fronteras [Barcelona, Gedisa, 2010] y 

problematizar el trabajo social [Barcelona, Gedisa, 2011] 

 

 

Esquema de la presentación 

 

1. Un término omnipresente puede ser, además omni-explicativo 

1.1. De la crisis sanitaria a la crisis de valores pasando por la crisis del 

Trabajo social, sin olvidar la crisis matrimonial , la crisis institucional, la 

crisis política y todas las otras 

1.2. Dos posturas canónicas: enumerar, comentar y lamentarse por las 

crisis o bien proceder a un análisis dialéctico capaz de abrir perspectivas 

1.3. Características de las crisis: 

- Coyuntura de cuestionamiento, destroza hábitos y 

procedimientos / ¿Cuestionamiento necesariamente destructor?  

- Coyuntura de colapso, malestar, desaliento /interrogación, 

liberación 

- Coyuntura de pérdida de sentido (subjetivo) / emergencia de la 

lógica (objetiva) 

- Coyuntura de daño general /¿Favorecidos, aventajados? 

- Coyuntura temporaria que se superará / ¿ A qué precio? 

- Matriz de la crisis: añoranza de una normalidad naturalizada 
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2. Elementos de elaboración de una crisis-tipo: la llamada crisis de la 

intervención social 

2.1. Una representación ingenua: la beatitud institucional = escamoteo de 

la dimensión política 

2.2. Reconsiderar los usuarios: problemas/características; dificultades 

fundamentalmente personales / versiones singulares de situaciones 

sociales 

2.3. Reconsiderar los técnicos: ¿Colegas, aliados? 

2.4. La intervención social no puede todo: rol del empleo y/o del trabajo  

2.5. La cuestión decisiva de la definición 

 

 

(la presentación entera puede visionarse en el video adjunto) 
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3. Presentación de caso del Programa Pròxim   

Presentación a cargo de Emma Sànchez 

 

El colectivo que atendemos mis compañer@s y yo es el de personas que se 

encuentran en situación administrativa irregular y, la gran mayoría en situación 

vulnerable. El programa se llama Próxim y es un dispositivo de inserción 

sociolaboral, donde la orientación formativa-laboral y el asesoramiento / 

acompañamiento legal es parte de nuestro encargo con el objetivo de mejorar la 

ocupabilidad y favorecer la regularización administrativa de las personas que 

atendemos. Estas vienen derivadas de diferentes agentes municipales.  

A continuación, destacaré sólo algunas de las situaciones en las que se han visto 

afectadas las personas que atendemos, y cómo su ya persistente situación de 

vulnerabilidad se ha visto aún más afectada a raíz de la crisis sanitaria.  

 

Ejemplo 1. 

Una mujer de 29 años procedente de Bolivia, lleva 4 años en España, está sola 

en Barcelona con un hijo de 2 años y en situación irregular, antes de la pandemia 

realizada trabajos de limpieza de domicilios particulares y oficinas cobrando 

entre 7 y 10 euros la hora sin contrato, que le permitían más o menos 

mantenerse, pagar la habitación donde vive y las cuotas de la guardería de su 

hijo. 

 

Post-COVID: a consecuencia de la pandemia ha perdido varios de los domicilios 

en los que limpiaba, le quedan sólo dos clientes que le han dicho que otras 

personas se ofrecieron a limpiar por 5 euros la hora y qué si quería seguir “con 

el trabajo”, ese era el nuevo precio que cobraría. No tiene otra opción y ha tenido 

que aceptar, pero necesita la ayuda de los servicios sociales para poder pagar 

la habitación donde vive y apenas le llega para poder pagar las cuotas de la 

guardería que, aunque es pública y las cuotas no son muy elevadas suponen 

una cantidad importante para ella.  Toda esta situación le ha provocado bastante 

estrés y desesperación llegando incluso a tener algún bache anímico donde ha 

necesitado ayuda médica.   

 

Ejemplo 2. 

Un chico senegalés, se vino a España hace 4 años. En su país deja a su mujer 

y dos hijos pequeños. Está en situación irregular administrativa. I. antes de la 

pandemia, trabajaba como vendedor ambulante, comúnmente conocido como 

“mantero” y la recogida de chatarra. Con lo que ganaba podía asumir los gastos 

derivados de su manutención y además le permitía, algunos meses, poder enviar 

algo de dinero a su familia.  



9 

Post-COVID: durante la pandemia su vía de ingreso económico se vio 

suspendida, de la noche a la mañana no podía ejercer de mantero ni de recoger 

chatarra. Se quedó sin ingresos.  Se ha endeudado con sus amigos, debe dinero 

a todos, 3 mensualidades de alquiler, no recibe ninguna prestación social, ni 

banco de alimentos y no dispone de tarjetas de transporte público para poder 

desplazarse por la ciudad, acudir a nuestras citas e incluso se le dificulta el poder 

asistir a un curso de carnicería, el cual es una apuesta para favorecer y aumentar 

sus posibilidades de búsqueda de empleo. Aun así, asiste a la formación, pero 

sintiéndose mal por verse obligado a colarse y expuesto a que le multen. 

 

Estas dos situaciones son sólo ejemplos de las múltiples consecuencias que 

estás personas siguen viviendo. Su vida ha sido un constante “drama”, ellos 

comentan que están inmersos en una crisis permanente. Las situaciones en país 

de origen, los motivos que les llevan a abandonar su hogar, familia, amigos, etc; 

Hasta que llegan, en este caso a España, “un país de la ansiada Europa”, donde 

se supone que podrán rehacer sus vidas y conseguirán una mejor calidad de 

esta… la realidad es bien distinta. 

Nos preguntamos, ante una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, 

¿cómo sigue siendo posible que la justicia social no exista?, ¿cómo es posible 

que los que más lo necesitan sigan siendo siempre los que reciben la peor parte 

del pastel? Además, parece que para poder acceder a alguna prestación tengas 

que demostrar que, de las peores situaciones de vulnerabilidad, la “tuya es la 

más cruda”, parece que supliquen limosna para seguir viviendo, para poder 

conservar unos derechos básicos cómo lo son: disponer de un lugar dónde 

dormir, una ducha y comida.  

Como técnic@s de estos programas, realmente se nos hace muy difícil poder 

atender y seguir el guion de lo que se nos pide.  

En este mundo cada vez más competitivo para todos, la pandemia nos ha puesto 

a prueba a toda la sociedad. Se nos exige ser más flexibles, adaptables, dominio 

de las nuevas TIC, formación continua, etc.; estar siempre disponibles y ser 

multifunciones …pero nos preguntamos ¿Realmente la exigencia debería ser 

igual para todos? 

Tal vez sería justo si todos dispusiéramos de las mismas oportunidades, los 

mismos recursos, pero lo cierto es que la realidad es otra. Y ante esta situación 

nos toca reinventarnos y buscar alternativas para que, las personas que 

atendamos, sigan teniendo oportunidad a participar, que el no disponer de un 

ordenador, Tablet, conexión wifi, etc.; sea un inconveniente que les descarte o 

les reste oportunidades de ser, a seguir apoyándoles, incluso con programas con 

pocos recursos, a seguir animándoles a que no pierdan la esperanza de que algo 

mejor puede venir…. En fin, a veces uno se siente hipócrita, por intentar 

insertarlos en un mercado laboral cada vez más despersonalizado y distante a 

las realidades y problemáticas humanas.  
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4. Presentación de caso del Programa Xarse   

 

Presentación a cargo de Rubén Lloberas 

 

Primero de todo me gustaría contextualizar XARSE, el servicio en el cual doy 

atención directa y que actualmente somos 18 técnicas entre servicio presencial, 

el servicio de atención telefónica y coordinación. El proyecto se inició en junio de 

2020 con 2 técnicas y una coordinadora a raíz de la Pandemia. 

La red de respuesta socioeconómica (XARSE) es un servicio que se impulsa 

conjuntamente des de Pla de Barris i Barcelona Activa para atender a las 

personas que han sufrido un empeoramiento de sus condiciones básicas de vida 

a raíz de la crisis sanitaria de la COVID 19 y que, por diferentes motivos (falta de 

información, de competencias digitales, de comprensión del lenguaje burocrático 

o de acceso a internet…), necesitan un asesoramiento y/o acompañamiento para 

acceder a los recursos/ayudas existentes. Los 11 puntos de atención presencial 

a la ciudadanía, se encuentran en la ciudad de Barcelona, en barrios con un perfil 

socioeconómico y sociocultural con rendas bajas, con población sin estudios o 

pocos estudios, trabajadores de baja cualificación, y un alto índice de población 

extranjera. Curiosamente los barrios más afectados y castigados por la crisis 

económica. 

Gran parte de nuestras atenciones se dedican a solicitar las ayudas y 

prestaciones económicas que ofrecen el estado español (ingreso mínimo vital) y 

la Generalitat de Catalunya (renda garantida a la ciudadanía). Así, cómo otras 

prestaciones que han surgido a raíz de la situación de crisis provocada por la 

pandemia de la Covid-19. Para llegar a ellas hay que cumplir con unos requisitos 

que no todas las personas cumplen con facilidad.  

 

Antes de empezar quiero destacar que para solicitar el Ingreso mínimo vital hay 

que adjuntar una hoja firmada llamada la Voluntad, esta hoja no es más que una 

hoja donde declaras que solicitas la ayuda y la firmas junto a tu familia. Des de 

mi punto de vista no es fácil verse en la situación de solicitar una ayuda, y el 

hecho de firmar un papel llamado la Voluntad puede llegar a ser vejatorio para el 

interesado.  

 

Dicho esto, me voy a centrar con el colectivo senegalés y su carrera de fondo 

para acceder a las ayudas y poner así en cuestión esta “facilidad” de acceso a 

solicitarlas (partiendo de que para solicitarlas necesitas un ordenador con 

internet, conocimientos de las TIC y un escáner para escanear toda la 

documentación). 

 

La mayoría de personas procedentes de Senegal que atendemos en el punto 

XARSE del Besos y el Maresme son un perfil masculino, de entre 20 y 50 años. 
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Muchos de ellos están casados y tienen su mujer e hijos en Senegal. La mayoría 

viven en pisos de 3 o 4 habitaciones y encontramos casos en que hay hasta 12 

personas empadronadas en el mismo domicilio. Algunos de estos pisos son 

ocupados. Comparten habitación y se mueven por el territorio español en 

búsqueda de trabajo de temporada (a veces con contrato y otras veces sin 

contrato). Mientras residen en Barcelona se dedican entre otras, al negocio de la 

chatarra.  

 

El primer paso para llegar a las ayudas es tener el DNI/NIE en vigor, en caso de 

no ser así empieza la carrera de fondo (Este hecho deja a la persona al margen 

del sistema de prestaciones sociales ofrecidas por el estado para cubrir las 

necesidades básicas y también empieza la tormenta y el bucle de intentar 

acceder a un sistema excluyente).  Si la persona está en situación administrativa 

irregular deberá primero regularizar su situación. En caso de tener NIE caducado 

deberá renovarlo, algo que a priori parece sencillo puede llevar unos meses en 

conseguir cita y llegar a obtener-lo. Se ha llegado a crear inclusive un “black 

Marquet” de citas para extranjería donde se venden citas a personas con una 

gran necesidad a cambio del poco dinero que les puede quedar en su cuenta.   

 

Pongamos que ya tenemos nuestro NIE en vigor, el siguiente requisito es tener 

una cuenta bancaria al nombre del solicitante. Muchos de los senegaleses se 

encuentran un gran muro de hormigón con algo tan sencillo como abrir una 

cuenta bancaria.  Todos los bancos tienen la obligación de abrir una cuenta 

gratuita a las personas con una situación de vulnerabilidad que se llama Cuenta 

de Pago Básico.  En algunos casos los bancos no oponen resistencia y la abren 

fácilmente, en caso que quieran poner las cosas más difíciles la persona 

interesada necesitara un informe genérico de servicios sociales llamado: “hago 

constar”. Para llegar a este trámite hay que solicitar cita previa con servicios 

sociales y de esta forma la trabajadora social redactará el informe y lo hará llegar 

a la persona interesada que lo podrá presentar junto a la solicitud de la cuenta 

de pago básica (hay que destacar que este trámite implica un tiempo de espera 

añadido, primero para pedir cita y ser atendido por servicios sociales, segundo 

para que le hagan una entrevista de conocimiento de la persona en caso que no 

haga seguimiento y tercero exponer nuevamente la historia de vida). 

 

Una vez tenemos el NIE en vigor y una cuenta de banco a nuestro nombre ya 

podemos proceder a la solitud de las ayudas. Otra problemática para acceder a 

las ayudas es que estas tienen en cuenta la unidad familiar, que esta tiene en 

cuenta las personas empadronadas en un mismo piso. Si una de las personas 

conviviente del inmueble quiere pedir una ayuda deberá declarar con una 

declaración jurada que él mismo forma su propia unidad familiar y que el resto 

de personas convivientes son solo compañeros de piso. En muchos casos es 

difícil conseguir las firmas ya que sus compañeros no están en Barcelona en ese 
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momento. La persona que solicita la ayuda deberá también anexar una 

declaración jurada del propietario o titular del alquiler conforme hace uso 

exclusivo de una zona determinada del domicilio. 

 

Resaltar que las prestaciones sociales y ayudas económicas, establecen unos 

límites económicos máximos anuales según el número de personas integrantes 

de la unidad familiar y que no debes superar para poderlas solicitar. Las 

personas interesadas en solicitar las ayudas deberán demostrar con la 

declaración de la renta, datos fiscales de hacienda y certificados de la 

administración pública (SEPE).  

 

Por último, destacar que para acceder a las ayudas hay que tener permiso de 

residencia legal y efectiva durante al menos un año en algunas ayudas y de dos 

años en otras.  Como todo requisito hay que justificar las posibles salidas del 

país, o comunidad autónoma de Catalunya en el caso de la Renda garantida a 

la ciudadanía. Para esto último os quiero poner en situación con un vecino del 

Besos de origen pakistaní:  

 

El senyor X de origen Pakistani y con más de 10 años de residencia en España 

se quedó sin ingresos en noviembre de 2020. Solicito la RGC en enero de 2021 

y se la denegaron por no demostrar una residencia efectiva y continuada en 

Cataluña en los últimos 24 meses. 

 

Él salió de Cataluña el día 5 de marzo con destino Pakistán y con vuelo de vuelta 

el 22 de marzo. El motivo de la salida fue por la boda de su hermana.  

 

No pudo volver en la fecha de regreso debido a la pandemia del Covid-19, 

cerraron fronteras y cancelaron su vuelo. Los primeros vuelos de regreso 

superaban los 1000 euros del precio normal de venta y se hacía imposible su 

pago y así regresar a España. 

 

La primera vez que solicito la RGC en enero de 2021 le solicitaron 

documentación en relación a su salida del país y no pudo ni supo cómo enviarla. 

No tenía el conocimiento ni los medios para hacerlo. El señor X, es un hombre, 

cómo muchas otras personas que, su capacidad y conocimiento para realizar 

trámites por internet es muy escaso. 

 

Actualmente solicitó desde el servicio de XARSE por segunda vez la RGC y le 

damos el soporte para devolver la documentación. El señor X muestra un gran 
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enfado y decepción ya que él siente que le pertenece el derecho a obtener la 

RGC y la primera vez que la solicitó no le dijeron como tenía que hacer el retorno 

de la documentación.  

 

Se queja también de que si des de un inicio que solicitó la RGC se la hubieran 

concedido no tendría una deuda de 6 meses del alquiler en el que vive con su 

mujer y sus hijos. 

 

Este no es un caso aislado, son muchos los que se quedaron atrapados en su 

país de origen en plena pandemia y han visto afectada su situación. 

 

Dicho todo lo anterior me pregunto. 

- ¿Realmente las ayudas tienen el mismo acceso para todos los 

ciudadanos? ¿Es el sistema de prestaciones sociales, un sistema racista, 

patriarcal?  

- ¿Es un sistema que favorece a la población o mantiene las desigualdades 

sociales?  

(No podemos olvidar que el IMV y RGC no son suficientes para cubrir las 

necesidades básicas. El IMV paga 469 euros al mes en caso de ser un 

adulto el que conforma la unidad familiar. ¿Se puede pagar con esa 

cantidad un alojamiento, comida y suministros en Barcelona?) 

- ¿Cómo podemos luchar con una administración que cierra las puertas al 

público y que sin cita previa no puedes acceder a ella? 
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5. Presentación de caso del Programa Incorpora   

Presentación a cargo de Mireia Fabregà 

 

 

¿Cómo ha afectado la crisis en la forma en la que planteamos las 

formaciones y la posterior búsqueda de empleo con las personas 

participantes a Insercoop?  

 

Dentro del marco de uno de los programas más estables y con más recorrido 

dentro de la entidad, el programa Incorpora, se planificó una formación para 

jóvenes enfocada a mejorar su posición respecto el mercado de trabajo. Un 

mercado castigado por la crisis sanitaria y donde los sectores en los que hasta 

el momento se había dado una mayor contratación a personas jóvenes 

(hostelería, restauración, lleure, servicios personales, etc.) son los más 

afectados. 

 

El impacto de la crisis de la Covid19 en el mercado de trabajo ha sido más 

significativo en los países mediterráneos como España ya que son los países 

con una proporción más elevada en los sectores que se han visto más afectados 

de forma negativa por las medidas de confinamiento y preventivas ante la crisis 

sanitaria. El impacto de la crisis se concentra en algunos de los grupos más 

vulnerables del mercado laboral: trabajadores con salarios bajos, trabajos 

precarios, mujeres y personas jóvenes.  

 

Por este motivo, se pensó que la formación debía enfocarse en sectores en auge 

y con mayor demanda y se planifico una formación de Auxiliar de Almacén y 

Comercio Polivalente.  

 

Creamos un grupo de 13 persones jóvenes para iniciar la formación, priorizando 

el colectivo de jóvenes tutelados y extutelados, jóvenes privados de libertad y 

jóvenes en situación vulnerable. Ninguno de los perfiles contaba formación 

académica superior o con un gran recorrido laboral.  

 

El principal objetivo de las personas participantes es encontrar un trabajo que les 

permita mejorar su situación económica y les permita conseguir cierta estabilidad 

laboral, ya que una parte significante del grupo los últimos trabajos que ha 

realizado han sido sin contrato (mudanzas, limpieza, almacén, etc.) y en 

condiciones precarias.  

 



15 

El curso se ha conformado de dos grandes bloques, el bloque de conocimientos 

técnicos en relación al comercio y al almacén y el bloque de competencias 

transversales. Además, la formación incluía unas prácticas no laborales de 80h 

con el fin de que los jóvenes se familiarizaran con el sector y con los puestos de 

trabajo vinculados.  

 

A nivel global, se puede hacer una buena valoración de la formación, el vínculo 

con Insercoop es notable, y la evolución en conocimientos y competencias 

también ha sido muy favorable. Aunque cabe destacar algunas dificultades: 

- Cuando las clases eran virtuales eran más difíciles de sostener: los 

participantes nos reclamaban la presencialidad. 

- El nivel de conocimiento de recursos era bajo al inicio de la formación 

(desconocimiento de canales y herramientas de búsqueda). 

- Competencias poco desarrolladas al inicio de la formación (puntualidad, 

escucha, relaciones interpersonales, etc.) 

 

Una vez finalizada la formación, el reto que se plantea (tanto para los jóvenes 

como para las técnicas del programa) es adecuar la búsqueda de empleo a un 

mercado de trabajo afectado por la crisis, con un gran porcentaje de jóvenes en 

el paro y donde las principales herramientas para la búsqueda.  

 

Por ello, nos preguntamos: ¿Hacia dónde se debe enfocar la búsqueda? 

 

Algunas de las ideas que se me ocurren son: conocer y adaptarse el mercado 

de trabajo en tiempos de Covid-19, conocer las herramientas que permitan los 

asesoramientos virtuales, identificar conceptos laborales relacionados con la 

crisis de la Covid y aprender/familiarízanos con los procesos de selección 

virtuales 

 

A su misma vez, la situación actual, también nos ha hecho plantearnos: 

- ¿Cuáles son los cambios en la búsqueda de empleo durante y 

después de la crisis? 

- ¿Qué técnicas de búsqueda que podrían ser más útiles en el mercado 

actual? 

- ¿Cuáles son los sectores en alza? ¿Se mantendrán en esa posición? 

- ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar para asesorar y 

orientar a los jóvenes? 

- ¿Qué papel ha empezado a jugar la digitalización en el mercado de 

trabajo? 
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La situación de pandemia nos ha llevado a una digitalización forzada en muchos 

ámbitos de nuestra vida, y la búsqueda de empleo es uno de ellos. Las 

habilidades tecnológicas, digitales e informáticas se han convertido en una 

herramienta transversal y gran parte de las empresas buscan estas 

competencias en sus futuros trabajadores.  

 

Esta aceleración conlleva a que la brecha digital sea más amplia entre perfiles 

digitales. Es importante que como técnicos podamos orientar a las personas a 

quién atendemos ante ésta situación, de nada sirve tener perfiles incompletos en 

todos los portales, no actualizarlos o aplicar para muchas ofertas sin saber dónde 

enviamos el CV. 

 

Llegados a este punto, y a modo reflexivo, me gustaría plantear las siguientes 

cuestiones:  

- ¿Están preparadas las personas a quién atendemos para afrontar la 

virtualidad que se va pronunciando cada vez más en el mercado de 

trabajo? Y los orientadores… ¿Estamos preparados? 

- Formaciones online, entrevistas virtuales, seguimiento a través de 

llamada o whatsapp, modelos de entrevista basados en una grabación, 

etc. 

- ¿Estamos entrando en la despersonalización del individuo? 

- ¿Cómo afecta la digitalización al vínculo con la persona? 
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6. Reflexiones y orientaciones  

(pueden visionarse en el la video adjunto) 
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Anexo: artículos de interés  

 

 

Tristeza COVID, la nueva pesadumbre  

José Ramón Ubieto Pardo 
  

 

Ha pasado casi un año desde que empezó todo. Hemos experimentado la 
extrañeza, el miedo y la angustia, la rabia, el amor, la solidaridad y los duelos. 
Ahora, iniciando el otoño –y sin la luz estival–, aparece con fuerza la tristeza. Sus 
signos son claros: mutismo entre amigos, sin el bullicio de los grupos de 
whatsapp ni los encuentros cara a cara; agotamiento y desafección por 
actividades creativas o profesionales; problemas de sueño; inquietud en el 
cuerpo; y un sentimiento íntimo de pérdida del sentido de muchas de las cosas 
que hacemos, al no tener ya un objetivo ni perspectivas claras.  

Lo expresaba L. –un paciente que pasa mucho tiempo con las pantallas– con 
estas palabras: “Es como ir en tren y ver cómo pasa tu vida, pero tú estás fuera”. 
Esta frase refleja bien el sentimiento de exilio que cada uno de nosotros ha 
experimentado alguna vez en todo este tiempo. Exilio de su propia vida. 

Cada cual tiene sus razones particulares, pero algunas las compartimos todos. 
Entre ellas la decepción de lo que no llega tras las expectativas de la 
desescalada. O las pérdidas que se acumulan (vidas, trabajos, vínculos, 
recursos). A lo que se suma una creciente crisis social con cada vez más vidas 
desahuciadas, la desconfianza en los dirigentes, el rechazo a medidas confusas 
y contradictorias, y el agotamiento de tanta incertidumbre y cambios que nos 
detienen en un interminable stand by.  

Coordenadas espacio y tiempo 

Las personas nos orientamos por dos ejes básicos, las coordenadas de la 
modernidad. Me refiero al espacio, que incluye el vínculo a los otros, y al tiempo. 
Basta ver las técnicas de tortura psicológica para comprender su importancia. 
Cuando a un detenido se le aísla y se le quitan todos los referentes temporales 
(mediante habitáculos sellados o drogas), el impacto psicológico inmediato es un 
estado confuso, con signos de depresión y parálisis, tras una incipiente rabia. 
Algo de eso, en menor medida claro, nos está pasando a nosotros. 

Hay algo irreal en el paisaje de máscaras en el que vivimos que hace que a veces 
no reconozcamos al conocido que pasa al lado, que no podamos entender la 
página del libro que acabamos de leer (aunque se trate de un texto fácil). O que 
nos sorprendan los besos y abrazos de una película, como si eso fuese ya otro 
tiempo.  

https://theconversation.com/profiles/jose-ramon-ubieto-pardo-1085124
https://theconversation.com/volveran-los-besos-y-los-abrazos-136221
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La distancia con los otros nos aleja también de nosotros mismos. Nos cuesta 
además imaginar el futuro pos-COVID-19, y recurrimos más fácilmente a 
alimentar la nostalgia. Algunos jóvenes –no todos– y unos cuantos adultos, como 
hemos visto, niegan de entrada ese presente y exigen que todo sea como si nada 
hubiera sucedido. Es otra defensa ante las pérdidas. 

 

 

La tristeza no es depresión 

Esto que nos está pasando es la tristeza COVID. Y no hay que confundirla con 
una depresión o cualquier otro trastorno mental, como algunos rápidamente 
auguran cada vez que hay una crisis. “Hay personas deprimidas pero yo vengo 
para saber algo más del por qué” me explica M. en la consulta. 

La tristeza es un problema cuando nos ahorra las preguntas y los porqués, 
alejándonos del saber. Por eso, el psicoanalista Jacques Lacan le oponía, como 
antídoto, el gai savoir (el “saber alegre”), resultado del atrevimiento de cada uno 
en manifestar eso que le pone triste. Y decirlo de tal manera que, sin aspirar a 
comprender por completo sus causas, le abra nuevos interrogantes sobre su 
deseo alegre de vivir.  

La clave está en pasar de la impotencia –el sentimiento que nos abruma por 
aquello que no podemos hacer– a la imposibilidad –el reconocimiento de que 
hay cosas imposibles–, sin solución programada. Un padre o una madre no 
pueden explicar los misterios de la sexualidad a sus hijos, no porque sean 
incapaces o ignorantes, sino porque la sexualidad no se enseña, se experimenta 
subjetivamente.  

Igual ocurre en la terapia psicológica, donde no todo es ‘curable’ porque, más 
allá de las capacidades y potencias del clínico, lo que cuenta es el 
consentimiento del paciente. Él decide el límite de lo posible. Darse contra el 
muro de la impotencia conduce a la pesadumbre. Aceptar los límites permite, en 
cambio, hacer lo posible en cada caso. 

Hace falta tiempo y esfuerzo para sacudirse la tristeza, y no nos sirve la letanía 
de la autoayuda. Se trata más bien de no quedarse en la parálisis del acto ni en 
el ensimismamiento de lo virtual, rechazar la nostalgia –siempre engañosa– y 
favorecer los encuentros presenciales. Todo ello sin renunciar a los placeres 
cotidianos ni a los proyectos previstos (aunque ajustemos los objetivos iniciales), 
aplicando las medidas preventivas necesarias.  

La tristeza nos empuja a separarnos de la vida, como ese tren sobre el que 
fantaseaba L. Y, aunque al gran Antonio Carlos Jobim, uno de los padres de la 
bossa nova, le parecía que, a diferencia de a felicidade, la tristeza no tenía fin, 
lo cierto es que él encontró la buena y poética manera de traducirla. De eso se 
trata, de hacer algo con ella en el tiempo que nos queda hasta el fin de la 
pesadilla COVID. 

https://theconversation.com/como-se-ayuda-a-una-persona-deprimida-a-superarlo-143460
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352006000100007
https://www.youtube.com/watch?v=DKS0_9o7YoQ
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Christian Dunker, autor de "Una biografía de la depresión": "Las 
personas miran su propia vida como si fuera una empresa" 

A. Entrevista de Amanda Mont’Alvão Veloso 

 

"No necesitamos un batallón de psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, 
especialistas en síntomas. Necesitamos mucha gente que esté atenta al 
sufrimiento", dice el psicoanalista Christian Dunker. 

¿Qué nombre tiene el sufrimiento de nuestra época? Conversaciones del 
día a día, diagnósticos y análisis mundiales afirman que ese nombre es la 
depresión. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 millones de 
personas en el mundo conviven con este trastorno mental, cuya incidencia 
aumentó más del 18% entre 2005 y 2015. 

La depresión da nombre a una serie de formas, descripciones y vivencias 
distintas, pero no siempre fue así. 

Hubo un tiempo en que se sufría con otros términos, pero la propia recurrencia 
del diagnóstico de depresión ofrece pistas de cómo está nuestro sistema de 
deseos y elecciones en los últimos 40 años, explica el psicoanalista Christian 
Dunker. 

Profesor titular en el Instituto de Psicología de la Universidad de Sao Paulo 
(USP), Dunker acaba de publicar el libro "Una biografía de la depresión" (Ed. 
Paidós). 

En él, la depresión cobra voz para documentar su historia y presentar a sus 
familiares, narrando su existencia y sus relaciones con el trabajo, la cultura y la 
economía. 

El psicoanalista, que es coordinador del Laboratorio de Teoría Social, Filosofía y 
Psicoanálisis de la USP, donde investiga las formas del sufrimiento en el 
neoliberalismo, afirma que poner el foco en los deberes y los resultados ha 
inhibido las preguntas sobre los anhelos de cada uno. 

Las causas de aquello que nos hace sufrir dejaron de importar y una lista de 
síntomas pasó a dar respuestas donde debería haber más preguntas, alega. 

"La depresión y la ansiedad acaban siendo dos formas de sufrimiento que van 
compactando la narrativa, hasta el punto de que el tema termina reduciéndose a 
'soy un depresivo'. Parte de la depresión es esa renuncia a contar tu propia 
historia y compartirla con el otro", afirma Dunker en entrevista con BBC News 
Brasil. 
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Eso tiene consecuencias. 

"Durante 40 años, la gente miró la depresión simplemente como un efecto del 
déficit de neurotransmisores. Por tanto, no importaba cómo hablaras de tu vida, 
a quién, cómo te entendieras a ti mismo. Ahora estamos pagando la factura de 
esos años en los que, entre otras cosas, no se invirtió en lo que podemos llamar 
instancias protectoras". 

Si hay una profilaxis para la depresión, debe pasar por el cuidado de uno mismo 
y de los propios límites, explica el autor. 

"No necesitamos un batallón de psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, 
especialistas en síntomas. Necesitamos mucha gente que esté atenta al 
sufrimiento, precisamos transmitir prácticas que les permitan a las personas 
cuidarse y prevenir, cada cual a su manera". 

Te presentamos la entrevista de Dunker con BBC News Brasil, editada a efectos 
de concisión y claridad. 

 

¿Cómo se convirtió la depresión en el diagnóstico más frecuente para 
describir las formas de sufrimiento mental en nuestra época? 

Hay varias condiciones para que las personas elijamos una determinada forma 
de sufrimiento como aquella que mejor nos representa. Eso ocurrió a lo largo de 
la historia con la histeria, la hipocondría, la melancolía. Da la impresión de que 
una palabra representa cada vez a más gente hasta que se agota y precisa ser 
reemplazada por otra, ya que comienza a representar tantas variantes de 
sufrimiento que pierde su efectividad en cuanto a gramáticas de reconocimiento. 

Se eligió "depresión" y no otra principalmente porque desde los años 70 es una 
forma de sufrimiento en la que el conflicto no aparece como algo tan 
fundamental, sino el juego de intensidades: nuestros afectos, estados de ánimo, 
nuestra motivación. Eso pasa a ser muy valorado precisamente en ese momento 
histórico en el que las personas empiezan a mirar su propia vida como si fuese 
una empresa, como si pudiera medirse por los resultados; la gente entra en una 
cultura de las evaluaciones. 

En la década de 1970 surge la idea de que no hay límites, que la gente puede y 
debe ser feliz, como dice la definición de salud de la OMS: el estado más 
completo de bienestar biológico, psíquico y social. Si eso no es una idealización 
de lo que alguien puede esperar de la vida, ¡entonces no sé lo que es! 

En comparación con eso, ganan visibilidad quienes tienen otra forma de 
funcionar, quienes están en otro tiempo, quienes no consiguen afrontar la lógica 
de producir y consumir, porque es como si estuviesen ofendiendo no solo a sí 
mismos y sus familiares, sino a todos nosotros y el sistema. Alguien que no 
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quiere salir de la cama, alguien que ha perdido la voluntad es alguien que ha 
perdido el deseo en una cultura donde el deseo es abundante, libre e identificado 
con el consumo; de ahí la visibilidad de esta forma de sufrimiento. 

 

"Alguien que no quiere salir de la cama, alguien que ha perdido la voluntad es 
alguien que ha perdido el deseo en una cultura donde el deseo es abundante", 
apunta el psicoanalista brasileño. 

¿Cuáles son las consecuencias de apagar el conflicto? 

Hay teorías que valoran el conflicto, el choque, pero también hay otras que dicen: 
"Mira, el enfrentamiento no es tan importante". Pienso que esas otras maneras 
de pensar corresponden al momento actual. 

Recordemos 1989, año en el que cayó el Muro de Berlín. Y del fin de las utopías, 
de la Guerra Fría, de un mundo en que la gente tenía una idea muy clara de la 
derecha y la izquierda, Oriente y Occidente. Ese es el mundo del conflicto. 

Esa premisa va siendo reducida y aparece una nueva forma que dice así: en el 
fondo, el conflicto solo existe para quien no sabe manejar las cosas y no se sabe 
organizar. Porque en una vida con estructura de listado en la que el objetivo es 
relativamente simple, el conflicto que usted tiene es local, cómo realizar tareas y 
entregar resultados. 

Si la gente se orienta hacia eso, no tiene motivo para preguntarse el porqué de 
esa tarea o de aquella otra, el foco está en el resultado, en el fin. Con eso, la 
gente pierde el enfoque en el proceso. Si usted entrega el resultado, está bien. 

¿Cómo se presenta esto en el día a día? 

Si tienes que quedarte hasta la noche para entregar tu nota, lo haces; si tienes 
que trabajar el fin de semana, lo haces; si tienes que perjudicar a alguien, lo 
haces también. Es decir, hemos ido creando un esquema de relaciones 
profundamente perjudicial para nuestro propio cuidado y para nuestra 
subjetividad. 

La desactivación del conflicto tuvo mucho éxito porque hizo que las empresas 
descubrieran que, al aumentar el sufrimiento de las personas, se aumentan los 
resultados y el rendimiento. 

Eso también se ha visto acelerado por el lenguaje digital y la formación de las 
redes sociales. Si tengo un conflicto contigo, le doy a borrar, te dejo de seguir, 
cancelo. 

Son dos procedimientos básicos que tienen mucho que ver con la emergencia 
de la depresión. Primero, ante los contratiempos, ajusta la realidad: cámbiate de 
país, de casa, de relación o de entorno. En segundo lugar, cambia el paisaje 
mental: toma una cosa, esnifa otra, toma otra para dormir, para despertar, para 
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tener sexo… Si construyes una buena realidad, todo va a estar bien. ¡No, todo 
va a estar deprimido! 

¿Por qué el discurso contemporáneo sobre la depresión está marcado por 
la individualización del sufrimiento como "aquel que fracasa solo", "el que 
se queda al margen" y el que "no rinde lo suficiente"? 

La depresión tiene un mecanismo importante que es la autoevaluación. Freud 
decía que el superyó observa, juzga y castiga. El superyó es una interiorización 
de una cierta versión de la ley, frecuentemente patológica y obscena. Es una 
versión de la ley que es su ley. 

Deleuze, Foucault y varios críticos señalaron el momento en que ya no se 
necesita más un patrón que esté amenazándote y gritando. Al contrario, el 
gerente es blando, ameno, tiene valores humanistas. Pero saber activar en ti esa 
autoevaluación que ya está en todos nosotros pero, digamos, tiene preferencia 
en el deprimido. 

"Estoy hablando con ella ahora, ¿será que estoy siendo interesante?". Cuando 
me autoevalúo, no estoy ya contigo, estoy en ese circuito del superego. Eso 
produce cansancio porque es como llevar una doble vida: estoy con las personas 
y estoy en paralelo en esa contabilidad íntima. Sabemos que el cansancio se 
abre a una correlación con la depresión. 

En ese contexto, la ansiedad es como hacer valer esa ley de "yo controlo". Yo 
controlo el exterior. Si no lo controlo es porque no tengo los medios, el dinero, el 
poder ni la fama para hacerlo. Y controlo el interior, tomando una pastilla, 
meditando. 

Esa idea del control transforma mi relación con el deseo, todavía por nombrar, 
en una relación con metas y cosas de las que puedo dar cuenta. Eso es terrible, 
porque, de vuelta al proceso depresivo, me voy a empezar a relacionar con mi 
deseo transformándolo en exigencias, tareas. Te empiezas a preguntar 
repetidamente: ¨Pero ¿qué será lo que quiero?" y empiezas a responderte de 
una manera típicamente depresiva que es "no quiero eso, no quiero aquello 
tampoco". 

Eso funciona como una inhibición del deseo y ya no consigo levantarme de la 
cama. Estoy produciendo una inhibición del deseo porque el deseo me causa 
ansiedad, ya que está ligado a medidas que no alcanzo. 

Eso deriva en una degradación del yo, un sentimiento de inferioridad y la 
progresión de esa culpa que tan a menudo caracteriza al depresivo. 

Tiene además relación con el placer. Una persona depresiva cruza cierta frontera 
cuando comienza a percibir que tiene un problema con la capacidad de sentir 
placer. Toma el mismo vino, baila con la misma mujer, ve el mismo deporte, lee 
el mismo libro y no tiene aquella satisfacción que tuvo algún día. Muchas veces 
eso viene por la dificultad del depresivo de sostener cadenas de satisfacción más 
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largas, que implican que se encuentre satisfacción durante el proceso y no solo 
en el fin. Algo característico son los placeres rápidos, cortos y que están a mano. 

De ahí se ve la morbosa y frecuente coalición del depresivo con el alcohol y 
ciertas adicciones como a la pornografía. 

Al igual que una empresa, dirigimos nuestros deseos y emociones como una lista 
de deberes, explica Christian Dunker. 

En el libro, Ud. aborda cómo el concepto de lo que llamamos ansiedad 
también fue pasando por una pérdida de historicidad. 

Sí, y probablemente la depresión y la ansiedad sean una cosa sola. Son partes 
de un mismo proceso en el que tienes sujetos que están más próximos a un polo 
u otro, pero la gran mayoría transita entre "me aproximo al deseo, esto me da 
una crisis de ansiedad" y "me retiro ante el deseo y de ahí caigo en una crisis 
depresiva". 

Para salir de la depresión, vuelvo a la ansiedad. Hay muchas fórmulas que 
combinan estas dos cosas. 

Para el psicoanálisis, la ansiedad es una forma específica de angustia, y la 
angustia tiene una doble función: puede ser el inicio de un deseo o el punto de 
retirada. Encontré la angustia: voy hacia el frente y me arriesgo o doy la vuelta y 
por lo menos me protejo del sufrimiento. Ese circuito es más comprensible si 
juntamos las dos cosas. 

Pero el DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, sistema 
de clasificación utilizado por la psiquiatría) las separó y eso es parte del universo 
que creó la depresión; es decir, la idea de que nuestros trastornos mentales ya 
no tienen estructura narrativa, tienen estructura de listado. Ese es el síntoma, 
entonces es depresión. Ese es el síntoma, entonces es ansiedad. ¿Cuál es la 
causa? No importa. 

La depresión y la ansiedad acaban siendo dos formas de sufrimiento que van 
compactando la narrativa, hasta el punto de que el tema termina reduciéndose a 
"soy un depresivo". Parte de la depresión es esa renuncia a contar tu propia 
historia y compartirla con el otro 

Hay alertas sobre la incidencia de la depresión durante y después de la 
pandemia. ¿Cree que estamos hablando de las pérdidas que está 
experimentando Brasil? 

Si, por un lado, la desatención en la gestión de la crisis sanitaria por parte del 
gobierno, el desdén por el duelo o la ausencia de respeto hacia personas que 
pertenecían a la cultura constituyen una tragedia particular brasileña, por otro 
lado marcan la negación del duelo, que es una de las vías por las que también 
se instala la depresión. 
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Los expertos alertan sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de niños 
y adolescentes. 

Normalmente el sujeto dice "no perdí nada, solo gané. Eso son números, curvas, 
eso no me afecta". Pero te afecta de otra manera, vuelve como una depresión 
inexplicable. Veamos el duelo que dejaste atrás. 

Al inicio de la pandemia en Brasil, los primeros estudios apuntaban a un aumento 
enorme de la depresión, pero en el análisis clínico, curiosamente eso no se 
confirmó tanto. Hay casos de excepción, como aquellos que están en primera 
línea o los periodistas, ahí veo realmente un aumento sustancial de la depresión 
y ansiedad ligadas al contexto. 

En otro grupo muy numeroso están las vidas que disminuyeron su aceleración y 
eso tiene un valor terapéutico para el depresivo, que siempre está luchando 
contra la autoevaluación y un retraso crónico en relación con el ritmo del mundo. 
Sugiero que muchas personas depresivas quedaron protegidas de su depresión 
por la cuarentena, por el "quédate en casa". 

De la misma manera, se ha hablado mucho de la depresión entre niños y 
adolescentes. 

Un niño de 4 o 5 años, que no se lleva bien con la pantalla y que estaba en ese 
momento de descubrimiento real del "otro tridimensional", tuvo acceso a un 
juguete nuevo y lo perdió. ¿Cuándo vuelve? 

Y, del otro lado, vas a tener jóvenes que están en el momento de "me voy de 
casa, estoy empezando una nueva etapa en mi vida, me estoy formando, 
entrando en la facultad". Tenías ya una gran idealización de una cultura ya 
marcada por un fuerte sentido del rendimiento y felicidad obligatorios. "¡Oh, entré 
en la facultad! Pero eso no es una facultad. Es una pantallita, en el que el tipo 
aparece de vez en cuando, ni siquiera mira mi cara. No es lo que se me 
prometió". Vas a encontrar ahí algunos elementos propicios para cuadros de 
ansiedad y depresión porque no se comparte con el otro. 

Voy a agregar un grupo a los que tú mencionaste: los ancianos, que tienen, de 
hecho, pérdidas que incitan a procesos depresivos. 

Pérdidas reales sin condiciones para la elaboración del duelo. Dependiendo, por 
supuesto, de la condición de cada uno, los mayores enfrentan situaciones en las 
que un año menos no tiene recambio. 

Christian Dunker apunta a la problemática situación de los más pequeños que 
estaban descubriendo "al otro tridimensional" y, con la pandemia, perderán "este 
nuevo juguete". 
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Pensando en la incidencia tan enorme de la depresión, ¿cuál es la 
importancia de las políticas públicas de prevención? 

Durante 40 años, la gente miró la depresión simplemente como un efecto del 
déficit de neurotransmisores. Por tanto, no importaba cómo hablaras de tu vida, 
a quién, cómo te entendieras a ti mismo. Ahora estamos pagando la factura de 
esos años en los que, entre otras cosas, no se invirtió en lo que podemos llamar 
instancias protectoras. 

Hay que mirar las situaciones de sufrimiento de las personas. El sufrimiento mal 
tratado se convierte en síntoma. No necesitamos un batallón de psicólogos, 
psicoanalistas, psiquiatras, especialistas en síntomas. Necesitamos mucha 
gente atenta al sufrimiento, precisamos transmitir prácticas que permitan a las 
personas cuidarse y prevenir la formación de síntomas, cada cual a su manera. 

Vea lo difícil que es implantar una salud pública que no sea la regla general. Ese 
proceso de encontrar los propios mecanismos de protección todavía no llegó a 
nuestra cultura. Tenemos una cultura de "ir al gimnasio", "comer verde", pero 
cuando se trata de cuidarse, las personas no sabemos por dónde empezar. 

Comienza por la atención al sufrimiento. No todo sufrimiento es normal. ¿Es 
soportable? ¿De dónde viene? Maestros, padres, todo el mundo está 
involucrado en esto. Ese proceso de atención al sufrimiento implica, por ejemplo, 
la atención a los procesos de aislamiento. Alguien que está en el cuarto jugando 
a videojuegos no siempre está aislado, pero hay veces que sí lo está. Hay veces 
que hace eso para no ver a los demás, y no como un medio para estar con los 
otros. 

Pero tienes que ir allá y ver, conversar, investigar, porque no vas a pestañear y 
ver que la persona tiene un problema. Eso tiene que ver con cómo las personas 
cuentan las cosas, cómo las nombran. Y hay que evitar descripciones fáciles 
como "eso es una depresión": toma un antidepresivo. El remedio sin la palabra 
no es bueno. La palabra en una relación protege. Principalmente cuando la 
relación consigue producir ciertos efectos protectores, como intimidad 
(confianza, puerto seguro) y comunidad (pertenezco a un colectivo, un grupo, 
una familia). 

El psicoanalista y profesor de la Universidad de Sao Paulo acaba de publicar el 
libro "Una biografía de la depresión" (Ed. Paidós). 

En el libro usted destaca la importancia que la palabra depresión adquirió 
a partir de la crisis de 1929. ¿Cuál es la relación entre las grandes crisis 
económicas y la depresión en la salud mental? 

Aparentemente, el término depresión se usó antes en la economía que en 
psicología. Ya existía, pero adquirió una gran popularidad después de que las 
personas interpretaran un estado del mundo -falta de empleo, inflación, pérdida 
de valor, declive- como depresión. No ignoramos las condiciones que tenemos 
de lenguaje, trabajo y deseo. El año 1973 es cuando las ideas del neoliberalismo 
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de la escuela austríaca se aplican por primera vez en un país, en el Chile de 
Pinochet. 

Después llegaron Margaret Thatcher y Ronald Reagan y eso se volvió 
indiscutible: "Esa es la economía, esa es la ley general, hay que aceptarla". Eso 
fue hasta 2008. 

Pienso que podemos datar el reinado de la depresión de 1973 a 2008. No es que 
el neoliberalismo haya pasado; por el contrario, está más vivo y exige más de 
cada uno de nosotros, pero parece que en 2008 comenzamos a darnos cuenta 
de que no está bien infligir sufrimiento al otro para producir más e 
indefinidamente. 
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"Presencial/distancial": ¿oposición o dialéctica? 

B. Saül Karsz 

 

Educación y formación, trabajo social, terapia, reuniones de equipo, 

agrupaciones: estas diferentes situaciones tienen en común hoy, probablemente 

durante muchos meses, une alternancia presencial-distancial, y de más en más 

el privilegio de este último en detrimento del primero. Por el momento, en este 

tipo de contextos la presencialidad aparece más bien como una excepción. 

Situaciones incómodas para una parte significativa de los actores, docentes y 

estudiantes, profesionales, pacientes, asociados. Se los describe en términos de 

gran insatisfacción, aislamiento, ruptura de lazos, fatiga, insoportable distancia 

física, simbólica, incluso "humana" debido a la distancia impuesta por la 

telemática, el tele-trabajo, la tele-conferencia, el tele-cursos, la tele-evaluación, 

e incluso la tele-vida ... 

Proponemos aquí algunas puntuaciones que podrían ayudar a esclarecer estas 

cuestiones. Especialmente la elección supuestamente exclusiva de uno u otro 

de estos dos soportes de trabajo. 

Empecemos por lo que se llama presencialidad. Contrariamente a una 

representación ingenua, no hay presencialidad sin distancia, sin intervalos físicos 

reales, simbólicos e interpersonales. Ni tampoco sin varios y variados 

distanciamientos sociales. Puesto que no se trata de fusionarse hasta formar una 

entidad indivisa, la presencialidad supone todo suerte de diferencias, divisiones 

y escisiones: según las jerarquías, capacidad ou incapacidad en la toma de 

decisiones, derecho de hablar y obligación de callarse, monopolizar la palabra o 

tomar nota para repetir lo que se ha entendido, discursos que estipulan lo que 

se debe hacer o evitar, les comportamientos que se deben tener o que se 

prohíben, responsabilidades e irresponsabilidades, capacidad de aplicar 

sanciones. Una inverosímil cantidad de potentes conveniencias y convenciones 

organiza la presencialidad. Se trata de un espacio que se presta fácilmente a 

controles y a menudo a una vigilancia meticulosa. Ejemplo casi cómico de los 

siniestros guardianes que deambulan por las salas de examen en busca de un 

enemigo inevitablemente malicioso. Otros ejemplos: reuniones y asambleas 

donde muchos asistentes participan fingiendo estar participando, de cuerpo 

presente y de mente vagando en lejanos universos. Ejemplo de pacientes que 

acumulan anécdotas crujientes, atrevidas, transcendentes o intrascendentes, 

pero sin jamás exponer sus sentimientos, ansiedades y singulares intimas. A 

veces, la presencialidad consiste en una yuxtaposición de meticulosas 

ausencias. 

En cuanto a la modalidad distancial, se trata de una denominación inapropiada 

(y un poco bárbara las lenguas latinas), construida sobre la pura y simple 

inversión de la presencialidad. La modalidad distancial radicaría en la ausencia 
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de presencialidad, sucedáneo nostálgico de una presencialidad idealizada que 

supuestamente debería estar allí. No designa lo que realmente es, lo que 

realmente pasa, sino más bien lo irrealizable, la ausencia que desconsuela a 

quienes deben utilizarlo. “Distanciel” es denominación por defecto que avanza 

en marcha atrás.  

Sin embargo, lo mínimo que cabe decir es que lo distancial desritualiza múltiples 

usuarios de la presencialidad, sobre todo aquellos que nunca imaginaron que 

esta modalidad podía no ser exclusiva. Lo distancial enfatiza explícitamente 

escenas de alejamiento interpersonal, de cuerpos carentes de profundidad, de 

procedencia y subordinaciones: todo ello, filmado por el video y grabado por el 

audio. Uno y otros presentan claras imágenes de distanciamiento y abruptos 

sonidos incongruos, muestran tics, sonrisas, nerviosismos, indiferencias y 

seducciones mucho más cruelmente que las modalidades presenciales. Estas 

imágenes se hallan igualmente presentes en la presencialidad pero a manera de 

trasfondo: ¡a distancia, precisamente! 

En definitiva, el trabajo en presencial y en distancial funcionan como espejos 

inversos. Todos o casi todos los atributos negativos de uno se convierten en 

atributos positivos del otro, y viceversa. Se trata de esos círculos que, decía 

Ionesco en La Cantante calva, a fuerza de acariciarlos se vuelven viciosos. 

¿Estamos diciendo que todo es lo mismo, presencialidad=distancial, y 

recíprocamente? ¡Ciertamente no! Cada modalidad acredita características ad 

hoc, tan exclusivas como sus ventajas y sus inconvenientes respectivos. De 

hecho, son diferentes. Pero ningún tribunal superior autoriza a declarar una de 

estas modalidades superior o inferior a la otra - de manera objetiva, al menos.  

Más interesante: en los dominios profesional citados, los usuarios pueden 

trabajar tanto en presencial como en distancial de manera dinámica, animada, 

creativa. Pueden no sentirse abrumados por una u otra de dichas modalidades, 

pueden no ceder al espejismo según el cual una de las modalidades es natural 

y la otra artificial. Es perfectamente posible ir más allá de una oposición simple, 

término a término. A condición de no modelar una sobre la otra.  

La modalidad distancial no detiene el monopolio del espaciamiento, de los 

cuerpos inconsistentes, como tampoco el presencial tiene la exclusividad de la 

proximidad, del encuentro con "E" mayúscula. Ambas igualmente "Humana" e 

“inhumana” - dos adjetivos tan vagamente conmovedores cuanto profusamente 

vacíos de significado. Porque no hay prototipo y, por lo tanto, no hay ni original 

ni por tanto copia. Hay más bien hábitos y anquilosis a los que uno se aferra o 

bien lecciones que se pueden extraer de cada modalidad para invertirlas en la 

otra: técnicas compartidas, lógicas recíprocas. Está en juego un invento doble o, 

si se prefiere, dos invenciones singulares. ¿Aceptamos o no asumir riesgos, 

trabajar con los usuarios ni mejor ni peor: de manera peculiar?  
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No pretendemos en absoluto que estas observaciones esclarecen todo. Sirven 

a puntuar ciertas dificultades no enteramente reales. Dificultades que no se 

deben a la modalidad presencial o distancial de la enseñanza, de la intervención 

social o de la terapia sino, ante todo, al profesional y a los equipos obligados de 

intervenir con ellas. Cuanto más estas dificultades se sitúan exclusivamente en 

la configuración distancial, menos el sujeto abandona la nostalgia de lo que 

imagina hacer cuando trabaja en presencial.  

El predominio contemporáneo del distanciel en ciertas profesiones obliga a 

reconsiderar la prácticas presenciales, actuales o futuras. Estamos invitados a 

menos idealizarlas. Aún más, varios índices convergentes subrayan que el 

distancial está destinado a durar, mucho más allá de la actual socio-pandemia. 

Es probable que el llamado distancial se perpetúe, como una constante, junto al 

llamado presencial.  

La revisión crítica de una y otra de estas modalidades perfila su posible 

complementariedad, abriéndose así a estrategias innovadoras. Se necesita 

pensar de la manera la menos anecdótica posible, para identificar 

cuidadosamente las características objetivas de cada componente y las 

perspectivas subjetivas abiertas a los profesionales. De hecho, es un enfoque 

dialéctico del que estamos hablando. ¡Como siempre! 
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Digitalitzar i castigar: quan la tecnologia es fa servir contra els pobres 
Xavier Montanyà 

 

 
El govern dels EUA utilitza l'automatització i les eines digitals per marginar i 
criminalitzar els pobres i la classe obrera 
 
El govern dels Estats Units fa dècades que fa servir la intel·ligència artificial per 
controlar, vigilar, castigar i marginar encara més els pobres i la classe obrera. 
Com si el govern tingués por que s’unissin i es revoltessin per exigir drets polítics 
i socials. Les eines digitals els fitxen, els classifiquen i els controlen, alhora que, 
en molts casos, els marginen. En teoría l’automatització hauria de servir per a 
racionalitzar el procés d’ajudes socials i eliminar les desigualtats, però a la 
pràctica serveix per a augmentar la injustícia i la discriminació, tot 
negant i limitant encara més la despesa pública en matèria social,  
majoritàriament amb excuses falses. 
 
Els algoritmes que informen els departaments d’Afers Socials dels Estats Units 
poden considerar que les famílies negres són disfuncionals i retirar-los l’ajuda 
mèdica, el Medicaid, tot al·legant “manca de col·laboració”, com succeeix amb 
infants de famílies pobres que tenen malalties greus i amb els malalts terminals. 
Els algoritmes seleccionen quins nens són susceptibles d’obtenir una ajuda per 
violència o desatenció, i quins sense-sostre poden accedir a un pis de protecció 
oficial. Val a dir, com és obvi, que els algoritmes han estat creats 
per l’home seguint com sempre uns criteris empresarials d’estalvi i eficàcia en la 
reducció de despeses. 
 
La immensa tasca en mans d’empreses privades de captació de dades i presa 
de decisions digitals fa augmentar la injustícia i la sospita permanent sobre els 
ciutadans més marginats.  Criminalitza i aboca a un carreró sense sortida milions 
de famílies pobres. Crea guetos físics i digitals, laberints socials sense sortida.  
 
Molts ciutadans pobres i de classe mitjana es troben a un pas de l’asil digital. 
Abans es veien abocats a les cases de beneficència. Allà, malgrat que vivien en 
males condicions i sovint eren explotats com a mà d’obra esclava, els interns se 
sentien una comunitat que eliminava les barreres racials, de classe i de gènere. 
Avui, els pobres són aïllats, vigilats, criminalitzats, multats i castigats, amb 
arguments que emanen de “les màquines”, molt sovint sense 
fonament i en contra d’allò que estipulen les lleis. Les màquines li fan a l’home la 
feina bruta. 
 

Les grans empreses digitals, com ara IBM, fabriquen aquestes eines 
tecnològiques i els governs les adopten com a solucions en pro de l’austeritat, 
l’eficàcia i la neutralitat. Tanmateix, els fets demostren que, quan s’apliquen als 
pobres i a la classe treballadora, els nous sistemes de recopilació i d’anàlisi de 
dades (que, en alguns casos, poden vulnerar el dret de privadesa) serveixen per 
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a continuar expandint la concepció moralista i punitiva que les nostres societats 
tenen amb la pobresa des del segle XIX. 
 
Ho ha investigat durant anys Virginia Eubanks, professora de ciència política de  
la Universitat d’Albany, que ara publica el resultat dels seus estudis al llibre La 
automatización de la desigualdad (Capitán Swing, 2021). “Aquest llibre és 
aterridor de debò, però amb la seva investigació colpidora i els relats 
commovedors i inesborrables de la vida a ‘la llar digital dels pobres’ en sortiràs 
més intel·ligent i amb més poder per a exigir justícia”, ha dit l’activista i 
escriptora Naomi Klein, autora de La doctrina del xoc i Això ho canvia tot, entre 
més llibres. 
 
Als Estats Units hi ha milers de nens pobres que són rebutjats amb excuses 
diverses per a l’accés al sistema d’ajudes, siguin sanitàries, siguin d’alimentació 
o d’habitatge. L’excusa habitual per a l’ús d’eines de selecció informàtiques sol 
ser la racionalització del treball i la lluita contra el frau, cosa que converteix tots 
els pobres en sospitosos i, a la més mínima dada no computable o  contradictòria 
per a les màquines, els retira l’ajuda i els deixa en uns llimbs legals dels quals 
cada dia costa més de sortir. Moltes famílies no disposen del temps necessari, 
ni el suport comunitari, ni la paciència, ni l’habilitat per a defensar-se davant els  
arguments impertèrrits, absurds i irreals del sistema digital, i acaben encara més 
perduts i marginats que no abans.  
 
“Cap raó no justifica negar a una nena de cinc anys l’accés al servei sanitari. És 
una manera inhumana i inacceptable d’organitzar una societat”, proclama 
l’autora. I ella n’és prou conscient, perquè ha estudiat uns quants casos a fons i 
sobre el terreny, i ha fet centenars d’entrevistes a afectats, familiars, treballadors 
socials, advocats, activistes, policies, periodistes i polítics locals.  
 
Tres han estat els àmbits que l’autora ha investigat i descrit per il·lustrar amb 
quina rapidesa ha augmentat la complexitat ètica i tècnica de la presa 
automatitzada de decisions d’aquesta dècada: el sistema d’elegibilitat per a 
accedir a ajuts públics a Indiana, el registre electrònic dels 66.000 sense-sostre 
de Los Angeles per a accedir a un habitatge i l’eina de cribratge de famílies 
d’Allegheny (Pennsilvània) que decideix si convé o no obrir investigacions per 
maltractament o abandonament infantil. 
 
 
 
De les cases de beneficència a l’asil digital 
 
Fa un segle, als Estats Units, la “caritat científica” tractava els pobres com a 
delinqüents. Tendia a considerar la pobresa com un error dels afectats, no com 
una conseqüència del sistema polític i econòmic. Ni de les desigualtats socials, 
racials, culturals i de gènere. Els afroamericans sempre veien disminuïts els seus 
drets en favor dels abusos de poder dels blancs, per exemple. 
 
Així va néixer el concepte de “l’asil digital”, una barrera i un sistema “intel·ligent” 
per a calibrar la pobresa i reduir les ajudes socials. Se sancionava als pobres per 
motius tan diversos com arribar tard a una cita, no voler sotmetre’s a una prova 
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de detecció de drogues o a una visita al psicòleg, no assistir a un curs de formació 
o no anar de voluntari a una feina. I això sense tenir en compte la complicació de 
respondre digitalment i burocràticament a tots els qüestionaris que, com paranys 
digitals, esquiven la demanda dels drets dels pobres. 
 
El llibre aporta dades molt clares: entre el 1996 i el 2006, prop de vuit milions i 
mig de persones van ser excloses de les llistes d’assistència social. El 2014 
rebien prestacions en metàl·lic menys persones que el 1962. Si el 1973 quatre 
de cada cinc nens pobres rebien ajudes, en l’actualitat s’atorguen a menys d’un 
nen de cada cinc. I la pobresa ha anat augmentant de manera implacable des de 
llavors. 
 
Des dels anys setanta, afirma Virginia Eubanks, ha anat guanyant terreny un 
contramoviment al dels drets humans dels anys seixanta, ben finançat i amb un 
ampli suport popular. L’objectiu és negar els drets humans bàsics als pobres i a 
la classe obrera. Per a xifres estadístiques, entrevistes a afectats, víctimes i una 
immersió a la realitat de les famílies pobres americanes amb greus problemes 
de salut, habitatge i marginació, cal que llegiu el llibre. És un relat viu i ben 
documentat, tant en estadístiques com en casos reals.  
 
El sistema digital emprat a Indiana per decidir qui podia rebre assistència social 
va desembocar en la denegació d’un milió de prestacions, entre les quals hi havia 
nenes petites i àvies amb malalties greus privades d’ajut mèdic. La descripció 
del llibre és inapel·lable. Finalment, per la pressió judicial d’activistes el sistema 
va ser cancel·lat, però avui les ajudes socials són més baixes que mai, encara 
que hagin augmentat la pobresa i la precarietat.  
 
Al comtat d’Allegheny (Pennsilvània) es va aplicar un mètode de prevenció de 
futurs maltractaments d’un nou nat que a Nova Zelanda havien comprovat que 
s’equivocava en un 70% dels casos. Els efectes van ser nefasts: desatenció, 
arbitrarietat, retirada als pares de la custòdia dels seus fills, etc. 
 
Als sense-sostre de Los Angeles també els va ser adjudicat un control digital. 
N’hi ha 66.000 i per força uns 25.000 quedarien exclosos de les ajudes. Viuen al 
centre de la ciutat, a prop de Hollywood, a grans concentracions de tendes 
d’acampada i barraques a barris com ara Skid Row i South Los Angeles, sense 
aigua potable ni cap mena d’instal·lació higiènica. Són els marginats del somni 
americà: borratxos, drogoaddictes, desnonats, desocupats, ex-presidiaris 
i gent de classe mitjana o obrera que han perdut la feina i la casa, o que mai no 
n’han tingut. 
 
Res no és casual. Des del 1950 s’han eliminat de Skid Row més de 13.000 
habitatges socials que els podrien allotjar gairebé a tots. A més, fins el 1948 el 
80% dels contractes de lloguer  vetaven els llogaters negres. I així ha anat 
evolucionant la cosa, impulsada, a més, per la remodelació de la gentrificació 
que consisteix a expulsar els pobres perquè hi vagin a viure professionals 
lliberals i de classe mitjana. O per al negoci turístic i recreatiu. 
 
Avui, els 60.000 sense-sostre viuen constantment assetjats per la policia, molts 
passen per la presó uns mesos cada any i l’espiral de marginació s’agreuja. El 
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2017 el 75% dels sensesostre de South Los Angeles estaven completament 
desemparats. El 70% eren negres.  
 
A Los Angeles, segons l’autora, es combinen la nova vigilància social i la vella. 
L’antiga se centrava en l’individu vulnerable. La moderna, la digital, elabora uns 
informes tan exhaustius de les persones i els grups vulnerables que tots queden 
atrapats en una teranyina digital per la seva identitat, psicologia, actitud o 
pertinença a un grup social, racial o de gènere. La col·laboració als Estats Units 
entre els serveis socials i la policia és històrica, i cada dia és més  
efectiva en la criminalització dels pobres i els obrers. 
 
“L’asil digital –escriu Virginia Eubanks– no es limita a excloure (prohibint l’accés 
a les ajudes públiques) sinó que introdueix milions de persones en un sistema 
de control que posa en risc la seva humanitat i la seva autodeterminació.” 
 
Som gaire lluny del cas nord-americà? 
 
De fet, em sembla que els sistemes d’ajuda i control social que aplica el govern 
nord-americà no són tan allunyats dels que es posen en pràctica a Europa. 
Llegint el llibre de Virginia Eubanks tens sovint la sensació que has sentit, llegit 
o sabut de casos d’injustícies similars als països europeus. El protagonista del 
film de Ken Loach El meu nom és Joe podria haver estat perfectament una de 
les moltes desenes de persones que Eubanks ha entrevistat. La digitalització mal 
programada agreuja el problema, però el problema ja hi era i creix arreu del 
món. 
 
De fet, l’ONU, que ha qualificat els campaments dels sense-sostre de Los 
Angeles com a camps de refugiats, ja ha fet informes afirmant que els algoritmes 
fan més gran la desigualtat  social. 
 
Algoritmes o no, estigui més avançada o menys l’automatització del sistema de 
salut i ajudes, la qüestió de fons és que els estats estalvien diners amb la salut 
dels pobres i d’aquells que ja no són útils per a produir. 
 
El gener va dimitir en bloc el govern holandès per un gran escàndol sobre ajudes 
a famílies d’immigrants. Unes 26.000 famílies amb doble nacionalitat o d’origen 
estranger van ser injustament acusades, sense fonament, de frau fiscal amb les 
ajudes per a pagar les escoles bressol. Milers de famílies van ser condemnades 
sense motiu a la ruïna.  
 
Intervingui més o menys l’automatització burocràtica, la pobresa augmenta i, 
amb ella, unes injustícies flagrants que resten impunes, que ningú no assumeix. 
És la lògica inherent al sistema neoliberal i necroliberal en què vivim. I que tanta 
gent vota i dóna suport. 
 
A l’estat espanyol s’acaba de crear una plataforma unitària d’entitats per defensar 
els drets dels usuaris de geriàtrics. A causa de la covid-19 van morir a tot l’estat 
40.000 persones a residències, 4.537 a Catalunya. Encara no sabem per què en 
infinitat de casos es va negar l’assistència mèdica pública a què tenien dret com 
qualsevol ciutadà. Estan en marxa moltes demandes de familiars. Encara ara 



35 

ningú no n’ha ofert una explicació. Ningú no n’ha assumit responsabilitats. Ningú 
no ha dimitit. Fa un any també es van prometre papers per als treballadors 
temporals que anessin a Lleida. Els papers no van arribar mai. Un any després, 
encara en plena pandèmia, aquells que hi han anat continuen vivint i treballant 
en condicions infrahumanes. 
 
Hi ha dades que, en part, són resultat de la crisi generada per la pandèmia, però 
que, de fa anys, es van enquistant a causa de la ineptitud i el cinisme dels polítics 
de les administracions estatals, autonòmiques i locals. A l’estat espanyol el 2020 
més de 55.000 persones han mort mentre esperaven l’ajut a la dependència. 
Quants anys fa que tanta gent es mor sense rebre l’ajuda promesa? Segons el 
XXI Dictamen de l’Observatori de la Dependència, Catalunya es troba entre les 
comunitats amb llimbs de dependència en situació “molt preocupant”, amb 
73.386 casos. 
 
Al seu torn, Càritas ha alertat d’una “crisi sense precedents” a causa de la 
pandèmia. La institució informa que les demandes d’ajuda s’han disparat aquest 
any de pandèmia en un 57% i en determinats períodes i llocs s’han triplicat. El 
problema és que les ajudes no arriben. El 96,4% de les famílies ateses per 
Càritas no han rebut l’ingrés mínim vital que havien sol·licitat i al 12,8% li han 
denegat. La manca d’informació ha estat un dels problemes. Si l’any 2019 Càritas 
havia atès 7.000 persones grans, l’any 2020 van ser-ne 11.000, cosa que 
evidencia els escassos recursos destinats a l’ajut a domicili. 
 
La pobresa i la marginació augmenta de manera preocupant mentre el poder 
continua escatimant o negant les ajudes socials. De la mateixa manera que 
ignoren, escatimen i neguen el problema. No, no som tan lluny d’això que explica 
la professora Virginia Eubanks al seu assaig La automatización de la 
desigualdad. En definitiva, les eines digitals mal programades no milloren 
l’autodeterminació i l’autonomia dels pobres. Són unes eines que no es tolerarien 
si no fos perquè el seu ús es destina als pobres i a la classe obrera. 
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¿Qué crisis para el trabajo social? 

Saül Karsz  
 

 

Mucho se ha escrito, hablado y reivindicado a propósito la crisis del trabajo social 

tal como los profesionales suelen vivirla cotidianamente y tal como psicólogos, 

sociólogos, politólogos suelen describirla. El ejercicio de estas profesiones 

esenciales está resultando cada vez más limitado, si no insostenible. Una 

propensión a la nostalgia se desarrolla en referencia a épocas en las que los 

márgenes de maniobra eran mucho más amplios. 

 

Es precisamente esta nostalgia que debe ser cuestionada, fuente de feroces 

malentendidos e imposibilidades imaginarias. Entendemos: la complejidad 

contemporánea, la del neoliberalismo mundialmente triunfante, es innegable en 

términos de condiciones de trabajo, recursos y distribución de bienes y riquezas, 

sin olvidar las poblaciones que a menudo se enfrentan a callejones sin salida 

subjetivos y objetivos. Pero lo nuevo no es de ninguna manera esta complejidad 

sino las modalidades y alcances de la misma. Porque la complejidad es la 

naturaleza misma del trabajo social, de sus intervenciones, de lo que puede y no 

puede hacer. Es la razón de ser de las problemáticas à las que se enfrenta. En 

efecto, el trabajo social nunca ha dispuesto de todos los recursos humanos, 

profesionales y presupuestarios necesarios para un ejercicio que llamaríamos 

cabal. Los problemas de las poblaciones monitoreadas nunca han sido simples, 

banales, en una sola pieza, ni los resultados alcanzados plenamente 

satisfactorios. En resumen, la complejidad de hoy no se opone a la pseudo-

simplicidad del pasado - pura invención retrospectiva. Son cada vez 

complejidades únicas que deben ser examinadas, aceptadas o combatidas. 

¿Nada nuevo bajo el sol, entonces? ¡Seguro que sí! Las mutaciones de fondo y 

de forma en curso desde hace varias décadas hacen trastabillar varias 

representaciones sobre las supuestas funciones del trabajo social y el poder o la 

impotencia de sus intervenciones. Representaciones fantásticas, quiero decir: 

repletas de fantasmas, según las cuales el trabajo social sería competente para 

transformar el lugar de los individuos y grupos en el espectro social, para 

remediar la discriminaciones, injusticias y exclusiones que la división social del 

trabajo crea y recrea constantemente. ¡Representación bastante mítica del 

trabajo social que suplantaría la acción sindical y política! Ahora bien, ni hoy, 

explícitamente, ni ayer, de hecho, aunque poco admitido, el trabajo social es 

capaz de tal hazaña. ¡Porque no es el famoso ascensor social lo que actualmente 

está averiado sino la ilusión según la cual solo se elevaría! Muchos confunden el 
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ascensor con un cohete interestelar y desconocen que se trata solo de una 

metáfora… 

Tal es la verdadera crisis del trabajo social: las representaciones más o menos 

ilusorias a propósito de lo que se supone que el trabajo social hace o puede 

hacer chocan con la realidad de las prácticas efectivas. ¡Choque que hace tanto 

ruido, motiva tantos escritos, provoca tantos lamentos que hasta parece una 

realidad!   

Emerge entonces la nostalgia de une época que fue, parece, más fácil y su 

notable resistencia a hacerse cargo de lo que está en juego hoy día: la necesidad 

de una revisión metódica de dichas representaciones a fin de diseñar un 

conocimiento tan riguroso como posible de las prácticas efectivas, de los poderes 

reales y de los límites precisos de la intervencion social. Importa definir 

estrategias y acciones relevantes. Ello requiere una rehabilitación del concepto 

esencial de ideología: conjunto no neutral de opiniones, actitudes, 

orientaciones, afectos, estilos de vida, preceptos con el cual y bajo el cual la 

gente vive, sufre, disfruta y finalmente muere. Es precisamente a este conjunto 

al que los trabajadores sociales se dedican cada día. Reside allí la pertinencia 

de su quehacer, la potencia y las fronteras de su trabajo. Dicho de otro modo, 

cuanto menos sabemos lo que significa ideología, menos entendemos de qué 

trata el trabajo social de hecho, su fuerza, su razón de ser, su utilidad para sus 

usuarios, para sus agentes y para la sociedad en su conjunto. 

Dos ejes complementarios pueden conducir allí. Primero, dar a la psique su lugar 

de dimensión imprescindible, pero exactamente de la misma manera que la 

dimensión institucional, política, económica, sexual u otra. Aprender que ningún 

usuario del trabajo social está lidiando solo con cuestiones psicológicas, incluso 

cuando se le inflige un diagnóstico psiquiátrico severo. Segundo, dedicar tiempo 

y energía a un análisis de las prácticas poco o nada psicologizante. Recordar 

entonces que la supervisión representa una variante entre otras del análisis de 

prácticas. Precio a pagar para que la dura realidad contemporánea juegue, a su 

pesar, una función decapante e incluso estimulante. 

 

Saül Karsz, Problematizar el trabajo social - definición, figure, clínica 

(Barcelona, Gedisa, 2007). www.pratiques-sociales.org (incluye un “espacio 

español”). 

http://www.pratiques-sociales.org/

