OPINIÓN
Corporativismo en el Trabajo Social, ¿por qué no?
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en sí, un aliado poco conveniente.
Si la eliminamos, el concepto en
sí ya no es peyorativo; es más,
me atrevo a decir que marca el
itinerario de un ideal de lucha y
defensa a seguir.

Ricardo Moreno Galindo
Trabajador Social. Sevilla

Es sabido que grandes inventos
de la humanidad han emergido
o han sido conocidos por casualidad. Este hecho adopta muchos
nombres entre el pueblo llano:
carambola, chiripa o, según los
más curtidos, serendipia.
Pues escribo este artículo no
porque sea, ni mucho menos, un
gran invento de la humanidad
lo que deseo compartir, pero sí
una casualidad que me ha hecho
reflexionar y de qué manera.
Buscando nueva bibliografía
sobre el Trabajo Social acudo,
por mi propio pie, a tres grandes
librerías (obviaré nombres, porque
ninguna me ha patrocinado).
No sé si anecdóticamente o
porque –tal vez- se venía venir, no
encuentro en los pasillos estantes
en los que se refleje “Asistencia
social”, “Trabajo social” o “Servicios sociales” en rótulos. No. Lo
que encuentro es un pequeño
rincón, reservado a la profesión,
con varios ejemplares de cuyo
título no quiero acordarme, pues
ya existían cuando cursé la carrera
(y de eso hace ya más de dos
décadas).
Todo no acaba ahí. Cuál es mi
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sorpresa, triste sorpresa, que al
preguntar al librero en cuestión,
me responde que cada vez hay
menos libros de Trabajo Social en
la librería, fundamentalmente por
la oferta y la demanda, y porque,
en todo caso, son obras mínimas
que se divulgan en todo caso, en
un ámbito académico reducido.
Voy a varias librerías y encuentro
poco, muy poco sobre el Trabajo
Social (porque si acudimos a
bibliotecas, es para literalmente
echarse a llorar). Ahora bien;
de reojo, veo abundantes obras
sobre educación social, pedagogía, psicología, sociología…
ayuda mutua… ¡hasta esoterismo
acumula más obras! ¿Qué nos
está pasando?, ¿está todo dicho?,
¿está todo escrito? Reflexionaremos entonces.
Y
como
reflexionar
es,
grosso modo, detenernos para
comprender, y recordar es, a su
vez, acudir a la memoria, voy a
acordarme detenidamente del
corporativismo. Según la RAE,
en su segunda acepción, éste es
“en un grupo o sector profesional,
tendencia abusiva a la solidaridad interna y a la defensa de los
intereses del cuerpo”.
El hecho de que aparezca la
palabra “abusiva” hace del término

Sigue existiendo
complejo en
la profesión
a escribir, a
divulgar obras
y a compartir
conocimientos.
Nos sentimos,
en ocasiones,
presa fácil de
cualquiera de
los peces del
acuario en el
que nos desenvolvemos: la
intervención
social.

No obstante, me atrevo a
afirmar que, en gran medida
vivimos en un falso corporativismo. Voy a explicarme. Sigue
existiendo complejo en la profesión a escribir, a divulgar obras y
a compartir conocimientos. Nos
sentimos, en ocasiones, presa
fácil de cualquiera de los peces
del acuario en el que nos desenvolvemos: la intervención social.
Ostentamos y atesoramos el
monopolio del informe social, abrazándolo hacia nosotros mismos
con ambas manos mientras, en
nuestro diálogo interior, pronunciamos con rabia y desconfianza
aquella expresión cinematográfica
“¡mi tesoro!”. Pero, paralelamente
a lo anterior, caemos en el error de
olvidarnos que en la intervención
social intervienen más disciplinas,
que aportan su visión y sus instrumentos, tan valiosos como los del
trabajo social.
En palabras de Adela Cortina,
“la intervención social es una
práctica cooperativa en la que
cooperan personas con distintos
perfiles
profesionales
para
alcanzar el bien interno de la
práctica”.
Cada profesión consigue bienes
internos y también externos
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(dinero, prestigio y poder). Hemos
de trabajar para conseguir bienes
internos y con ello conseguiremos
bienes externos; añade Cortina.
El falso cooperativismo se
acentúa o visualiza con más
ímpetu –también es lógico- en
tiempos de crisis, donde más que
la defensa de la profesión, sus
ideales y su metodología, está la
defensa del puesto de trabajo (bien
externo). Lícito por una parte, pero
gangrenoso para la sostenibilidad
y credibilidad que una profesión
que se alimenta de la práctica,
tornándola en teoría. Esto no es
nuevo; visionaria que fue, Concepción Arenal adelantó que no hay
que acusar a las buenas teorías de
las malas prácticas.
Pero sigamos, ya que dicha
aportación nos llevaría a otro artículo, más profundo y reflexivo si
cabe.
Pensemos que existe un corporativismo constructivo, creativo,
donde nos defendamos a la par
que crecemos y compartimos
conocimiento,
asimilando
de
manera simultánea el procedente

de otras disciplinas.
No quiero finalizar sin hacer
un apunte más. Y, de nuestro
acervo, ¿qué hay de él? Parece
ser una Torre de Babel, de aplicaciones prácticas de los modelos
conocidos en la carrera y la experiencia… Aunque sigo pensando:
¿no hemos diseñado nada novedoso para compartir, para difundir,
para el crecimiento de la profesión y de nuestro día a día?; ¿es
-siguiendo la historia- un reino de
taifas a estas alturas?
Pero no es nada nuevo, es un
dilema que jamás va a resultar
inoportuno en el tiempo. Hay que
“escribir”, en el sentido de editar y
divulgar, compartir conocimientos,
nutrir a los y las profesionales que
nos rodean -y que habrán de venirde cuanto hacemos y deshacemos
en la praxis; eso es crecer, removerse, re-pensar. A mediados del
siglo XVIII, Edmun Burke afirmó –
no falto de razón- que la ciencia se
corrompe con facilidad si dejamos
que se estanque.
No lo permitamos, en nuestras
manos está.
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El CODTS Málaga presenta su nueva oferta formativa 2018-2019 y ofrece a las personas colegiadas un
amplio número de cursos adaptado a sus necesidades.

Puedes acceder al enlace para ver el contenido de
la misma: http://trabajosocialmalaga.org/html/
FORMACION_cursos_formacion.php

OFERTA FORMATIVA 2018-2019
Portal de Formación del Trabajo Social
Para más información e inscripciones:

www.trabajosocialmalaga.org/html/FORMACION_cursos_formacion.php
www.tsformacion.org
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