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Crónica del Taller-dde
atte
e “Si pica será que hay urticária” (dicho popular)
Crónica del Talle ebba
El pasado 29 de Junio, un grupo de personas de la Revista Viscera y la Asamblea de Majaras de Sant Boi llevamos a cabo en el CSO La Revoltosa, un taller-debate bajo el título “Asociaciones en el perímetro de la institución”. La idea era descubrir colectivamente cuestiones
desde donde debatir sobre las asociaciones que gestionan centros asistenciales de los llamados
colectivos en riesgo de exclusión (prisiones, centros de menores, albergues, psiquiátricos,…)
Previamente nos habíamos reunido los dos colectivos para organizar el taller, y debatir
entre nosotrxs qué nos suscitaba este tema, como una lista de ideas previas sobre la mesa para
después, en el menú, se añadieran nuevos gustos. Surgieron ideas que relacionaban medidas
penales y centros terapéuticos, el perverso discurso bien-intencionado, el lucro, las necesidades
que dan paso a unx “usuarix” secundarix de su vida, un asociacionismo personificador del sistema, los modelos de dependencia (lecciones, reglas, exclusiones, estructuras, castigos,...). Con
la mirada puesta en que, hacer un conflicto político del tema del asociacionismo (o de otros
temas), es parte imprescindible para aprender y cuestionar las interiorizaciones que tenemos
del propio sistema.
Debates y materiales compartidos nos llevaban a descubrir puntos transversales, que se
reflejaban en todas las asociaciones; perpetuación de estas asociaciones, relación con la institución (la cuota de poder y la complementariedad al estado), la diferencia entre propaganda
ideal e intervención real, la deshumanización del sujetx pasivx sobre el/la que incidir (es decir,
el/la usuarix, servicio, expediente, ...), el ser voluntarix, el tinglado económico,... A algunxs les
sorprendería la falta de diferencias sustanciales entre diversos ámbitos (prisiones, centros de
menores, albergues, CIE’s, psiquiátricos, …), porque las formas y controles remarcan siempre
una “inserción” planificada pero sin margen a cuestionarla ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Así, y recogiendo materiales compartidos, se realizó el taller-debate. Se proyectaron tres
rondas de materiales de “propaganda” (spots publicitarios, trípticos, webs,...) de asociaciones
previamente seleccionadas(1). La idea era encontrar vídeos que reflejaran la “diversidad” de
ámbitos donde actúan las asociaciones, quién y qué discurso emplean para presentarse, tono y
lenguaje, qué ofrecen, lxs personajxs que aparecen, ... El debate se inició después de la primera
y segunda ronda de vídeos, cuando en pequeños grupos, se recogían las dudas e ideas en torno
a cuatro preguntas: ¿Qué tipo de utilidad se plantea en los vídeos?, ¿Qué te suscita que haya
un banco detrás de estas asociaciones?, ¿Qué voces salen en los vídeos y cómo son? y ¿Qué
idea de asistencialismo dan los vídeos?
Las preguntas debatidas en pequeños grupos dio lugar a una lluvia de ideas y percepciones en torno a las asociaciones, recogemos seguidamente algunos puntos destacados y dudas
abiertos de estas conversaciones e intercambios:
1º) ¿Qué concepto de Utilidad se nos presenta en los vídeos?

La utilidad de las personas está presente entre los objetivos de las asociaciones, así lo
expresan y plantean sus prácticas. Una “utilidad” ligada a una asistencia con reglas de convivencia, dirigida a capacidades de producción e inserción laboral, el aprendizaje de la disciplina,
la reivindicación de la normalidad y una supuesta independencia que aparecerá de la mano y
atada al control y autocontrol. El ser útil y asistido estará bajo la asistencia, jerarquía y control.
Donde la sociedad vendría a ser una telaraña (que relaciona a la vez que también atrapa). Pero
para quien es la utilidad?
2º) ¿Qué te sugiere que haya detrás de estas asociaciones un banco?
En ambas rondas de debates la presencia de bancos y fundaciones de cajas suscitó que
las asociaciones nadan en el mismo lago del interés económico (aparte del interés político).
Así bancos y asociaciones se necesitan en este esquema donde el tercer sector es negocio (dedicados a la solidaridad rentable), donde se homogeneiza a lxs asistidxs para la productividad
(creando circuitos pre-laborales y laborales) y donde se lava la imagen empresarial (publicidad
directa con un subsuelo de desgravación que corre por debajo como los ríos subterráneos).
¿Cómo puede llegar a ser de perverso un sistema que, en medio de la crisis, quien desaloja es
quien luego hace fundaciones de pisos sociales?
3º) ¿Qué voces aparecen en los videos?
Sobre esta cuestión se encontró una primacía de las voces mediadoras (profesionales,
médicxs, ...). Lxs “entendidxs” no sólo presentan y hablan directamente sino que también aparecen en la voz en off (voz pasiva institucional) y están presentes en un lenguaje, las miradas y
discurso establecido. Lenguaje que asimilarán y utilizarán después las personas a las que va dirigida la asociación, voces títere (manipuladas y/o medicadas). A parte, estas últimas también
aparecerán individualizadas, sin estar focalizadas en un entorno de relación o en una situación
consecuencia de una realidad.
El discurso es la reproducción de la propaganda del centro de asistencia, la homogeneidad ideológica (reflejando técnicas de cambio de conducta hacia la “normalización”), un
círculo de relación cerrado y una comunicación común (palabras técnicas compartidas).
4º) ¿Qué idea de asistencialismo se da?
Las ideas, compartidas al debate, destacaron un asistencialismo que se perpetúa a sí mismo a través de la caridad, que no se dirige realmente a proponer soluciones reales, a espabilar, a
luchas o cambio global. Más bien parece un asistencialismo a autómatas, que irán pasando por
el sistema como una carrera de relevo.
El modelo, promovido desde las esferas políticas y económicas, recibe la legitimidad y es
llevado a cabo por las asociaciones mediadoras para, en un segundo paso, ser interiorizado por
la gente asistida y la sociedad en general. Así la perversidad es internalizar el discurso científico
en vez de crearte uno propio. El tinglado es aceptar y promover formas de asistencia, homogeneizar los comportamientos y la “solidaridad” hasta hacernos creer que estas asociaciones son
alternativa y no una parte más del sistema capitalista.
EN EL DEBAT FINAL salieron otros aspectos vinculados a las asociaciones. Se habló
más de asistencialismo desde un proceso de reformismo e institucionalización de la persona
(cuando el problema puede ser más de la propia institución que de la persona).
El objetivo sería entonces el mantenimiento del sistema (buscando subvenciones, publi-

citándose,…). Manteniéndolo por el ejercicio del control (registrando las personas, llegando
donde el estado no está y bloqueando la identificación entre asistidos -como sería a veces en
el caso de lxs presxs-) y por procesos violentos de adaptación del individux (basados en instituciones de represión y enclaustramiento, al desconocimiento, los chantajes, los premios y
castigos, a la amenaza de la exclusión física).
Así instituciones y asociaciones parten de un sistema aniquilador y la única manera de
incidir en el sistema es reformar, más que intentar cambiarlo. El debate también giró en cómo
disciplinas y prácticas de “trabajo social” o “educación social” son el brazo armado del estado
y planean por encima de la cabeza de las personas. La institución se extiende en unos circuitos
totales (en la escuela, el trabajo, el consumo, el ocio, el formato familiar,...) que consiguen convencer de su estructura y de las alternativas reformistas que se permiten.
También hubo comentarios sobre la dificultad de las alternativas o de entender las bases
de exclusión sobre las que es necesario que las asociaciones actúen. Faltó seguramente hablar
más de salidas... como la organización y complicidad entre las personas, sin asociaciones por
medio. Entonces se mantendría un conocimiento y cultura fuera de la institución así como
también crear espacios propios y de solidaridad recíproca y directa.
DÍAS POSTERIORES se recogieron los puntos del debate, que salieron muchos. Aquí
hemos apuntado los que se consensuaron o destacaron en la puesta en común. Los puntos
también se han redactado ordenados por aspectos, pero en el debate se mezclaban varios focos
(institución, patologización, bancos, política, necesidades personales, ...). Y es que cuatro horas
de taller-debate dieron para mucho y seguro que todxs nosotrxs nos dejamos muchas cosas
por decir. Es en buena parte por ello, esta crónica y artículos que tienes entre tus manos, para
dar vía a lo que nos quedó dentro y plantear otras perspectivas de aproximación a la crítica del
asociacionismo.
NOTAS
1.- Los vídeos de la Asociación Arrels, la Obra Social La Caixa (curso informática C.P. Picassent), Vídeo Ayuda
mutua y Escuela de Pacientes de la Junta de Andalucía, Videos de AFAMMMA, FECAFAMM y vídeo Font
Fregona “si vuelvo me mato”.

La domesticación de las cuerdas.
“Busquem la dignitat de les persones per mitjà de la feina”.
“La gente dice que aprendes mucho de los cuadros que explico”.
Éstos son dos ejemplos que la revista de la Obra Social La Caixa expone en sus primeras
páginas como reflejo de la financiación aportada en distintos proyectos.
El primero de ellos pertenece al testimonio de María Jesús Pérez, religiosa leonense que
hace 25 años que trabaja para el desarrollo económico de comunidades del sector agrícola y
grupos urbanos marginales de Ecuador.
El segundo, a Oscar Concha, persona diagnosticada de síndrome de down.
El denominador común de estas dos voces y de todas las que aparecen en la revista es
el apoyo o la demostración ficticia de bondades que dicha “caixa” reparte; es decir, todas las
voces que se expresan en la publicidad de la institución no lo hacen con la suya propia, sino
con la inmersión en el discurso y práctica del poder que le “enseña” qué es y qué no es vida.
Hay una trasmutación de la institución en el usuario, anulando su propia voz. Ya no importa si
vienen por la boca de unx trabajadxr o de unx usuarix, parten de lo mismo.
Los ejemplos aportados en la publicidad de una asociación siempre son las voces que
asienten al proyecto de la misma, es decir, no son imparciales, ya que no hay una tilde crítica en
ninguna de ellas. Son voces domesticadas, en el momento en que la institución anula su propio
discurso. Cabe discernir que estos dos ejemplos los hemos extraído por la supuesta importancia “reinsertadora” del trabajo, muchas veces, basada en la utilidad de las personas traducida en
una capacidad de trabajo, es decir en la productividad. En demasiadas ocasiones se relaciona
la rehabilitación de alguien con su puesta en marcha en el engranaje laboral, con su capacidad
de aportar de un modo productivo. ¿De qué están hablando? de reinsertar a alguien que está en
“riesgo de exclusión social” al mundo laboral. Se utilizan distintas prácticas, como por ejemplo la terapia ocupacional, llamada laborterapia aplicada a personas diagnosticadas o llamado
CIRE, a reclusos ( que, por cierto, no tienen por qué no estar diagnosticados también). Estos
programas responden a la relación que se establece entre rehabilitación social con incorporación a un puesto de trabajo que siempre quedará esclavizada a una capa social determinada, es
decir, los trabajos que se ofrecen son camarerx, limpiadxr de un zoo, jardinerx, etc. Así, hay un
cambio de prioridades: ya no importa tanto hacer énfasis en la cura de uno mismo (donde hay
una importancia de mirar al propio ser) en un proceso rehabilitador, sino que la tilde reside en
el tener, es decir, el tener un trabajo, tener un coche, tener una familia, etc. El tener, o desear
(aspirar) a tener se ha convertido en sinónimo de “rehabilitación”. La incorporación al trabajo,
a la fábrica, al segundo encierro, parte de un chantaje que se basa en obtener beneficios dentro,
por ejemplo, de prisión o del psiquiátrico. Si hay una “actitud favorable” al trabajo seguramente
se le atenuará la condena en el caso de los reclusos, ya que están participando de los “recursos”
(la terapia ocupacional, por ejemplo) que la institución les ofrece, o será por su bien y mejora
de su salud mental en el caso de las personas diagnosticadas.
Éstas son voces que resuenan en el aparato propagandístico de una asociación, utilizada
por la entidad financiera, y de las que se nutre para legitimar prácticas de normalización de
conductas, de normalización de vidas que se dan en distintos proyectos. Son voces que, en-

capsuladas, explican la “ayuda” recibida por parte de distintos proyectos y de las que la misma
institución se nutre para legitimar aquello que exige, aquello que hace, desde una bondad ficticia y que lo único que aportan realmente es alargar agónicamente el estigma de aquellos que
hacen uso de los proyectos de las distintas asociaciones, transformando el estigma en un adjetivo “positivo”, es decir, en el reinsertado, integrado. Una asociación que trabaja con el llamado
tercer sector, contrariamente a los anuncios de algunasongs(como Arrels), no está destinada
a desaparecer, sino que hay un interés guardado entre bastidores de perpetuar la creencia de
la necesidad de estos proyectos, ya que, evidentemente, con ellos se gana por ejemplo status,
control, dinero: “La empresa de lácteos La Fageda es, antes que nada, un proyecto social que
vela, desde hace treinta años, para mejorar la vida de sus trabajadores, en gran parte, enfermos
mentales.” (revista Obra social “la Caixa” p. 12). Hay una importancia en la “adaptación” a la
exigencia laboral y esto se mira desde el prisma de rehabilitación: cuanta más capacidad productiva, más capacidad de reinserción social. Sin un mínimo de capacidad productiva, la reinserción, seguramente dirán, será casi imposible y, por lo tanto, se quedará atrapadx detrás del
control psiquiátrico/penitenciario. Debemos tener en cuenta que la capacidad productiva se
engloba en un sistema capitalista, donde no hay espacio para el agotamiento o prácticamente la
“rebeldía” en un puesto laboral. Es un sistema en el que tu valor ya no es la mano de obra, sino
que, además y entre otras cosas, es la resistencia, la capacidad de aguante de la presión empresarial que uno tenga. La productividad se equipara aquí a la producción inmediata, en serie, de
cada unx de nosotrxs y no hay tiempo para respirar, ya que, de lo contrario, se perdería tiempo
para producir. Ya le va bien a cualquier empresa que, además de obtener una devolución de
Hacienda por contratar a personas con una discapacidad, pueda tener trabajadores a precio de
coste, ¡todo sea por el bien de la rehabilitación! Por no hablar del status que la empresa gana de
cara a la galería. Lo expuesto se traduce en un uso y abuso del cuerpo y del tiempo del otro en
pro de unos beneficios empresariales.

En la presentación de La Fageda, por basarnos en un ejemplo de tantos, figura como en
una nebulosa aquello que mide quién entra y quién no a trabajar en la propia empresa. El barómetro de quién es contratado en esta casa de lácteos reside en la obediencia de los “usuarios”,
aquél que es merecedor de un premio, aquél que es obediente frente a la institución, el que no
da “problemas” y está dispuesto a hacer del trabajo la punta de lanza de su rehabilitación. Se
convierte el trabajo en un beneficio/premio. En este momento hay un interés por excluir para
reinsertar trabajando. La dependencia a la institución da dinero, la independencia, no, ya que,
a través de los “proyectos” de distintas entidades financieras y empresas, es ella misma la que
le va a vincular a unx a un puesto laboral y, por lo tanto, le abre a unx la puerta a la “normalización”. Es evidente que hay un interés que un tanto por ciento controlable de la población esté
excluida para reinsertarla premiándoles con un puesto de trabajo; del mismo modo, hay un
interés que un tanto por ciento controlable de la población ya excluida no se reinserte y quede
atrapada por los tentáculos institucionales, como por ejemplo una prisión, ya que ésta se sirve
de una estrategia ejemplificante para el resto de la sociedad. Así, podríamos decir también que
es la propia sociedad la que es en sí misma la institución, porque es ella la que permite este
juego macabro del control de la vida de uno; la sociedad ha absorvido el discurso del porder
institucional, ¿ o tal vez es ella misma la que lo produce?
En el anuario de la obra social “La Caixa” se da por sentado que aceptar y subyugarse a
un puesto de trabajo es un beneficio, puesto que es el ejemplo de la “mejora” en el proceso de
adaptación a lo que se llama “vida en sociedad”. ¿Quién habla en el anuncio de la institución?
En definitiva, el discurso de fondo es el de la entidad financiera que utiliza a la institución para
promocionar sus inversiones, escondiendo otras. Al mismo tiempo, hay una transmutación de
la institución en el “usuario”. No hay una exposición sincera dentro de la publicidad, sino que
se ahogan las voces disonantes que explican el entramado completo de la conceptualidad de la
“ayuda”.
Las voces que dibujan el diseño propagandístico de distintos “proyectos” de instituciones son aquellas que demuestran la utilidad y necesidad de las instituciones para paliar, embalsamar, maniatar, a aquellas personas que forman parte del estrato social más “vulnerable”.
La Caixa no es la única que hace, podríamos decir, proyectos de “ayuda” social, sino que si miramos la esquela propagandística de la Asociación Arrels(personas sin techo), veremos que se
repite el mismo patrón; es decir, voces sin mirada, voces encerradas en un ataúd institucional y
que, como recompensa a la subyugación, salen describiendo a la misma y dando las gracias por
el trato recibido mientras juegan a pin pon en un cuarto de un metro cuadrado o les rellenan el
formulario con sus expectativas. Un producto más del poder institucional.
De este modo, la institución se redefine y reestructura frente al otro que le otorga su
mirada, frente al espectador que mira sus anuncios, a partir y a través de estas voces. Dicho de
otro modo, la legitimidad de su actuación, de su cotidianidad, viene dada por los argumentos
de los “usuarios” favorables a la misma. Así, el espectador ya no oye ni ve a la institución, sino
al “excluido” que “reinserta” que, a su vez, es imagen y proyección del resto de excluidos.
Frente a toda esta exposición de bondades: ¿Salen a la luz todas las voces que encuadernan esta
factoría? hay un susurro, escondido entre los matorrales, que se cuela en mis oídos. Si tenemos
en cuenta que algo se describe por su antagónico, aparecen las voces sin cuerdas y sólo se oyen

si uno se sienta y lee entre líneas, si escucha el susurro, el grito de aquellas voces encubiertas,
de aquellos que no aparecen, pero en su ausencia y bajo su hilo de voz mudo, explican lo que
no está presente, lo ilegitimable. Así pues, en todo anuncio de asociaciones que presentan su
proyecto aparecen las voces que no legitiman lo que pasa dentro: el control social que se da, las
actividades que se implantan, el punto desde donde se define aquel mal-llamado usuario frente
al “grupo terapéutico”, cuánto cobran realmente al mes las personas que entran en un programa
de laborterapia o CIRE, entre otros ejemplos.
Aquello que muestra la publicidad de la institución-entidad financiera es aquello que
en su fuero interno esconden. Aquel que dice, es aquel que esconde y entre líneas, sólo entre
líneas, y si uno se atreve a correr el velo que discurre entre las voces mudas, apagadas, aquellas
que no salen en la publicidad, aquellas que no legitiman lo que pasa dentro de una asociación,
podrá ver más allá de lo que se le presenta. Dichas voces tapiadas son las que no salen en un
anuncio, ya que no explican lo que la institución quiere, es decir, no transcurren en la obediencia y exigencia de la institución. En resumidas cuentas, hay cuatro voces en una misma sesión
publicitaria: la de la entidad financiera, la de la institución, aquellas voces que provienen de
“usuarios” domesticadas por el poder institucional, y por lo tanto son las que se dejan ver a primer ojo, y aquellas voces tapiadas que, en un principio, no es legítima su aparición en primera
línea.
Por: Irina.
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En la mesa propaganda de asociaciones en formato tríptico, vídeo, informe, web, charla,
póster... y una palabra que aquí y allá aparece como quien no quiere la cosa, una idea sin mucha
explicación pero siempre presente: la utilidad de las personas. A la que se le añade términos
casi sinónimos como capacidades, competencias, aprovechamiento, capital social…
La palabra utilidad es conocida para objetos como herramientas (1), en estos casos hay
pocas dudas. Pero ... ¿en personas? ¿Que quiere decir la utilidad de un ser humano? ¿Quien
la reclama? ¿Quién lo establece? Se añade significado dependiendo de quien la nombre y de
donde se contextualice (dentro de asociaciones, políticas económicas, políticas sociales ...).
Dentro de la propaganda del tercer sector se emplea la palabra sin concretar, sin una nota a pie
de página, sin nada, como si de un martillo o una batidora se tratase, dando por entendido un
significado ... ¿y si lo cuestionáramos?
Más que una palabra... la utilidad es un espectáculo, no una realidad. Unos segundos de
una cámara grabando a gente haciendo manualidades. Pero lo que se consigue es una representación ficticia y dirigida a conseguir sus objetivos (permanencia, legitimidad política, social,
económica, ...), seguir en el mercadillo del tercer sector. El estatus quo y el gobierno neoliberal
impiden que se perciba de otra manera esta actividad que desde las buenas intenciones y digna
de admiración. Ya se puede dormir con la conciencia tranquila y mirar mal a todo el personal
extraño que pase por la calle.

UTILIDAD-NORMALIDAD
Cuando un significado se da por entendido, como compartido ... hace alusión a la idea
de normalidad. Así, la utilidad se establece dependiendo de qué boca la nombre, una normalidad y unos límites desde los que operar. Tras la intensa labor de adoctrinamiento, más que
salir cómo somos lo que sale es un pensamiento distorsionado y confundido. La normalidad
establece una utilidad, unos límites sobre los que actuar que condicionan la vida, convirtiendo
los esquemas de normalidad en una especie de ley. Es entonces cuando ya tenemos la norma y
el conjunto de estas normalidades.
“Normalidad = fenómeno ilusorio, creado por nosotros mismos de la nada como
principal vía de marginación, consiste en un proceso inexorable de asimilación de
términos y conceptos como propios por la masa [...] ser un individuo programado
para ser útil y “felizmente integrado” al estilo de Un mundo feliz de Adolf Huxley (2 )”
Seremos útiles en realidad cuando sepamos que hay que hacer en todo momento, cuál es
la elección “justa”, qué parte de la telaraña social nos pertenece. Cuando tomemos antidepresivos, tranquilizantes, somníferos y aspirinas que calmen la inquietud, la ansiedad, la sensación
de vacio, la náusea, ... así se podrá aparentar libertad y seguir dentro de un sistema encasillado.
Será como 1984 de George Orwell; el sistema necesita de gente para convencer, cuando ya lo
estamos es cuando realmente estamos muertos.

EL TRABAJO DE LAS ASOCIACIONES INSTITUCIONALIZADAS
En este contexto, y justo detrás de las instituciones, encontramos las asociaciones. Hechas por individuos sociales, éstos imponen una forma de vivir o comportarse a los que no
están integrados. Porque precisamente los “no integrados” carecen de las pautas e identidades
necesarias para vivir en el capitalismo. Así sus programas hablan de pautas, de hábitos de trabajo, de peticiones burocráticas,... dentro de una enculturación de costumbres de índole reaccionaria y de conveniencia por el Estado. Hablan de lo normal, lo que sigue la norma.
El modelo asociativo plantea una utilidad que normaliza las personas en la sociedad,
buscando la parte útil a cada persona o cosa que se hace, pero no tanto por la actividad en sí
misma sino por la propia circunscripción en un proceso productivo aceptado y normal. Harán
estudios para llenar proyectos sobre competencias y capacidades, para demostrar cómo las
asociaciones (complementando donde no llega del todo el estado) pueden también moldear y
devolver un autómata útil.
Esta utilidad -dirigida a las personas asistidas, perdón, a la sociedad- se intenta crear,
desarrollar y mantener a partir de programas y “ayudas” sociales. Unos programas bajo el paternalismo, el control, la sumisión, el cambio de conducta y el establecimiento de la “vida normal” ... Dirigidos a la normalidad, aunque a menudo digan que están dirigidos a los “usuarios”
(ya no personas, sino expedientes de los servicios sociales). La utilidad sería caminar hacia
la inserción laboral, de unos circuitos pre-laborales y laborales marcados y escogidos previamente. ¿Y este signo positivo del trabajo? ¿Pero el trabajo dignifica? ¿Es buena para la salud la
jerarquía, los horarios, la monotonía, el desgaste físico, el acoso, la indefensión, la resignación,
la mediocridad, la sumisión, el secuestro...?

La actividad de las asociaciones, en la búsqueda de utilidad, nunca llega a alcanzar esa
“utilidad” independiente de la asistencia, la persona necesita de programas y mediadores como
si de una enfermedad crónica se tratara. La persona por sí misma no puede desarrollar esta utilidad, nunca se llega a ser autónomo ni se puede incidir en cómo se quiere estar en la sociedad.
Programas y actividades programadas repiten el esquema que pretenden combatir y así se queda condenado a tropezar con la misma piedra. Cada asistido/da una rueda igual, cada asistido/
da una espiral de insatisfacciones [...] se le exige, se le recluye, se le estigmatiza para marcar la
norma,... sin llegar nunca al modelo deseado ni tampoco decidiendo sobre una forma propia,
forzados a satisfacer unas necesidades adoctrinadas y especificadas desde fuera.
Y es que las asociaciones no se pueden enfrentar al mismo sistema político que las dota
de subvenciones. Ellas no van a romper ningún proceso, se integrarán en alguna parte de éste
(3). Los recursos que obtienen contra la “exclusión” y para hacer útil las personas vendrán justificados de las mismas estructuras que lo fomentan (farmacéuticas, bancos y cajas, empresas,
...). Como otros compañeros han resaltado en artículos de este número, la exclusión pasa a ser
un negocio y los resultados de las asociaciones son unas escasas y tardías soluciones paliativas.

RESULTADO
Las políticas sociales y económicas empujan hacia el borde del precipicio de la utilidad
(adoctrinamiento y control marcados por estudios reglados, ocio permitido, productividad,
consumo, difusión y reproducción), dentro de un esquema de control y normalidad. Un paso
en falso, dejas de ser útil y tienes muchos puntos para caer. Pasas hacia un precipicio de más
allá, de control y asistencia; el INEM, las ETT, las ayudas sociales, la caridad, las fundaciones
de cajas y las asociaciones de inserción. Podría entenderse como la posibilidad de regreso al
primer precipicio, también podría entenderse como un paso a otro, porque ... y si te caes de allí?

ya pasas a instituciones de reclusión (prisiones, CIE’s, manicomios, centros de menores, residencias geriátricas, albergues ...). Y todo el sistema organizado para que se den estos procesos
con la más asombrosa naturalidad.
La incógnita se cierne sobre los anormales, a los que se debe encontrar la utilidad y realmente marea sólo de pensarlo: ¿cuál será nuestro destino? ¿Dónde nos tocará estar encerrados?; si las vías asociativas llevan al fracaso o a la pérdida individual por asimilación al sistema
... ¿hacia dónde tirar? ¿Como salirse?
Este funesto fenómeno ataca salvajemente a aquéllos que siguen incorruptibles negándoles lo que tienen, el ser personas, porque los anormales ya no somos personas; ahora somos
ratas, disidentes, vagabundos, vagos, delincuentes, frikis, locas, …
A menudo, antes, durante y después de enfrentarte a este sistema, te has de dar mil vueltas a ti mismo para no caer en ellas, en su discurso, para no reproducirlo o para encontrar una
vía propia; autogestionada, acompañada pero no guiada, con solidaridad pero también recíproca, que diga más de ti que de tu utilidad.

Normalidad = comer mierda todo el día y estar agradecido
Por: Inqui

NOTAS
1.- Diccionario IEC “Utilitat”: 1 f. [LC] [AD] Cualidad de ser útil. 2 f. [LC] Provecho que se
puede sacar de una cosa. Un tercer significado dice “Poder de satisfacer necesidades humanas”.
En este último tampoco lo aplica a personas, se refiere a lo que seria útil para ellas.
2.- Extret del Fanzine: PEDRADAS 3 “Contra la normalidad” www.sindominio.net/poto. nocurres@yahoo.es
3.- En este sentido de la integración de las asociaciones a la institució es lo que nos llevó a situarlas en el perimetro o hasta como partes necesarias de esta institución (con la externalización de servicios estatales)

Auschwitz 2.0

(o el “asistencialismo” narcótico de las Asociaciones)
“Whatwesays, goes”
(Lo que nosotros decimos, sucede! George Bush -padre-)
En gran medida se suele confundir, en la atención a personas de los llamados grupos en
riesgo de exclusión, el asistencialismo y la posible utilidad de las asociaciones que lo practican.
Habitualmente pensamos que la “utilidad” de estas asociaciones es precisamente el asistencialismo, el acercarse a todas aquellas personas que por diferentes motivos, el sistema capitalista
ha dejado fuera de su red asistencial pública. Pero ese acercamiento nunca es ingenuo así como
tampoco lo es, el no tener demasiado en cuenta a las personas a las que supuestamente pretenden ayudar.
Para conseguir esa proximidad “asistencial”, en primer lugar la asociación necesita ganarse poco a poco la confianza de dichas personas, pues con las antiguas normas del asilo y el
encierro, lo que conseguían era mantenerlos presos, resentidos y/o desconfiados. Para superar
este contratiempo, el “profesional” tiene un papel principal y de complicidad inconsciente en la
mayoría de los casos. Estas asociaciones asistenciales han tenido que incorporar algunos signos
humanitarios específicos para cada colectivo de personas…, para apartar la “vieja” sospecha
del abuso y el maltrato. Así vemos como en las asociaciones que se encargan de las personas
que viven en la calle, han recreado un sistema en el que parezca que no existen normas, aunque
estén y se vayan introduciendo paulatinamente y de manera sutil, a medida que la persona inevitablemente “reincide” en ese sistema de “puerta giratoria”, en el que cuando más convencido
se está de que se va saliendo, irremediablemente se vuelve a entrar. En esas asociaciones se recrean todo un muestrario de afectos postizos, simulacros de “calor de hogar” y otros espejismos
cuasi emocionales. En una inmensa mayoría se construye un triste espacio de falsa acogida,
desde el que se recaba información sobre las personas que habían salido de todas las redes del
control social de las instituciones, por lo que esas personas son retornadas, física o administrativamente, a los ficheros o a las redes asistenciales sociales y públicas de las que salieron.
Esa misma función se persigue con esas otras asociaciones que transforman y maquillan
la tristeza con una fiesta permanente de emociones y una “vigorexia” de egos. Por tanto, esa
utilidad no es tanto asistencial, como otra forma mucho más protocolariamente retorcida de
control social y encubrimiento del conflicto. A estas personas se las volverá a identificar para
tener acceso a unos comedores o albergues de acogida de los que, con el tiempo, abandonarán
a medida que esas apariencias de pocas normas desaparezcan, se acabe “la fiesta” o se les exija
progresivamente el regreso a la sociedad de la que huyeron o fueron virulentamente excluidos,
por lo que de esta forma, el asistencialismo no es más que una de las múltiples coartadas para
ampliar el ámbito del control social mucho más allá de sus redes, hasta hacerlo llegar a aquellas
personas que con el transcurso del tiempo escaparon de él.
Por otra parte en estas asociaciones, el asistencialismo se convierte en la evidente justi-

ficación para legitimarse socialmente frente a la comunidad, pues en una sociedad de aparente
bienestar, abundancia y despilfarro, genera cierto malestar de conciencia ver personas que no
tienen las mínimas necesidades básicas cubiertas. Podemos permitirnos el lujo del consumo
sin remordimiento, si en la calle, gracias al sistema asistencial, los “pobres” pueden comer o
tienen un lugar en el que cobijarse una fría y/o lluviosa noche. A partir de esta consideración,
y por razones varias, se hace necesario que las asociaciones dedicadas a personas en riesgo
de exclusión sean muchas. A mayor número de asociaciones, mayor sensación de reparación,
pero en realidad son menos eficaces, pues el dinero que se destina es el mismo y cuantas más
asociaciones, más intermediarios y menos ayuda real llega. La mayor parte del presupuesto se
utiliza en dotarse de infraestructuras y de personal, de ahí la importancia para el sistema, de la
aparición de ese elemento humano, en la mayoría de casos ingenuo o desorientado, y en otros
especie de cómplice inconsciente que ya se ha convertido en un habitual en esos ámbitos: el
voluntariado.
No profundizaremos en esta ocasión en la cantidad de asociaciones que se montan para
falsas “colaboraciones humanitarias”, y que sólo tienen sentido para el desvío de parte de fondos que obligatoriamente se tienen que distribuir para justificar el presupuesto. Así, hay asociaciones que aparecen bajo el amparo de los políticos gestores de fondos públicos, que se lanzan
a hacer campañas tan inútiles1 como irreales, con la única intención de conseguir parte de ese
dinero que, de otra manera, podría acabar en cualquier asociación no “apadrinada”. Tampoco
queremos adentrarnos en la gestión económica de estas entidades asociativas pero, sabiendo
que todas las empresas tienen diferentes niveles de contabilidad para evitar los mordiscos fiscales y/o propiciar la evasión de capital, es fácil hacerse una idea de lo que puede pasar en dichas
asociaciones que acaban siendo gestionadas con los mismos criterios y objetivos que cualquier
otra empresa.

Las asociaciones se convierten así en poderosas “telas de araña”, con las que se intenta atrapar tanto a las personas excluidas, a las que ingenuamente quieren ayudar, así como a
quienes tienen aspiraciones de convertirse en “arañas”, sin percatarse de que también quedarán atrapadas en la red que ha preparado el capital con su teatral máscara estatal o de ayuda
humanitaria.Es muy interesante escuchar a las personas que colaboran voluntariamente con
estas organizaciones que se suponen que “hacen algo” por las personas “más necesitadas”2.
Interesante porque muchas coinciden en afirmar que no ven posibilidad de reparación a través
de la acción política y la justicia social, y entonces con la colaboración se reconfortan porque
sienten que “hacen algo” aunque siempre sea insuficiente, y eso les aporta un sentimiento de
bienestar, cuando lo que debería de producirles es una tremenda rabia y frustración, por no
decir asco. En el fondo, más que ayudar a las personas excluidas, se ayudan a sí mismas para
evitar enfrentarse a una realidad que nos golpea y de la que todas formamos parte, e incluso
algunas personas alimentándola activamente con esa convicción de que “hacen algo”. El “sentirme bien” podría ser un argumento muy común en gran parte de esas personas que colaboran
en la ayuda humanitaria. Quizás se “sientan bien” porque no son la persona excluida, porque
están del otro lado de la exclusión, en esa parte que parece que da pero sin tener que renunciar
a nada, ni a enfrentarse a lo que le sustenta y le mantiene en ese lado “bondadoso” del sistema.
Para algunos, el asistencialismo, hasta es un “valor añadido”.

La única certeza que se muestra, es que todo este tipo de asociaciones existen y sobreviven de las personas excluidas. Si no hubiese exclusión, por lo menos este tipo de asociaciones
estarían extinguidas, por tanto su razón de existir no es acabar con la pobreza o cualquier otra
“lacra” social, sino mantenerla en el nivel que permita la supervivencia de la asociación. Nadie
tendrá la honestidad de reconocerlo y, aunque en ocasiones sean capaces de señalar el estado
de necesidad existente, salvo las honrosas excepciones, jamás van a criticar al sistema que las
mantiene mientras éste les alimente sus necesidades. Y en tanto eso sea así, estas asociaciones
se irán pareciendo y mimetizando cada vez más con las instancias del estado, que por su parte,
a medida que surjan más asociaciones, se irá distanciando de su función social pública, subcontratando los mínimos servicios asistenciales a asociaciones concertadas o privadas; por lo
que, al retirarse el estado, aumentarán las demandas de ayudas sociales, se necesitarán más…,
aunque en realidad se concederán menos.

El asistencialismo de las asociaciones ha sustituido la trasnochada e “ingrata” labor de
caridad para una soberbia “clase noble” que, más allá de las habituales “teorías conspiranoicas”,
son las que antaño decidieron ceder una parte de su poder total, para ser todavía mucho más
poderosas. Tengo el incómodo presentimiento de que, en el reducido número de familias que
deciden quién respira y quién muere en este planeta -”su planeta”-, existe la poderosa convicción para retornar a un modernizado sistema feudal, en el que el vasallaje se reconvierta en una
relación de economía neoliberal de pago por todo, que hará relucir con nuevo esplendor, su
denostado sistema de beneficencia.
Algunas de estas poderosas familias, amparadas por importantes grupos de presión que
ellas mismas controlan, intentaron a principio de los años noventa (1994) en los USA, retirar
todas las ayudas sociales, amparándose en las conclusiones que extraían de una publicación
que hacía un estudio comparativo entre raza e inteligencia (The Belle Curve), y con la que
justificaban que las personas de las “minorías raciales”, eran menos inteligentes que las de raza
blanca y que esas ayudas, eran un reprobable despilfarro económico si no se destinaban a quien
pudiese aprovecharlas3.
Actualmente en Europa, entre otras causas y para justificar los graves recortes en materias sociales, se responsabiliza del aumento del gasto sanitario a la mayor esperanza de vida de
la clase trabajadora. La medicina ya no está para preservar la salud y la vida, sino la economía. ¿La economía de quién?
Frente a coincidencias y a todo el relato de esta hipotética “ficción basada en hechos reales”, lo que podríamos concluir, es que la función social del estado se convierte en un negocio
más del que viven todos excepto las personas excluidas, que seguirán llenando las calles, las
cárceles, los reformatorios llamados centros de menores, los asilos, los manicomios que ahora llaman centros de salud mental, y muy especialmente el hambre, que seguirá existiendo y
afectando a los niños y niñas con los que, este modelo social, sólo cuenta como imagen para la
caridad y para remover la mala conciencia occidental, como si nacer en occidente fuese otro
sentimiento más de culpa y no un modelo reaccionario del poder para imponer una supremacía racial, política y económica. La imagen del dólar y del euro, podrían muy bien ser las de
la esvástica y la de la “SS” de otro tiempo, y los políticos, grandes empresarios y financieros,
las de sus genocidas científicos y mandos militares, sólo que en esta ocasión no se les abrirá
ningún proceso de Núremberg. No deja de ser paradójico que el único recurso supuestamente
reinsertador por excelencia, sea el de un trabajo que socialmente está desapareciendo y que
sólo repunta en los centros de privación de libertad o tutelados por la justicia, o en los cuerpos
armados del estado o de la seguridad privada. De los 39 campos de concentración que hubo
en el intento de expansión del nazismo, podríamos empezar a relacionar los actuales nombres
de las familias financieras, con los que antaño conocimos como Auschwitz, Treblinka, Belzec,
Dachau, Sobibor, Majdanek, Ravensbrueck, Stutthof, Mauthausen, Sachsenhausen…
ArbeitMachtFrei!
Der KapitalismusMachtFrei…!
Por: Nihil Obstat

Notas.
1.- Véase cualquier campaña contra el estigma, en la que no se hace referencia al propio sistema
que estigmatiza y cosifica y desvaloriza a las personas según su particular criterio de normalidad. En una gran mayoría de casos, estas asociaciones se mantienen de las subvenciones del
mismo sistema que fomenta los valores que crean esos estigmas sociales.
2.- Las personas consideradas más necesitadas, son las que el propio sistema ha excluido de esa
“normalidad”. Son las personas a las que el propio sistema ha arrojado a los lindes de la exclusión social sin consideración alguna, creando el imaginario de seres a los que nadie quisiera
pertenecer.
3.- Dos artículos aparecidos en El País que se hacían eco de todo ese debate. “La supuesta inferioridad genética de los negros, otra vez a debate en EE.UU”. El País, 20/10/94. “Blanco listo,
negro tonto”. El País, 30/10/94

El negocio de la exclusión
Programa Incorpora de “la Caixa”: “Facilitem la integració laboral a persones amb
risc d’exclusió. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer de pont entre les entitats
socials i les empreses. Amb aquesta finalitat, s’ha creat una xarxa de tècnics que
col·laboren amb aquestes entitats per facilitar ocupació. 50.749 oportunitats
laborals des de l’inici del programa gràcies a 17.968 empreses col·laboradores”.
“Al costat de les persones, avui, demà i sempre”.
Anuari Obra social “la Caixa” (Any 2012).

De la contestación política a los cómplices necesarios.
Parte del nutrido panorama del asociacionismo institucionalizado en Barcelona, por
qué no también en Cataluña, constitutivo de lo que hoy conocemos como tercer sector social,
tuvo su origen, entre mediados de los 70 y la década de los 80, en los años de la transición política del estado Español. Si bien a mediados de los 60, desde las propias estructuras franquistas,
ya se dieron algunos pasos para organizar la participación social, estableciendo una ley de asociaciones, que permitía la intervención de grupos vinculados a la iglesia Católica (Cáritas, Cruz
Roja Española, asociaciones cristianas de servicio a discapacitados, etc.) en diferentes instituciones estatales, no fue hasta mediados de los años 70, en una coyuntura de fuerte contestación
al régimen franquista, que se rebeló un verdadero movimiento de transformación social.
En estos años organizaciones y asociaciones de todo tipo y condición desde los barrios,
las fábricas, las universidades, etc. se constituyen en agentes sociales que presionan a la dictadura. Diferentes reivindicaciones de carácter general (libertades democráticas, proyecto autonómico catalán, justicia social, etc.) y problemáticas concretas instaladas en las poblaciones del
extrarradio de la ciudad (Cornellá, SantBoi, Hospitalet, San Adrià de Besós, etc.) propiciaron
una respuesta social organizada frente a la falta de libertades, pero también frente a la falta de
servicios, transporte público, escuelas, etc. Un modo de constituirse en sujeto político para
evidenciar los conflictos socio políticos que atenazaban a la sociedad del momento.

Pero el pacto político con el franquismo trajo el olvido, la democracia y los Pactos de la
Moncloa. Con una democracia liberal capitalista recién estrenada, se introdujo en los 80 a una
sociedad en plena efervescencia en el libre mercado y la sociedad de consumo. Sólo quedaba
desmovilizar a la parte de los movimientos de contestación política, movimientos sociales urbanos, que aún no veían satisfechas muchas de sus demandas, sobre todo las relacionadas con
la consecución de derechos sociales.
Se evidencia, entonces, una doble estrategia del estado democrático para abordar la paz
social. Por un lado, el estado se apropia de espacios sociales que hasta ese momento no le
pertenecían. Se inicia la extensión de la red sanitaria pública, al tiempo que se comienza la
inversión en la educación pública. Por otro lado se coopta a muchos de los líderes de estos movimientos sociales urbanos, algunos de los cuales, ingenuamente, creyeron estar tomando las
administraciones democráticas. En definitiva el estado se legitima, a través de la total representación de los intereses colectivos. Esta estrategia se muestra efectiva en tanto que al final de
la década se inicia la crisis de muchos de los grupos más politizados (pérdida de capacidad de
movilización y de capacidad crítica), algunos de los cuales acaban como meros consultores de
las administraciones municipales democráticas a la hora de gestionar problemáticas concretas.
Esta desmovilización se completa cuando una parte de lo que fue este asociacionismo
transformador hace cuerpo con el orden democrático, renunciando a todo su espíritu crítico
por la promesa de un estado del bienestar, que acabase disolviendo las diferencias entre ricos y
pobres. La promesa deviene trato cuando algunas asociaciones, antes más o menos críticas, se
institucionalizan, pasando a depender económicamente del estado y acabando por vincularse
a los llamados servicios de bienestar social. ¿Dónde no llega el estado del bienestar, llegarán
ellos?
La década de los 90 trajo el olimpismo y situó a Barcelona en el mapa mundial como
marca y destino turístico. La euforia de tal reconocimiento comportó el inicio de un modo de
gestión política de la ciudad que se trasladará a un asociacionismo ya plenamente “wellfarista”. Se inicia la movilización de la ciudadanía por todo y para todo, lo mismo se estrenan
multitudinarias carreras esponsorizadas por un centro comercial, que se organizan maratones
solidarias desde la televisión pública. Se desvela en este albor un entramado asociativo en plena
sintonía con el poder político municipal, dependiente a través de subvenciones, con bases socialmente debilitadas pero con direcciones muy influyentes. Se persigue atenuar los conflictos
sociales que una ciudad moderna y turística, la botiga més gran del món, no se puede permitir.
En este momento aparecen, por un lado, políticas que pretenden una invocación mesurada al ciudadanismo, a la buena vecindad, a formas tolerables de participación, como el
voluntariado (movimiento de voluntarios de los juegos Barcelona 92), la cooperación internacional (campaña 0,7 para cooperación internacional), incluso el cuidado del aspecto de las
calles de la ciudad (Barcelona posa´t guapa); y por otro lado, un asociacionismo corporativo, especializado, profesionalizado, de siglas y nuevas prácticas, en transformación hacia la
empresa social. Las viejas experiencias cooperativistas dejan de ser efectivas, en tanto que ya
no permiten afrontar desde la solvencia económica problemáticas que requieren de un cierto

capital. Ahora usuarios y profesionales liberados deben generar el dinero para la supervivencia
del proyecto. Además se promocionan, desde el poder municipal, toda una serie de encuentros,
conferencias y plataformas para que estas mismas entidades se relacionen y compartan experiencias. Se genera un circuito de entidades en que casi todos los profesionales se reconocen.
Pero a mediados de los 90 el desarrollo de las políticas neoliberales de los respectivos
gobiernos, estatal (PSOE, PP) y autonómico (CIU), hacen que poco a poco se imponga, tanto
en términos ideológicos como prácticos, la exigencia organizativa de la descentralización o
desinstitucionalización del bienestar. Esto supone un momento de agitación, en tanto que por
un lado el asociacionismo corporativo debe hacerse cargo de un mayor número de situaciones
personales, pero también es el momento en que pequeñas asociaciones tienen que organizarse
para hacer frente a problemáticas concretas a las que ni las asociaciones más institucionalizadas, ni el estado del bienestar, hacen frente.

Hegemonía neoliberal: intereses y estrategias.
La entrada del nuevo siglo propicia el viraje neoliberal definitivo por parte del poder
económico y político, que inicia el cuestionamiento del estado del bienestar, impugnando su
viabilidad económica, su ineficiencia, los efectos perniciosos de sus prestaciones, los abusos,
etc. A este cuestionamiento, asumido a regañadientes por parte de las asociaciones más críticas, le acaba correspondiendo una reacción tibia del sector asociativo más institucionalizado,
articulado en la taula del tercer sector d’entitats de Catalunya (2003 - 2011), que fija su posición entorno al discurso del pluralismo del bienestar. Este discurso consiste en que estado,

mercado y sociedad civil compartan la gestión del bienestar, esto es, se pretende extender los
derechos sociales a través de la promoción de la iniciativa social de los tres agentes. No se trataría, pues, de que la iniciativa social recoja a aquellos que no puede atender el estado o los que
no se adecuan a las demandas del mercado. Se trataría de que los tres agentes asumieran parte
de la gestión del bienestar: recursos, financiación, personal, etc.
En este esquema el buen entendimiento entre agentes es primordial, pero sucede que en
la actual crisis una de las tres posiciones, la del mercado, es capaz de determinar los términos
y los plazos en los que se relaciona con las otras dos, porque en el repliegue del estado social,
único contrapeso en realidad, el sector privado es quien puede ofrecer financiación. Así podemos constatar cómo el sector privado impone, efectivamente, sus prácticas para la gestión
privada de lo social, al tiempo que financia, exclusivamente, al asociacionismo que se aviene
a sus intereses. Dos conceptos son centrales para entender esta estrategia: responsabilidad
social corporativa y retorno socialde la inversión. Por responsabilidad social corporativa entendemos la contribución que hace una empresa a diferentes causas sociales, económicas y
ambientales para mejorar su situación competitiva (creación de valor añadido). Así la empresa
cambia de legitimidad y de condición, pasando de una instancia productiva a una institución
social, sujeta a nuevas relaciones de comunicación y reconocimiento con el entorno. Lo social
se convierte, bajo este prisma, en un discurso y en una obligación, porque las empresas entienden que hay que relacionarse con la sociedad en esos términos.
Por otra parte el retorno social de la inversión (o inversión social estratégica) aparece
como una estrategia de comunicación, que ayuda a las empresas a transmitir mejor el valor
generado en la sociedad por sus proyectos, además de permitir cuantificar el impacto de los
mismos para mostrar los beneficios de manera objetiva. En definitiva es un modelo para comunicar mejor el valor generado por los proyectos de responsabilidad social, al tiempo que se
obtienen beneficios adicionales. Primero, da la posibilidad de visualizar el impacto social de
los proyectos; segundo, permite calcular el efecto multiplicador de la inversión en proyectos
educativos y laborales. Finalmente, tercero, posibilita gestionar los proyectos en función de
estrategias de “venta” a los principales actores implicados (municipio, comunidad, familias,
gobierno, entre otros).
En este sentido la iniciativa más potenciada en la actualidad por el sector privado, principalmente por la obra social de “la Caixa”, es la integración sociolaboral decolectivos en riesgo
de exclusión, canalizados por programas como incorpora’t y reintegra’t. Estos programas de
inserción sociolaboral, que simplemente reducen la categoría “exclusión social” a la polisemia,
promueven la unión de conveniencia entre entidades sociales y la entidad financiera. Al banco le interesa aprovechar todas las inserciones laborales, para conseguir su objetivo, que es a la
larga tener más relación con las empresas, y a las entidades sociales les interesa la financiación
que viene de aquella. Ahí se crea una relación y un espacio compartido donde la divergencia de
intereses se disimula. Están por un lado los programas de las entidades sociales basados en lo
cualitativo, esto es, en la calidad del servicio y la atención que se presta, y, por otro lado, están
los programas de “la Caixa” de un marcado sentido cuantitativo, en tanto que se intenta invertir
optimizando gastos.

¿Y el estado qué?
Anotaciones finales sobre el estado penal.
El actual contexto de crisis no ha hecho más que agudizar un proceso que se venía gestando desde hace 30 años. El alineamiento del poder económico y de la clase política dirigente
con los programas neoliberales (en todas sus versiones y/o revisiones, terceras vías incluidas),
que han traído consigo la desregulación del mercado de trabajo y, de paso, el desmantelamiento de lo que, en el caso del estado español, fue un incipiente estado del bienestar. Dos van a
ser los efectos principales de esta deriva neoliberal. Uno, la imposición de unas condiciones
de vida cada vez más expuestas a la explotación laboral, la precariedad salarial, el desempleo,
la economía informal, etc; y dos, la generalización de una inseguridad social producida por la
reducción y privatización (o externalización) de, entre otros, los servicios públicos de sanidad
y educación.
Pero la consecución plena de este nuevo orden exige de la configuración de un poder
ejecutivo, sin trabas, que desarrolle una política policial y carcelaria que reprima las posibles
disidencias, al tiempo que determina bajo criterios de eficiencia y rentabilidad, la atención social que se administra a las víctimas de dichos efectos. Así las reformas estructurales, invocadas
como única solución a la coyuntura económica, necesitan tanto de un estado penal, que castigue y someta, como de un entramado de entidades sociales con financiación privada (asociaciones, empresas de inserción, fundaciones, etc.), que recoja y contenga a aquellos que quedan
excluidos del mercado de trabajo, del acceso a una vivienda, de la percepción de la prestación
por desempleo, del derecho a la sanidad pública y gratuita, etc.
Estado penal y estado social se vuelven indiscernibles, revelando una estrategia de guerra

contra la sociedad. Si bien, históricamente, esta convergencia existió siempre para los sectores
más empobrecidos de la sociedad, el recurso al castigo en instituciones de encierro (prisiones,
psiquiátricos, albergues, etc.) y la caridad siempre estuvieron ahí. Ahora una nueva dimensión emerge, en tanto que esta estrategia se ha convertido en una amenaza generalizada para
aquellos que no adapten sus vidas a la lógica implacable del mercado: “puedes vivir, si puedes
pagar”. Se desvela en este punto un dispositivo ultrapenal, donde concurren intervenciones en
el espacio público, políticas jurídico-penales y políticas asistenciales, que justifican la inversión
privada en un circuito institucional, cuyo objetivo no es otro que extender el propio dispositivo
hacia la vida.
Por: Jordi.

Este trabajo no habría sido posible sin instituciones y asociaciones con ánimo de lucro como La Caixa,
o sin ONG’s que hicieran sentir privilegiadas a las personas excluídas. Quisiéramos también destacar, que sin
los gobiernos neoliberales este trabajo habría sido un imposible y que sin sus fuerzas armadas de los ejércitos,
sus fuerzas del orden público, policías de la porra y el pensamiento, así como sus fuerzas paramilitares y sus
batas blancas, las personas excluídas socialmente o en riesgo de exclusión, no se encontrarían en la situación
de miseria en la que deben de vivir actualmente, en el caso de que hubiesen salvado sus vidas. Tampoco habría
sido posible hablar de muertes y pobreza sin todos ellos, como tampoco habría sido posible abordar esta situación sin la inestimable complicidad de las Iglesias y sus vaticanos, y toda la corte de instituciones, gubernamentales o no gubernamentales que viven a costa de tanta miseria, degradación y muerte. Nuestro reconocimiento
como lacra principal al patriarcado, padre de todos los abusos originales.
Es por ello, que no tenemos nada que agradecerles y sí mucho que odiarles, pues hubiésemos preferido
no tener que hacer trabajos como este.
Sin más, y con toda la rabia de nuestro dolor y del dolor de quienes hemos sido testimonio, nuestra
mayor solidaridad para todxs lxs que luchan por cambiar radicalmente este estado de cosas.

Y yo aquí sigo en mi trinchera, corazón
tirando piedras, contra la última frontera.
La que separa el mar del cielo
del color de tus maneras,
la que me lleva a la guerra, a ser semilla en la tierra.
(Semilla en la tierra - Carlos Chaouen)
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