
LA FICCIÓN LABORAL
AMIANTO EN EL PRAT

Statement
Cuando la Revolución Industrial 
se introdujo en Cataluña a prin-
cipios del siglo XIX, la sociedad 
cambió en la mentalidad sobre 
la propia existencia comunitaria 
e individual del contexto local y 
global. Cataluña, y concretamente 
Barcelona y ciudades y/o pueblos 
de alrededor, interpretaron los 
cambios que produjo la revolución 
industrial como formas de futuro 
prometedoras, modernas y revolu-
cionarias. Es por este motivo, que 
los traslados masivos de campesi-
nos a las ciudades, a fin de conver-
tirse en obreros que prosperaran, 
para adquirir una vida mucho más 
cómoda, fue una de las premisas 
básicas para que la Revolución In-
dustrial se llevara a cabo: se había 
proyectado una imagen favore-
cedora sobre la vida obrera en los 
núcleos urbanos y alrededores.

somete al derecho del otro, crean-
do una necesidad de identidad y/o 
existencia de ambos individuos.
Es por esta razón, que la Revolu-
ción Industrial no sólo fue impor-
tante para estructurar una época 
convulsa en la lucha de clases socia-
les, en la creación de estamentos o 
en la visibilización de los derechos 
ciudadanos. La Revolución Indus-
trial fue importante porque creó 
necesidades de vida que sólo podía 
suplir el Poder mediante el traba-
jo del obrero, y una forma de vida 
alrededor del ente laboral como 
elemento indispensable de la vida, 
ordenada mediante un calendario 
de producción y descanso determi-
nado que aun sigue vigente.

Concretamente en Cataluña, la 
situación política destacó por la 
inestabilidad generada por cam-
bios constantes al gobierno Re-
publicano, y no fue hasta la época 

de post-guerra civil, donde había 
que renovarse y mirar al futuro y 
la posterior dictadura de F. Fran-
co, que la concepción del trabajo 
como necesidad y pilar base de la 
sociedad actual, forjó en un modo 
de vida determinado que constitu-
ye la forma de vida actual.

Así pues, uno de los aspectos más 
reveladores de la época, que sigue 
vigente en nuestros días como re-
siduo postcapitalista, es la forma 
de vida que se implantó casi como 
única forma de existencia de la so-
ciedad contemporánea, derivando 
maneras únicas de relacionarnos 
con la realidad, desarrollando lógi-
cas determinadas y comportamien-
tos concretos, como por ejemplo la 
necesidad obligatoria de “trabajo” 
para vivir, la producción para el 
consumo masivo, las vacaciones 
como forma de descanso, la eco-
nomía monetaria como elemento 
de intercambiar productos de con-
sumo, las formas de organización 
del trabajo, las diferencias dentro 
de una misma empresa/fábrica que 
crea jerarquías determinadas que 
deben respetarse o el dogma ideo-
lógico de que las personas en situa-
ción de paro son unos fracasados.

Este tipo de concepciones que se 
han apoderado de las sociedades 
modernas, son hasta el día de hoy, 
la forma en que la sociedad en-
tiende una realidad determinada 
con un compromiso concreto que 
hipotéticamente nos convierte en 
una sociedad moderna.

No obstante, en la actualidad, la 
crisis económica también ha cues-
tionado los valores e ideales forja-
dos en generaciones anteriores, y 
se emprenden diversas actuaciones 
para re-escribir las narrativa lineal 
sobre el progreso de la era deci-
monónica. Se visibilizan nuevos 
“colectivos” que hasta ahora habían 
pasado desapercibidos, entre otros, 
porque el hecho de estar en paro 
había sido peyorativo para la identi-
dad de los sujetos. En la actualidad, 
este cambio de paradigma entorno 
al parado como una persona “pe-
rezosa”, aporta nuevas realidades 
que rompen mitos anteriores con 
su propia experiencia de vida. Este 
es el caso de muchos trabajadores 
del contexto catalán que duran-
te los años 60 y 70 cambiaron su 
actividad laboral del campesinado 

a fábricas en El Prat de Llobregat 
donde posteriormente, surgirían 
problemáticas en la salud, deriva-
das de la inseguridad laboral de la 
época: tareas en las que se exponía 
al obrero a condiciones peligrosas 
con materiales que podían produ-
cir enfermedades, que generaciones 
más tarde se harían visibles.

En la localidad de El Prat, durante 
los años 70, nació la antigua fábri-
ca Jurid, que pasó a ser Honeywell 
y posteriormente llamarse Federal 
Mogul, una empresa dedicada a 
la fabricación de productos para 
edificios, industrias, productos de 
automoción, productos químicos, 
fibras o plásticos. La actual em-
presa ha indemnizado reciente-
mente (2014) a dos viudas por la 
muerte de sus respectivos maridos 
(ex-trabajadores de la fábrica), ya 
que, durante muchos años, no se 
respetó el protocolo de seguridad 
de amianto que se estableció du-
rante los años 60. El poco control 
de la empresa respecto a la protec-
ción del trabajador en exponerse 
a elementos tóxicos durante años, 
afectó a cientos de familias que ac-
tualmente se encuentran en proce-
so de juicio.

Tanto fue el problema derivado 
de las exposiciones sin seguri-
dad de los trabajadores, que hace 
unos años se creó la Plataforma 
de afectados por amianto de El 
Prat (https://avaacblog.wordpress.
com/), que vela para que la actual 
empresa indemnice y reconozca 
el uso peligroso del amianto en la 
localidad así como las decenas de 
personas afectadas.

Este proyecto documental no sólo 
pretende dar visibilidad y narrar 
con imágenes fotográficas, entre-
vistas y vídeo la Plataforma creada 
por los afectados, sino que quiere 
escribir una narrativa que rompa el 
mito laboral como forma esencial 
y dependiente de vida, recopilando 
relatos sobre trabajadores y su ne-
cesidad y obligatoriedad de traba-
jar en condiciones concretas para 
sobrevivir en un contexto donde la 
esencia capitalista del amo y el es-
clavo se hace latente mediante ele-
mentos de ficción que prometen 
una mejor calidad de vida basada 
en el consumismo y la eliminación 
de decisiones ciudadanas.

No obstante, las deplorables for-
mas de trabajo precario, con tra-
bajadores explotados, muertes de 
compañeros o la esclavitud infantil 
(hasta el punto de diferenciar entre 
niño y adulto al inicio de su acti-
vidad laboral) entre otras razones, 
llevaron a los obreros a autoorgani-
zarse en diversos colectivos que te-
nían como finalidad reivindicar la 
figura del trabajador y mejorar sus 
condiciones. Pero la maquinaria 
capitalista ya había iniciado su me-
canismo hasta la actualidad, y aun-
que las luchas obreras permitieron 
desarrollar cambios entre las rela-
ciones de obreros y dueños, para 

tamente órdenes sociales bien di-
ferenciadas: el dueño al que había 
que respetar y tenía poder, y el tra-
bajador que dependía para existir, 
ya que el jornal o sueldo, era lo que 
permitía sobrevivir a las familias 
de clase obrera. Esta noción labo-
ral continua presente en la forma 
de comprender las relaciones entre 
amo y trabajador. Es en este mo-
mento histórico, donde podemos 
hablar de la implantación práctica 
en la sociedad de la teoría del Amo 
y el esclavo de Heidegger, donde 
el esclavo, después de la lucha por 
la supervivencia con “su” dueño, 
asume el su papel de esclavo y se 

“el dueño al que ha-
bía que respetar y te-

nía poder, y el traba-
jador que dependía 

para existir, ya que el 
jornal o sueldo, era lo 

que permitía sobre-
vivir a las familias de 

clase obrera.”

Este proyecto docu-
mental no sólo pre-

tende dar visibilidad 
y narrar con imá-

genes fotográficas, 
entrevistas y vídeo 

la Plataforma creada 
por los afectados, 

sino que quiere escri-
bir una narrativa que 

rompa el mito laboral 
como forma esencial 

y dependiente de vida
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mejorar las condiciones de vida, 
la premisa básica del poder capital 
en que el obrero dependiera de la 
fábrica para vivir, clasificó perfec-
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“Hay momentos en que uno se pregunta: 
¿qué sentido tiene todo este esfuerzo?”
Entrevista 1
13 Julio 2017
E.C.

E.C.: Tengo 35 años y vine de un 
pueblo a estudiar en Barcelona. 
Siempre quise irme de allí, no por-
que no me sintiera cómodo, sino 
porque en mi casa insistieron mu-
cho en que debía estudiar, ya que 
ellos no habían tenido la oportu-
nidad de hacerlo por cuestiones 
económicas… Procedo de una 
familia muy humilde y siempre 
me interesé por el mundo de la so-
ciología así que quise venir a Bar-
celona para estudiar aquí. Desde el 
primer momento tuve que buscar-
me la vida con trabajos precarios 
que iban desde repartir periódicos 
en la salida del metro para después 
ir a toda prisa a la Facultad hasta 
contar a personas a la salida de los 
Ferrocarriles.  Mientras estudiaba 
entendí, siempre, que estos traba-
jos era temporales y que cuando 
acabara la carrera quizás haría un 
Máster, y ahí podría encontrar un 
trabajo mejor. Pero no fue así…

D.G.: ¿La crisis?

E.C.: Eso dicen, aunque no ten-
go claro que sin crisis hubiera 
conseguido un trabajo mejor. De 
hecho creo que la crisis, y no me 
malinterpretes, ha sido útil para 
plantearnos varias cosas y empiezo 
por mi como trabajador y ciudada-
no… La crisis ha sido una jarra de 
agua fría a una ilusión espontánea 
en un tiempo y contexto donde es-
tudiar era una inversión de futuro 
para lograr una vida mejor, como 
si compraras una casa en la época 
de la burbuja inmobiliaria ¿sabes? 

D.G.: ¿No consideras que todo 
esto ha sido una instrumentali-
zación?

E.C.: Por supuesto… sin instru-
mentalización no hay manipula-
ción, y sin ésta no hay actos a los 
que responder. Con la afirmación 
anterior quiero decir que la crisis, 
que es un sistema en el que nos 
han metido todas las élites con 
promesas incumplidas y absurdas, 
como la mayoría de las proposicio-
nes que se basan en la economía 
como fuente de bienestar, ha sido 
la gota que ha colmado el vaso a 
una generación que navegamos 
entre aguas y que parece haber 
despertado. Voy paso por paso… 
Yo tengo 35 años y he vivido todos 
ciertos cambios que me han hecho 
ver de dónde venimos y hacia dón-
de íbamos. Desde el punto de vista 
académico hemos vivido el cambio 
de la Educación General Básica 
(EGB) al nuevo formato Europeo. 
En el primer formato la memoria 
era muy importante y el adoctrina-
miento aun más, debíamos apren-
der conocimientos y volcarlos en 
un examen que evaluaba tu coe-

Entrevista 2
11 Setiembre 2017

S.M. 

S.M.: Tengo 27 años y trabajo 
para la Fundación X, y dentro de 
la Fundación para XX en X, fuera 
de Barcelona en un centro de aco-
gida de menores chicos. La Fun-
dación esta formada por un con-
junto de centros y recursos para la 
infancia y juventud, hasta 18 años. 
El servicio o función en el mundo 
social es proteger al menor indi-
ferentemente de donde venga ese 
menor, pero el hecho de que casi 
todos sean inmigrantes responde 
a una problemática concreta. Con 
esto quiero decir que no es un cen-
tro de inmigrantes, abundan, pero 
también tenemos españoles. 

D.G.: ¿Cuál es tu función allí? 

S.M.: El papel que tengo es de 
educador para las nuevas llegadas, 
piensa que hay llegadas de urgencia 
a cualquier hora del día y la noche. 
Se trabaja con el chico, se le ubica, 
se contacta con mayores de edad... 
Los tiempos que esta en el centro y 
en el que tiene ciertas horas libres, 
se le ofrece una programación que 
va desde visitas culturales, cursos 
cocina o manualidades.

D.G.: ¿Cómo gestionas las emo-
ciones en tu trabajo sabiendo 
que debes ir trabajar a un lugar 
que implica tantos retos? 

S.M.: Al principio muy mal... ver 
a menores inmigrantes llegar en si-
tuaciones como ir debajo de un ca-
mión o en patera... es muy impre-
sionante. Pero en cualquier trabajo 
has de ir te guste o no... Aquí he de 
gestionar mis emociones a partir 
de ser asertivo. El centro es mi pri-
mera relación directa en el ámbito 
social y aquí chocas directamente 
con una realidad que ni te imagi-
nas y te dices a ti mismo: “-Qué 
tonto he sido...”. No nos pregun-
tamos qué pasa con los menores 
que llegan en pateras... Lo gestio-
nas muy mal y encima con ado-
lescentes en situaciones difíciles, 
un día te puedes llevar bien otro 
mal y esto hace cambiar las diná-
micas constantemente... todo es 
inestabilidad. Al final no te haces 
insensible, como mínimo en mi 
caso, pero si que aprendes a saber 
dar prioridades y ser asertivo con 
muchas cosas... no puedes olvidar-
te de ser humano... El cauce que 
lleva todo intenta constantemente 
deshumanizarlo, y eso es algo que 
me dijeron mis compañeros hace 
muy poco y lo llevo pensando 
hace mucho: el sistema tal y como 
esta montado se aprovecha de la 
vocación de los educadores en los 
centros. Hay empatía pero hay un 
momento en que somos humanos 
y no podemos más... sólo hace 
falta vernos las caras... y no es un 

ficiente. Había cosas bastante ab-
surdas como test psicológicos para 
que lo alumnos supiéramos nues-
tro futuro. Recuerdo perfectamen-
te el día que hacíamos el test… Mi 
sensación era la de que ese test iba 
a decirme, como si de una pitonisa 
se tratara, qué iba a ser de mi en el 
futuro. Yo no sabía muy bien qué 
quería hacer, sabía que quería es-
tudiar pero no sabía qué, aunque 
las ciencias Sociales siempre me 
entusiasmaron, dejé de confiar en 
ellos y en el sistema al ver que año 
tras años el resultado de mi futuro 
laboral pasaba por matar animales. 
Sí. Mi resultado durante años fue 
que iba a ser torero… Así de ridí-
culo… pero funcionaba para mu-
chos padres que pagaban encanta-
dos un papel que diagnosticaba y 
tranquilizaba a la familia.
 
Al acabar octavo de EGB pasamos 
al Instituto a hacer la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) con 
decisiones propias de los alumnos, 
como los créditos… ¿variables?... 
se llamaban así?...

D.G.: Creo que sí…

E.C.: Pues eso, créditos variables 
con los que el alumno “decidía” 
las asignaturas optativas y que da-
ban un retrato sobre los gustos e 
intereses de los alumnos. Ahí he 
de reconocer que a algunos de mis 
compañeros les sirvió para decan-
tarse o no, para saber qué iban a es-
tudiar o no. En mi caso y concreta-
mente en mi instituto, asignaturas 
relacionadas con ciencias sociales 
muy pocas… historia de la reli-
gión y geografía. El resto durante 
dos años, fueron asignaturas para 
reforzar otras asignaturas troncales 
que me constaban más, como ma-
temáticas o ciencias naturales. Al 
finalizar la ESO empecé Bachiller 
de Ciencias Sociales donde nos 
prepararon para la selectividad du-
rante medio año con un modelo y 
otro medio año con otro modelo 
que era el “moderno”. Al llegar a 
la carrera empecé con un plan y 
acabé con otro, no muy distintos, 
pero el cambio empezaba ahí… 
Ahora, nuevamente, vuelven a 
cambiarse para llamarse Grados… 
Esto para empezar… Para enmar-
car todo esta situación hemos de 
tener en cuenta que procedemos 
de un contexto y tiempo donde 
por poner un ejemplo absurdo 
pero muy revelador, la televisión 
tenia una hora de inicio y de cie-
rre, con un cierre con el himno de 
España y en donde de la guerra no 
quería ni hablarse… Nuestra ge-
neración ha vivido tantos cambios 
que parten desde el tecnológico 
hasta lo económico que hemos de-
jado de creer en todo… Nos han 
hecho nihilistas a la fuerza e igual 
que el desasosiego de los punks 
en los 70’, nuestro desasosiego se 

estrés de una máquina que suelta 
una pieza por segundo, como en 
otro trabajos que he tenido, es un 
estrés mucho más profundo que a 
veces te hace llorar. 

D.G.: Los chicos con los que tra-
bajas son conscientes que sois 
trabajadores pero vuestra rela-
ción debe ser muy peculiar... 

S.M.: Es una relación familiar en 
la mediada que podemos, no hay 
una jerarquía pero sí hay una rea-
lidad y los chicos te hacen sentir 
en algunos casos, que tu eres un 
trabajador. Eso pasa mucho con 
las emociones, cuando están tris-
tes o enfadados... cuando tienen 
sentimientos “malos” te los echan 
en cara... Te dicen: “-Tu a las dos 
de vas pero yo vivo aquí...” es una 
reflexión muy habitual cuando 
están enfadados pero que con el 
tiempo ven que no tiene sentido... 
Aunque nosotros intentamos fa-
miliarizar las relaciones, como por 
ejemplo que los acompañantes al 
médico, por ejemplo, siempre sean 
los mismos. Cada caso tiene su tu-

tor y ahí los chicos se dan cuenta 
que las cosas no son como ellos 
piensan. Ven que no hay jerarquías 
directas, bueno la única jerarquía 
que hay es la de tolerar o no ciertas 
cosas que son básicas como lo ha-
rías con un hijo.

La educación del menor recae en 
todo el equipo y cuando digo todo 
el equipo es desde el portero de 
seguridad hasta la gobernanta o 
la señora de la limpieza... se pre-
tende ser un modelo de familia. 
Ellos con el tiempo ven que hay 
una implicación emocional, que 
“nos presionan” y que lo hacemos 
por vocación vengamos de donde 
vengamos, ellos lo ven... No suele 
haber gente “amargada” en el tra-
bajo, antes cambian de centro. Es-
tar mal en este trabajo implica una 
dinámica muy mala para los chicos 
y sería la base de un mal clima. Los 
chicos muchas veces atacan a los 
educadores usando la estrategia de 
deshumanizar el trabajador, con 
chantaje emocional, porque saben 

basa, igual que ellos, en la desilu-
sión y en un futuro desesperan-
zador… Pero parece que la gente 
despierta… lo vemos en las calles y 
las manifestaciones, y eso me esta 
haciendo volver a creer en la hu-
manidad… pero nos hemos dado 
tal hostia esforzándonos tanto para 
“nada” que ya no sé en qué creer…

D.G.: Pero el trabajo no lo es 
todo… ¿verdad?

E.C.: El trabajo no lo es todo, es 
verdad pero es el centro de nuestra 
vida y razón de ser… se ha cons-
truido así… Tener un trabajo que 
te gusta significa prosperar y como 
dicen “no trabajas si haces lo que 
te gusta” aunque esto también es 
mentira… El trabajo es trabajo 
porque es una obligación… si no 
lo fuera no lo sería, cambias dotes 
por dinero, así de simple, y en esas 
dotes has de cumplir unos requisi-
tos. ¡Tener un trabajo que te gusta 
y disfrutas es mucho en esta socie-
dad! Y de verdad que ya que “he-
mos de trabajar” y lo entrecomillo 
porque lo pongo en duda como 
imperativo, qué mejor que hacer 
algo con lo que te sientas cómodo. 
El trabajo da dinero, el dinero da 
tranquilidad y bienestar, y el bien-
estar y la tranquilidad ayuda a que 
seas más feliz… es así de simple y 
triste, pero es así… He visto a mi 
padre y a mi madre deslomarse y 
enfermarse por trabajos con los 
que hacer sobrevivir a la familia, 
con turnos interminables en fábri-
cas que les obligaban a no poder 
vernos crecer ni a mi ni a mis her-
manos… Los domingos eran día 
de descanso y día de preparar la 
semana, lavadoras, tuppers y otros 
quehaceres donde la vida laboral 
de 8 horas era el centro organiza-
tivo de nuestra vida como familia 
obrera. Mi padre siempre vio eso 

pero no tuvo otro remedio que 
seguir “el rebaño” o fue la salida 
más fácil que vio o la única que 
conoció… no lo sé… En todo 
caso esta desilusión que tenemos 
o tengo por la vida entorno al tra-
bajo es una desilusión más familiar 
que otra cosa… A mi me da igual 
trabajar de camarero o repartiendo 
pizzas… yo qué sé… pero no me 
da igual desilusionar a mis padres 
porque ellos son los que viven más 

que en el fondo nos duele pero 
cuando mi compañera se pasa sie-
te horas de su jornada buscando 
cursos para chicos que no saben ni 
hablar ni escribir y consigue cursos 
para todos, ellos ven que esa per-
sona hace mucho más de lo que 
“debe hacer”. Al final son adoles-
centes con hormonas revoluciona-
das pero a veces bajan a la realidad 
y conectan con nosotros. Sin em-
bargo siempre hemos de trabajar 
con una lógica que a veces tienen 
y se trata de pensar que están en 
un hotel… es muy fuerte pero es 
así... En mi caso siempre les digo 
que no están en un hotel, que es su 
casa y su familia y lo demostramos 
con acciones que nos comprome-
ten emocionalmente. Por tanto la 
línea de trabajador y humano esta 
muy difuminada. Es decir... la vo-
cación humana de los trabajadores 
intenta suplir la carencia del siste-
ma y eso no esta bien porque el tra-
bajador acaba hecho una mierda... 
Allí todos trabajamos a ese nivel y 
todos hacemos de todo. Te pongo 
un ejemplo, la señora de la limpie-
za, y te pongo este ejemplo porque 
es alejado de la idea de educador, 
hace listas que no le tocan o si un 
niño le pide un bocadillo yo que 
sé...de atún y no hay, no se limita 
a decir que no hay como lo haría 
un camarero en un bar, ella va 
le explica y al día siguiente, si se 
porta bien lo tiene, es una relación 
cercana aunque emocionalmente 
acabas muy cansado... 

D.G.: Es curioso como un tra-
bajo social, aunque sea trabajo, 
acaba siendo social por encima 
de muchas cosas... 

S.M.: Sí, aunque se intente buro-
cratizar por necesidad, aunque los 
mil filtros que van desde extranje-
ría hasta fiscalía ya se ocupan de 
eso. A los menores se les ve como 
un problema social y como proble-
ma han de pasar por la institución. 
Lo cual veo bien para regularizar-
los pero eso lo deshumaniza y la 
institución debería facilitar esa hu-
manización porque no hablamos 
de una producción de una fábri-
ca, estamos hablando y educando 
el futuro del país... Para el sector 
donde trabajamos, hablando cla-
ro, estos niños acaban siendo los 
desechos que pasan por las cloacas 
del sistema y nosotros observamos 
siendo paliativos y lo intentamos, 
pero es complicado porque desde 
el inicio se les etiqueta y con la 
presión social muchas veces se re-
conocen y acaban comportándose 
de la manera en que la gente cree 
que se comporta. 

D.G.: Debe tener mucho que ver 
la arquitectura del lugar... 

S.M.: Totalmente. El espacio que 
contiene a los chicos es fulminante 
para su comportamiento y desarro-

de cerca que todo el esfuerzo que 
han hecho para que su hijo tenga 
una vida mejor  ha sido en vano… 
Todo ha sido un truco para enri-
quecer a los ricos y condenar a los 
pobres. Nos han engañado con 
varias promesas como por ejemplo 
que el esfuerzo tiene recompensa o 
que estudiar te asegurará un futuro 
mejor porque podrás acceder a un 
trabajo cualificado… Ahora llega 
la crisis y claro… pues lo que ya 
sabemos todos… gente que ha de 
emigrar, gente que ha de tragar y 
suicidios, no los olvidemos…

D.G.: ¿Crees que ha cambiado el 
paradigma del parado desde el 
inicio de la crisis?

E.C.: Rotundamente sí. Antes el 
parado, en la época como dicen 
algunos, de las “vacas gordas”, era 
una lacra social. Quien no trabaja-
ba era porque no quería… es que 
para empezar quizás esa manera 
era una forma de resistencia a un 
imperativo político que muchos se 
veían venir… Hay una entrevista 
muy interesante que habla de este 
fenómeno, de cómo hubo un gru-
po de personas que se negaban a 
trabajar porque no querían que el 
trabajo les definiera como sujetos 
sociales. Antes para muchos el pa-
rado era la lacra y ahora es la víc-
tima, y ese cambio de paradigma y 
de papel del que la protagoniza ha 
sido uno de los cambios más sig-
nificativos en todo el proceso del 
cambio que estamos viviendo. La 
lacra significa el otro, la diferencia, 
la falta de empatía, el señalar y juz-
gar sin sentido, sin conocimiento 
y a motor de unas pautas que cree-
mos que debemos seguir. El para-
do actual es la víctima porque, des-
graciadamente y lamento que haya 
sido así, hemos vivido de cerca el 
problema, en nuestros hogares y 
conocidos… de ahí el cambio, de 
un problema político porque es de 
todos, no de unos pocos… Espero 
que si se reduce el paro no volva-
mos a caer en el mismo error.

D.G.: ¿Porque crees que el traba-
jo se ha convertido en el centro de 
nuestra vida?

E.C.: Desde la revolución indus-
trial y la organización de la vida 
en franjas laborales, el trabajo que 
dignifica y del que ya empieza a 
hablar la Biblia como un castigo 
divino. El trabajo sólo es un con-
cepto, trabajar es levantarse, tra-
bajar es lavarse los dientes, asear-
se, trabajar es salir a tomar una 
copa… El concepto de trabajo es 
reducido al intercambio de bienes 
y servicios. Esta idea se implantó a 
principios del siglo XIX, pero an-
tes trabajo era todo, trabajo signi-
ficaba ir a misa porque trabajo era 
sinónimo de esfuerzo. Al capitali-
zar el concepto la idea se sustituyó 
por trabajo como intercambio, tu 
cumples en unas tareas y yo te re-
compenso. Así el trabajo, eso que 
era obligatoria en una sociedad ju-
deo-cristiana, pasó a regularizarse. 
Fíjate en la paradoja. Ahora mismo 

llo emocional. Por ejemplo, la au-
sencia de patio es algo que los mata, 
los deshumaniza porque convierte 
el centro, que recordemos que es 
su “casa”, en una cárcel. Que haya 
una puerta y personal de seguridad 
en contacto con ellos, que repito 
es útil y debe estar porque a veces 
tal y cómo transcurren los hechos 
debemos tener a una figura así, 
pero en el caso de los adolescen-
tes que lo han pasado mal ya sean 
inmigrantes o no inmigrantes, es 
como te digo, detonador. Te cuen-
tan historias en las que ves que sus 
cuerpos necesitan aire. En las acti-
vidades siempre intento que salgan 
del centro, es muy importante que 
salgan, que anden, que respiren... 
Intento compartir todo eso con 
ellos y que lo vivan de una forma 
excepcional. Donde trabajamos 
hay varias ventanas con rejas en las 
que están mucho rato mirando a la 
calle… es triste ver que es su única 
forma de ver el cielo a no ser que 
tengan permiso o actividad. 

D.G.: ¿Cuál seria el vínculo en-
tre trabajador y empleado en éste 
tipo de trabajo? 

S.M.: Dentro del centro no se da, 
si se da es entre la administración, 
la burocracia y nosotros. En el cen-
tro las cosas que les pedimos a los 
chicos no se alejan más de las cosas 
que un padre o una madre le pe-
diría a sus hijos que va desde que 
hagan la cama hasta que recojan 
su plato. La administración nos 
deriva casos, nos marca pautas... 
nuestra relación es administrativa. 
El primer punto de contacto para 
nosotros es la administración y 
para los chicos es la Fiscalía. Pero 
respecto a tu pregunta, entre los 
menores y el centro no tenemos 
relación de trabajador empleado 
aunque como te he dicho, usan tu 
imagen de trabajador para chanta-
jearte emocionalmente... Imagína-
te de 25 a 30 adolescentes rebeldes 
que vienen de muchos lugares con 
muchas problemáticas y con una 
forma de ver la vida muy distinta 
a la nuestra... no saben si eres su 
amigo o la persona que les tiene re-
cluido en una especie de cárcel…

D.G.: ¿Dónde se establecen las 
relaciones de Poder? 

S.M.: La jerarquía del centro, 
desde el punto de vista adminis-
trativo, es Fundación X, director, 
director de centro, educadores y 
chicos. Por contrato, por ejemplo 
la señora de la limpieza no estaría 
dentro de los educadores aunque 
nosotros creemos que hace su tarea 
como educadora. Si entiendes por 
Poder una relación de cotidianidad 
con los chicos pues sí, la tenemos 
en hechos como la puntuación 
diaria de sus comportamientos 
que va desde lavarse los dientes 
hasta de qué manera se compor-
tan por la calle. Los puntuamos y 
en esa puntuación hay una jerar-
quía clara desde su punto de vista 
aunque para nosotros es un reflejo 
para informar y registrar su com-
portamiento, pero para ellos esos 

tu estas trabajando, para los de la 
mesa de al lado estamos charlando 
y aunque le explicáramos que estas 
haciendo una entrevista para trans-
cribirla, corregirla y ponerla en un 
periódico de tirada local para ellos 
estaríamos o bien tomando un 
café o el trabajo que hacemos es 
un chollo porque implica no ha-
cer esfuerzo físico. El trabajo se ha 
relacionado con el esfuerzo físico 
y los que tenemos otros trabajos 
que no implican un esfuerzo físi-
co, como oficina, recepcionista o 
artista en tu caso, no es considera-
do un trabajo serio, porque no su-

das con tu frente y no demuestras 
que mereces un sueldo. Hemos de 
cambiar también ese paradigma, el 
del trabajo como ente que ha de 
hacerte sufrir para ser trabajo. Eso 
nos dices varias cosas, entre ellas, 
que para ser un trabajador has de 
sufrir, has de pagar por tu pecado, 
has de redimirte y has de ganarte 
el pan. Cambiando ese concepto 
cambiaríamos prácticamente toda 
la sociedad. Pero hemos de edu-
carnos primero en el pensamiento 
y no en el esfuerzo… ¿Sabes que 
he tenido trabajos donde si no ibas 
a trabajar y no cobrabas, aunque 
fuera por causas mayores, a la gen-
te le parecía justo? Es terrible… 

D.G.: Todo esto imagino que a 
través de contratos precarios o 
inexistentes…

E.C.: Exacto. Y la gente se calla o 
les parece bien porque depende-
mos de ello... sumisión. Depende-
mos de trabajar para vivir, depen-
demos del amo y hemos tolerado y 
asumido ser esclavos, y parece que 
nos sintamos cómodos en ese pa-
pel donde la recompensa son unas 
vacaciones o un Smartphone. Yo 
en esta ciudad he tenido trabajo de 
todo pero lo que más me ha im-
presionado de todo es trabajar en 
servicios ateniendo a clientes, lo 
que viene a ser cara al público… 
Es curioso como muchísimas de 
las personas que venían y debía 
atenderles te entendían, y por tan-
to su relación contigo, como “su 
esclavo temporal”. Frases como 
“-Yo te pago para que tu trabajes” 
o “- Soy tu cliente y dependes de 
mi para existir como trabajador”, 
quizás no literalmente pero en re-
sumen venían a decir eso, las escu-
chaba casi cada día. Esto nos dice 
muchas cosas pero la más revela-
dora es que el dinero que da poder 
también parece que puede com-
prar personas y los compradores se 
sienten orgullosos y satisfechos de 
que sea así, poseen un cuerpo, no 
se aleja mucho de la prostitución 
como necesidad…

puntos significan muchas cosas. 
Cuando les puntuamos todos se 
portan bien, pero para que entien-
dan que no es una jerarquía lo que 
hacemos es hacerles reflexionar 
sobre el porqué tienen esa pun-
tuación y que ella depende única y 
exclusivamente de ellos, no de los 
educadores. 

El otro día hubo una pelea muy 
grande con un chico que tiene un 
problema grave para conectar con 
la realidad. El problema empezó 
porque le puse 5 ceros. Eso para 
ellos es un drama y eso significa 
no salir a la calle. Entre tres educa-
dores estuvimos una hora y media 
de reloj para calmarlo y hacerle 
entender que eso lo había provoca-
do él, cuando ya se había hablado 
con él y se le había advertido varias 
veces que debía comportarse con 
respeto hacia sus compañeros. Los 
chicos lo toman como jerarquía 
pero ellos son responsables de su 
propio comportamiento... 

D.G.: Quizás lo entienden como 
jerarquía porque lo miran desde 
el sistema... 

S.M.: Les intentamos hacer ver 
que el comportarse con respeto 
es algo natural en un ambiente 
familiar y social pero en el fondo 
saben que familiar, en realidad, no 
lo es... Lo que intentamos hacer-
les ver es que estén donde estén en 
el mundo tienen que saber cómo 
relacionarse con personas y como 
personas. Muchas veces nos dicen 
que somos racistas, es una mule-
tilla que tienen, que no digo que 
no haya racismo en España, por 
supuesto que lo hay, pero usan el 
estigma como estrategia para ha-
certe sentir culpable y a veces hasta 
lo consiguen…

Para que comprendan este tema 
les explico que el racismo existe y 
que si forman parte de un colec-
tivo que tiene ese estigma, han de 
esforzarse para desmarcar- se, no 
porque tengan responsabilidad so-
bre el tema, sino porque hablamos 
de convivencia y respeto, pero es 
algo tan difícil y la administración 
no ayuda... Se ha burocratizado 
por logística y nos esforzamos mu-
cho para que haya cierta familiari-
dad, como por ejemplo que cada 
menor tiene su tutor y cada tutor 
hace seguimiento de médicos o de 
lo que sea. Lo hacemos con el ob-
jetivo de que el menor tenga una 
referencia a la que acogerse si tiene 
dudas aunque el en fondo, tanto 
ellos como nosotros, sabemos que 
es una ficción.

“-Yo te pago para que 
tu trabajes” o “- Soy 

tu cliente y dependes 
de mi para existir 
como trabajador”

“Para el sector donde 
trabajamos, hablan-

do claro, estos niños 
acaban siendo los 

deshechos que van a 
las cloacas del siste-
ma y nosotros somos 

paliativos, lo inten-
tamos, pero desde el 
inicio se les etiqueta 
y desgraciadamente 

muchas veces se 
reconocen”. 

“Un estrés mucho más profundo que a 
veces te hace llorar”
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rechazó ese puesto. Cuando volvi-
mos a la doctora se lo comentamos 
y ella misma llamó a la fábrica para 
decirles que ese hombre no podía 
trabajar que como mucho en el al-
macén… y se puso a montar cajas 
de cartón hasta que un día lo lla-
maron al despacho y le dijeron que 
ya era muy mayor y lo despedían. 
Con todos los años trabajados mi 
marido pensó que le quedaría una 
buena jubilación aunque fuera an-
tes de tiempo pero el papel que le 
hicieron firmar era de baja volun-
taria… Se aprovecharon de que 
no sabía leer, se aprovecharon de 
eso… Ahí el empezó a estar muy 
mal… teníamos que ir al hospital 
a que le pincharan el pulmón para 
sacarle aire y agua porque los tenia 
encharcados con sangre. Cuando 
los vaciaban el hombre estaba bien 
un tiempo pero al poco volvía a es-
tar mal… Acordándome me coge 
un no sé que… Esta fue la primera 
etapa…

D.G.: ¿Y la segunda?
 
J.S: Es larga y muy dura pero lo 
último es que mi hija de 49 años, 
auxiliar de oncología, también un 
cáncer al que le llaman cáncer he-
reditario. Los médicos le han dicho 
que seguramente mi marido en las 
ropas traía amianto y que eso des-
pués de tantos años de respirarlo le 
ha salido. Primero fue a mi hijo, 
que se ha recuperado, de momen-
to, y ahora le toca a mi hija, que le 
han dicho que no tiene arreglo… 
Cuando lavaba la ropa yo recuerdo 
clavarme las astillas de acero entre 
as uñas… El amianto ha matado 
a mi marido, está matando a mi 
hija y mi hijo tiene cáncer hasta 
que viva. 

D.G.: No sé que decirle… debe 
ser terrible…

J.S: Es horrible y todo por no tener 
las cosas como deben tenerse… 
pero como tratan a los trabajado-
res como si fueran una máquina 
así nos va... Los de Jurid tenían la 
mutua en la plaza Tetuán y cuando 
fuimos allí nos dijeron que estaba 
bien, pero la doctora de la Segu-
ridad Social nos decía que estaba 
mal. Cada vez estaba peor, no de-
jaba de toser, se mareaba, no comía 
y lo poco que comía lo vomitaba 
y lo más grave es que le costaba 
respirar mucho. Decidimos infor-
marnos sobre denunciarlos por-
que primero nos dejaron con una 
mano delante y otra detrás cuando 
no había derecho y segundo por-
que no puede ser que traten a la 
gente así, era mi marido y son mis 
hijos. Un día hablando con una 
vecina me dijo que había una Aso-
ciación de afectados por el amian-
to y fuimos a verlos, bueno fui yo 
porque mi marido ya no podía 
salir de casa. Les llevé todos los pa-
peles que me pidieron y nos ayu-

quiere ser prepotente, poderosa y 
excepcionalmente fuerte y sobre-
todo sin faltas. Sabemos que el 
sujeto humano lo es para la muer-
te, dificultades o enfermedades y 
todos sabemos que el sujeto por 
definición esta condenado porque 
creemos que debería ser infalible. 
La idea que se inyecta desde el ca-
pitalismo aliena y se hace desde la 
noción de amo actual producien-

do estragos tanto para el que tiene 
trabajo como para el que no lo tie-
ne. El primero lo sufre porque esta 
esclavizado y con miedo a perder 
lo que tiene y entretanto pierde la 
vida… es la bolsa o la vida. Esta es 
la cuestión… se escoge la bolsa y se 
pierde la vida. La bolsa ya sabemos 
que es degradante porque el amo 
desprecia y humilla a sus esclavos 
y el trabajador sufre así como el 
parado desamparado porque está 
en la calle sin seguridad, entra en 
depresión y pone en riesgo su vida 
incluso con el suicidio. De repente 
nuestro trabajo queda en intentar 
un cambio en todo esto. Cambio 
en lo subjetivo, como decimos los 
psicoanalistas “rectificación subje-
tiva”, que significa cambiar la po-
sición de objeto o desecho tirado 
y elevarlo a la posición de sujeto 
dándole un lugar digno de perso-
na que no depende de su trabajo 
para ser digno ni persona. Noso-
tros en la carta que convocamos 
con el grupo Dignidad decimos 
“Proponemos grupos de trabajo 
con personas en el paro para que 
no olviden que lo son, personas, 
y para que sepan también que no 
les olvidamos, para que recuerden 
que su dignidad no depende de sus 
ingresos y que puedan recuperar su 
lugar en el mundo que es suyo e 
inalienable”. A partir de ahí hemos 
empezado a trabajar con esta lacra 
y a partir de ahí se han producido 
cambios llamativos, no diría que 
son milagros porque esto se aleja 
mucho de nuestros objetivos, pero 
cuando uno siente que la mirada 
del otro no es despectiva ya se hu-
maniza y esto es un efecto impor-
tante. Cuando se humaniza uno 
se siente persona, se siente capaz, 
siente que no debe ser un dios 
poderoso condenado al fracaso de 
la caída, y empieza a encontrarse 
mejor porque recupera algo de los 
lazos que no tenía y que la socie-
dad corroe… Ese “yo no sirvo para 
nada” se va y el sujeto se encuentra 

daron mucho. Hemos estado mu-
chos años hasta ganar el juicio y le 
decían que era por fumar, ¡¡si mi 
marido hacía muchos años que ya 
no fumaba!!. De ahí empezamos a 
dejar de ir a la mutua de la empre-
sa, que íbamos porque aunque mi 
marido ya no trabajaba, le decían 
los abogados de la fábrica que de-
bía ir allí a hacerse las pruebas para 
demostrar que lo que tenía era por 
el amianto… El abogado nos dijo 
que no fuéramos porque ellos de-

cían lo que les venía en gana… De 
hecho le hicieron una resonancia 
y decían que no salía nada y ya 
tenía medio pulmón “comido” y 
callaron y no dijeron nada… En-
tonces empezamos a ir al Hospital 
de Vallcarca, con el doctor Sevilla 
que se portó muy bien con nues-
tro caso. El doctor Sevilla le hizo 
muchas pruebas y en todas se decía 
que lo que tenía era por exposición 
al amianto y que no había ningu-
na duda de ello. El abogado de la 
asociación dijo que nos llevarían 
el caso. Dijo que conseguiría que 
el tribunal médico no fuera de la 
mutua y eso fue clave para el caso. 
Mi marido y yo decidimos hacerle 
un poder notarial para que llevara 
el caso, primero porque yo debía 
ocuparme de mi marido y segun-
do porque muchas de las cosas que 
me explicaban o no las entendía o 
querían engañarme. Empezaron a 
hacerle nuevamente pruebas, espi-
rometría, análisis y muchas cosas, 
todo al margen de la mutua. 

D.G.: Lo debieron pasar muy 
mal…

J.S: Yo delante de él hacía ver que 
no pero por dentro no podía ver-
lo… Yo estuve hasta hace unos 
años que ya me jubilé, trabajando 
en un hospital como limpiadora. 
Había visto muchos casos de per-
sonas afectadas, de cómo los mé-
dicos engañaban a veces y daban 
esperanzas otras… Cada vez que 
íbamos al médico de la mutua le 
decía que a mi no me podían en-
gañar, que me miraran a los ojos 
y optaban por girarme la cara. 
Siempre pensé que era porque no 
querían sentirse responsables de la 
muerte de mi marido pero eso lo 
llevaran hasta que mueran. A mi 
no me engañaban, cada día veía a 
mi marido peor, más delgado, sin 
poder respirar bien… eso no era 
normal…

D.G.: ¿Cuánto tiempo duró todo 

con un grupo que lo acoge, com-
parte vivencias y experiencias y el 
proyecto de vida deviene eso, pro-
yecto de vida.

D.G.: En este proceso debe se im-
portante de qué manera alguien 
deja de ser individuo para for-
mar parte de un colectivo…

D.A.: La cuestión de la soledad del 
individuo contra lo colectivo es un 
tema muy interesante en la actua-
lidad, donde vemos que la calle se 
ha llenado por una causa, en la que 
con tu permiso no se a que aliena-
ción perteneces y que va más allá 
de la cuestión catalana…

D.G.: Estoy a favor de la libertad 
del ciudadano, mucho más allá 
de ideologías, banderas o “justi-
cias históricas”

D.A.: Va más allá… De repente la 
gente sale cuando hay una causa, 
como si no hubiera ninguna an-
tes. Había una indiferencia bru-
tal, dejados de la mano de dios, 
sin causa… podías ir al Corte In-
glés o podías viajar… comprar y 
comprar pero esto no es suficien-
te, no sólo de pan vive el hombre. 
Había una necesidad de restaurar 
algo de los vínculos del amor, del 
afecto, la solidaridad y de todo lo 
que haría posible una ética para 
realizar un lazo social sin el cual el 
capital hace de las suyas. Yo le lla-
mo el “narcisnismo”, que es una 
combinatoria entre el narcicismo 
y el cinismo, yo me cuido, soy el 
centro del mundo pero con un ci-
nismo a la potencia. Y de repente, 
más la causa catalana, produce un 
revulsivo muy interesante en un 
mundo patético y plano donde la 
maquina productiva pide y ofrece 
regalitos ya que el sujeto se rela-
ciona con su objeto, no se relacio-
na con el otro. Entonces ya tiene 
su objeto, miles de juguetes y esto 
va desde niños pequeños hasta ni-
ños grandes y el mensaje es deso-
lador y desértico. Re-humanizar, 
re-dignificar, restaurar algo del 
lazo social me parece vital.

D.G.: Todo este tema lo relacio-
no con la teoría del amo y el es-
clavo de Hegel donde el esclavo 
renuncia a su deseo con el afán 
de satisfacer el deseo de domi-
nación del amo haciendo que el 

esto?

J.S: Todo este proceso duró unos 
cinco años. Los doctores nos de-
cían que mi marido tenia un cán-
cer, que sus pulmones parecían 
de corcho y su sangre era como 
el agua. Entonces después de un 
tiempo luchando con el abogado 
de la asociación la empresa dijo 
que quería pagarnos la quimiote-
rapia pero muchos sabemos que la 
quimioterapia no sirve de mucho, 
como mucho para alargar la ago-
nía pero para nada más… además 
aunque hubiera funcionado, en 
el más remoto de los casos, ya era 
muy tarde. En todo este proceso, a 
raíz de la laringe le dieron dos ictus 
porque la sangre no le regaba bien 
al cerebro.

D.G.: Al principio ha dicho que 
se sintió culpable…

J.S: Mi marido era muy feliz en el 
campo, siempre sonreía y cada vez 
que le hablaba de trabajar en una 
fábrica se ponía malo… No le gus-
taba estar encerrado entre cuatro 
paredes pero no habíamos venido 
a Barcelona a tener una vida igual 
que la que ya teníamos en Cá-
diz… A veces he pensado mucho 
en eso…

D.G.: ¿Y qué piensa?

J.S: Que quizás ya estábamos bien 
como estábamos… que quizás 
deberíamos haber aguantado el 
hambre, porque pasamos mucha 
hambre, comíamos hojas de los 
árboles, piel de patata, lo que po-
díamos… por eso decidimos ve-
nir… Cuando vi a mi marido en la 
cama del hospital el 14 de marzo 
al borde de la muerte me acordaba 
de eso y es realmente duro pensar 
que él ha intentado tener y dar una 
vida mejor y este mundo se lo de-
vuelve así… 

D.G.: ¿Y ganaron el juicio?

J.S: Tuvimos muchos juicios, y 
hasta el último aguantó, un pro-
ceso muy pero que muy largo que 
alargaban esperando a que muriera 
para que así quedara el tema archi-
vado. Suelen hacerlo mucho… Yo 
me pregunto ¿quien puede tener 
un trabajo así? Un trabajo donde 
se defiende a personas que matan 
a otras personas y se desentienden 
por un puñado de dinero… los 
abogados nos miraban y cuando 
nos veían debían pensar: “-¿Aún si-
gue vivo?”. No sé de donde sacó las 
fuerzas mi marido pero hasta que 
no acabó el proceso él no descansó. 
¿y sabes qué? Aún estamos esperan-
do la indemnización, quizás creen 
que se nos ha olvidado el tema… 
Que te digo ni por todo el oro del 
mundo vuelvo a pasar por lo que 
pasamos con mi marido, pero si 
han de pagar que paguen porque 
ni jubilación le quedó… Yo no sé 
que se les pasa por la cabeza a esa 
gente… Queríamos una vida me-
jor y eso lo mató. Llevo años pen-
sando ¿qué hicimos mal? Porque 
me he sentido muy mal… Ahora 

esclavo perpetúe su existencia y 
asuma su papel. Así, el esclavo 
asume su condición objeto y ade-
más depende del amo para “ser” 
y “existir” y como has comenta-
do estamos en un momento muy 
interesante donde parece negarse 
nuestra “condición” aparente-
mente inmóvil. Esto implica mu-
chas consecuencias, entre otras, 
el sentir un vacío que “debemos” 
llenar. También me interesa mu-
cho lo que comentas de la caída 
eterna de Heidegger cuando el 
Dasein, ese significado de “ser” 
y “ahí” que determina nuestra 
existencia, se encuentra en la 
caída eterna huyendo de su exis-
tencia y por tanto sin ser nosotros 
mismos. La conjugación de todo 
este entramado crea un sistema 
individualista donde se dan co-
dazos al hermano por sobrevivir. 
¿Porque sólo vemos este sistema 
individual donde acabas luchan-
do con la persona que tienes al 
lado? ¿Qué ha pasado para tener 
que luchar con el hermano?

D.A.: Intentaré sintetizarlo un 
poco. Una buena síntesis sería el 
esquema de Freud muy conocido 
de su texto “Psicología de las ma-
sas y análisis del yo” (1) donde hay 
un gráfico muy interesante que 
todavía puede servir para anali-
zar las cosas. Freud dibuja un eje 
horizontal donde están todos los 
objetos identificados entre sí y ho-
rizontalmente, un eje vertical don-
de arriba esta el líder, el dinero, el 
amo con el que se identifican estos 
pequeños homínidos. Entonces la 
lucha horizontal entre sí es algo co-
nocido desde el psicoanálisis y los 
esquemas especulares, donde uno 
se confunde con el otro, no hay 
una diferencia simbólica adecua-
da, hay una rivalidad a muerte con 
el otro sobre el cual se proyecta 
todo el malestar de uno. Entonces 
esta igualdad supuesta no tocada 
se enfoca por el registro o capital 
simbólico que diría Boudrieu. Si 
se cambiara esto no se daría esta 
lucha fratricida y solo hace que 
seamos todos igual delante de la 
apisonadora. Como en la cúspide 
no hay un líder o ideal que pueda 
modificarlo y decir: “Todos somos 
iguales, tenemos derecho a la dife-
rencia, a la vida privada…” y solo 
se emite el mensaje de “todos en 
fila a trabajar como esclavos, rápi-
damente y hacia tu muerte” como 
en los campos de concentración, 
no ayuda a que se pueda trastocar 
esta idea de base. Tampoco ayuda 
que esta idea pueda trastocarse con 
un líder que no acepta diferencias 
ni repiensa… si se hiciera todo el 

podríamos estar los dos tranqui-
los con nuestro piso y disfrutando 
de la vida o quizás haber vuelto al 
pueblo, que él siempre decía que 
quería volver. Antes de morir fui-
mos una semana y se le iluminaba 
la cara al bajar del coche. Tanta paz 
y tranquilidad… iba al campo, se 
sentaba y miraba a su alrededor y 
era feliz, ya esta, no necesitaba nada 
más. Pero la vida… ¿qué te voy a 
contar? La vida que esta montada 
así… para que los obreros seamos 
un número que les damos igual, 
nos utilizan y nos tiran a la basura 
cuando ya no servimos, y todos en-
gañados, porque no te equivoques, 
todos estamos engañados de que 
trabajando mucho vas a tener una 
vida mejor. Mentira. Mi marido en 
la barraca que vivíamos hubiéra-
mos sido felices toda la vida, no nos 
hacía falta más, pero al tener hijos, 
queríamos darles una buena vida 
que total mira como ha sido… Mi 
marido fallecido, mi hija dentro de 
un tiempo y mi hijo… bueno mi 
hijo ahora esta bien. 

D.G.: ¿Y ahora?

J.S: Siento mucha rabia cada día 
pero soy muy de mirar hacia ade-
lante. El día que nos ofrecieron 
la quimioterapia como solución 
pensaba que mataba a los aboga-
dos… nunca me había visto así, 
no me reconocí. Mi marido mu-
rió repleto de pánico conectado a 
una máquina, con unos ojos que 
se me clavaron en el alma… ¿Qué 
tu vas a poner a mi marido ahora 
a quimioterapia que esta al borde 
de la muerte? ¿pero tu te quieres 
reír de nosotros? Esa gente no 
son personas… ¡eh! Y siguen ahí, 
tan tranquilos como si no hubie-
ra pasado nada, porque no es mi 
marido son muchas personas que 
se han visto en nuestra situación. 
Tu imagínate que no damos con 
la asociación, mi marido firma el 
finiquito que no era finiquito, que 
era una renuncia, nos toman por 
idiotas y a morir de hambre otra 
vez… la verdad estar bien de estas 
cosas nunca estas bien e intentas 
tirar hacia adelante pero cada día 
me acuerdo de él y de lo bien que 
podríamos estar los dos. Pero tam-
bién te digo que he aprendido mu-
cho de las personas, hay gente bue-
na y mala y no creamos que todo el 
mundo es bueno hay gente que ni 
tiene sentimientos… Cuando em-
pezaron a avisar a mi marido que 
lo iban a echar a la calle… ¿quién 
puede amenazar a alguien con que 
van a echarlo por estar enfermo 
y encima sabiendo que hay gente 
que ha muerto por ese tema? 

D.G.: Parece que es el mundo 
que hemos creado entre todos…

J.S: No me lo explico, no hay que 
tener sentimientos para hacer estas 
cosas, y todo por tener su trabajo, 
su dinero y sus cosas… mientras 
no les toquen a ellos todo esta 
bien, pero esa gente también ten-
drá hijos y mujer o yo que sé…

paisaje se modificaría porque lo 
horizontal no es un lazo social.

D.G.: ¿Podemos desmontar esta 
estructura?

D.A.: Claro, en este momento 
hay algo de desmontaje que no se 
cuánto va a durar… porque lo que 
debemos desmontar es el capita-
lismo aunque hay vidas alternati-
vas que es un tema que a mi me 
apasiona. Pueden haber modos de 
vida otros que desmonten esque-
mas invivibles. Es muy interesante 
estudiarlo y ya hay gente estudián-
dolo porque sino estamos otra vez 
en los campos de concentración. 
Hay una especie de goce ficticio 
que recubre parte del planeta y oc-
cidente se regocija en el consumo 
de objetos cambiantes y que han 
tocado techo, pero cuando lo tie-
nes ya deseas otros y eso es muy 
perverso donde se toca fondo y no 
permite una convivencia sana y la 
extermina.

D.G.: Me da la sensación que 
todo éste entramado que aliena 
al sujeto y lo aparta de lo colec-
tivo hace que los sujetos no pon-
gamos en crisis nuestro ideal ya 
que recibimos premios constan-
temente que parecen ser parte 
del ideal. Éste mecanismo pare-
ce muy hedonista y hace que nos 
apartemos del resto…

D.A.: ¿A qué te refieres con pre-
mio?

D.G.: El tener un mes de vacacio-
nes por ejemplo, una cesta de na-
vidad por parte de la empresa… 
son premios que satisfacen…

D.A.: Son treguas muy peligrosas 
porque si no existen la gente se su-
blevaría… Ahora han inventado el 
estrés postvacacional y eso es por-
que cuando estamos de vacaciones 
vemos que nuestra humanidad 
es otra. Y por tanto nuestra acti-
tud es subversiva. Hay países que 
no tienen vacaciones como en las 
repúblicas Bálticas, nosotros aun 
vivimos en un lugar donde hay va-
caciones y no las sabemos apreciar. 
El parado sufre en unas vacaciones 
eternas y sufre porque no existe 
como humano porque no par-
ticipa de la organización laboral 
convirtiéndose en un caído sin re-
torno. Nosotros hemos trabajado 
con gente de larga duración, de 50 
años, los cuales no van a encontrar 
un trabajo como lo tuvo… mise-
rias y compañía…

“Vinimos para encontrar una vida mejor y 
eso lo acabó matando…”

“El parado sufre unas vacaciones eternas 
y sufre porque no existe como humano”

Entrevista 3
16 Setiembre 2017
J.S.

J.S: Cuando murió Franco decidi-
mos venir a Catalunya. Veníamos 
de un pueblo pequeño de Cádiz, 
los dos éramos muy trabajadores y 
mi marido se puso a trabajar con 
los payeses, un trabajo muy duro 
pero él estaba encantado. Alquila-
mos un piso muy pequeño y pa-
samos muchas penurias, ganaba 
15 pesetas… eso nos daba para el 
alquiler y poco más… hasta que 
encontró trabajo en una fábrica 
en aquí en el Prat, Jurid. Recuerdo 
el primer día en que tuve que lle-
varlo arrastrando como si fuera un 
niño porque no quería ir… yo me 
siento un poco responsable de su 
enfermedad… No quería trabajar 
básicamente porque nunca apren-
dió a leer ni escribir y en Jurid le 
hacían rellenar unos formularios 
y le daba apuro… De ahí estu-
vo 25 años trabajando y durante 
esos 25 años estuvo expuesto al 
amianto. Estaba en todas partes: 
en los guantes, en las paredes, en 
el aire… Durante unos años estu-
vo mal hasta que murió pero yo sé 
que nunca estuvo bien en la fábri-
ca, él era un hombre de campo y 
disfrutaba del campo pero eso no 
daba para comer… Lo hizo por su 
familia y no vimos otra salida.

D.G.: ¿Qué síntomas tenía?

J.S: Empezó a toser mucho cada 
día y pensamos que era una bron-
quitis. Cuando lo vio la doctora 
nos enviaron al Hospital de Bell-
vitge porque dijo que era algo más 
serio y eso me asustó mucho a mi 
y a él, aunque nunca quiso apa-
rentarlo. Allí le empezaron a ha-
cer unas pruebas y en la fábrica se 
enteraron porque faltaba muchos 
días a trabajar. No podía dejar de 
toser y cada día que pasaba estaba 
peor. Cuando dijo en la fábrica que 
creía que estaba enfermo lo empe-
zaron a asustar. Le dijeron que no 
podía faltar más o lo echarían a la 
calle, que ellos ya tenían un seguro 
y en el seguro habían preguntado y 
dijeron que estaba sano… solo ha-
cia falta verlo, adelgazó mucho y se 
quedó pálido… Mi marido cogió 
mucho miedo y es cuando decidí 
entrar yo en el tema. Le hicieron 
una biopsia y cuando fuimos a 
buscar los resultados lo primero 
que le preguntó la doctora es que 
dónde trabajaba. Nos dieron el re-
sultado y le dijeron que tenía un 
cáncer de laringe. Hace muchos 
años, cuando te decían esa palabra, 
no acababas de ser consciente de lo 
que era, pero luego vimos que era 
más grave… Mi marido lo comen-
tó en la fábrica y después de unos 
días decidieron ofrecerle un puesto 
en oficias, pero él no lo aceptó por-
que no sabía leer ni escribir, así que 

Entrevista 4
20 Octubre 2017
D.A.

D.G.: Una de las cuestiones me 
interesaba tratar contigo es el 
significado de trabajo en la ac-
tualidad.

D.A.: Como te comenté soy psi-
coanalista, aunque sí lo he to-
cado colateralmente el trabajo a 
través del paro. Hace cinco años 
aproximadamente, un conjunto 
de psicoanalistas montamos un 
grupo con el que queremos hacer 
un ofrecimiento y tributo ciuda-
dano a un malestar obvio que iba 
en aumento. Entonces montamos 
este grupo que no necesariamente 
ha de ser un formato de Comisio-
nes Obreras. En otros lugares ya 
se han hecho varios grupos de a 
partir del grupo que hemos hecho. 
Yo hablo del trabajo desde un pris-
ma muy genérico y globalizado, 
causado fundamentalmente por 
los estragos del capitalismo que 
produce unos mandatos-amo que 
convierten al sujeto ciudadano en 
un productor-consumidor con-
sumido. En este sentido estaría la 
muerte metafórica anunciada que 
comentadas en tu proyecto. 
Hay una muerte que es la subjetiva 
porque el sujeto en sí como diferen-
te del otro no cuenta para nada… 

“Los doctores nos 
decían que mi mari-

do tenia un cáncer, 
que sus pulmones 

parecían de corcho y 
su sangre era como 

el agua”.

“El esclavo renuncia 
a su deseo con el 

afán de satisfacer 
el deseo de domina-

ción del amo hacien-
do que el esclavo 
perpetúe su exis-

tencia y asuma su 
papel. Así, el esclavo 
asume su condición 
objeto y además de-
pende del amo para 

ser y existir”

Esquema de Psicología de las masas y análisis del yo. 1921. S Freud

cuenta como productor, como 
consumidor y por tanto queda en 
la estacada. Entonces esta aniqui-
lación del sujeto y la subjetividad 
anulada produce sufrimiento, un 
sufrimiento subjetivo que se ve en 
la calle y en la clínica y que veo en 
los grupos…. Es una alienación 
creciente que anula al individuo, 
anula el lazo social porque éste no 
se fomenta desde el capitalismo ni 
las causas colectivas, ni la ética ciu-
dadana, ni el bienestar común… 
no forma parte en su ideario si es 
que tiene alguno. Entonces hay 
un empuje del individuo a que sea 
un idea infalible, sin falta…. Que 
serian las operaciones quirúrgicas, 
la gente que va al gimnasio que 



D.G.: Para finalizar me gustaría 
plantearte una última cuestión. 
Antes la persona en paro era una 
persona perezosa, un vago, una 
persona que no quería trabajar 
y desde el inicio de la crisis ese 
paradigma ha cambiado y se 
ha asumido que una persona en 
paro lo es porque no tiene otro 
remedio. Parece que la colecti-
vidad ha adquirido consciencia 
porque lo hemos visto de cerca… 
en nuestras familias, conocidos o 
amigos. ¿De qué manera el cam-
bio de paradigma de la persona 
perezosa a la persona parada por 
obligación a afectado al capita-
lismo?

D.A.: Afectar al capitalismo yo ya 
lo descarto de entrada porqué ahí 
hay una máquina que no tiene en 
cuenta nada. Yo creo que lo hu-
mano y lo colectivo ha producido 
solidaridad y un cambio de trato 
incluso en las familias que eran 
monolíticas y que se han unificado. 
Volvemos a algo parecido a un sis-
tema patriarcal porque los abuelos 
se hacen cargo y no es mala cosa… 
Todo el mundo quería su pisito y 
su independencia y volvemos a un 
compartir algo que no es tan malo 
porque re-inventa la solidaridad, 
el sentirse cuidado por alguien ya 
sea familia, amigos o ciudadanos 
comprometidos que intentamos 
arrimar algo con toda la tarea de 
re-dignificar una sociedad donde 
no haya víctimas en las cunetas 
que van subiendo. Se requiere crear 
una verdadera consideración por el 
prójimo y eso es re-instaurar el lazo 
social. En Dignidad decimos “…

grupo de psicoanalistas que de-
sean aportar su experiencia y hacer 
un acto ciudadano en tiempos de 
malestar profundo que corroe los 
esquemas establecidos y nos obli-
ga a una reflexión acelerada para 
buscar nuevas alternativas de vida. 
Buscamos respuestas profesionales 
y ciudadanos ante el desamparo y 
el desmantelamiento sistemático 
de nuestra convivencia que dan 
cuenta de las transformaciones del 
lazo social y sus fracturas”.

https://danielaaparicio.wordpress.
com/2013/09/21/un-grupo-llama-
do-dignidad/

1.http://www.ataun.net/bibliote-
cagratuita/Cl%C3%A1sicos%20
en%20Espa%C3%B1ol/Sig-
mun%20Freud/Psicolog%C3%A-
Da%20de%20las%20masas%20
y%20an%C3%A1lisis%20
del%20Yo.pdf
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