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[Jornadas Jóvenes y violencias. Dimensión estructural y criminalización, Cátedra Unesco UPN, Iruña, 28.09.17] 

1 / Según uno de los párrafos incluidos en el texto de presentación de las jornadas, “en 

los últimos años se ha extendido la preocupación por el incremento de situaciones 

donde se vincula a jóvenes y diferentes expresiones de violencia”. Se trata de una suerte 

de “buenos días”, ya clásica a la hora de introducir estos temas, que pone en bandeja la 

respuesta: ocupémonos de las causas antes de preocuparnos por las expresiones. Por 

eso voy a dedicar una hora a insistir en una perspectiva que no es la habitual en la 

producción permanente (a veces desenfrenada) de políticas y en el trabajo sobre el 

terreno. Lo que pretendo es proponer una discusión sobre las causas, y la palabra causa 

es muy seria. También lo son violencia de origen o violencia constituyente. También lo 

es la violencia estructural, tan seria como a menudo ignorada en muchos debates. Ir a la 

raíz de los problemas exige escorzos políticos muchas veces demasiado aventurados 

para, como diría un político cualquiera, “los tiempos que corren”. Esa violencia es 

estructural y también estructurante. Remarcar el término “expresiones de violencia” 

(como hace la presentación de estas jornadas) no es inocente y resulta muy necesario. 

Definamos esas expresiones, con Stanley Cohen, como “símbolos de problemas”
1
. O 

con Christie, la pregunta central no es “por qué lo has hecho” (individuo, expresión de 

violencia, símbolo de problema) sino “¿qué ha pasado?”
2
 (proceso, contexto, causas del 

problema). El objetivo debería ser comprender qué ha ocurrido antes que hacer pagar 

por lo hecho. Infligir dolor es la última alternativa a la hora de construir sociedades que 

pretendan gestionar en serio sus problemas y en las que valga la pena vivir. 

2 / Es obvia la necesidad de aludir a esto en el tercer minuto de mi intervención porque 

no podemos perder de vista que, al hablar de este tema, el significante violencia tiende a 

asociarse a delincuencia y esta a castigo. Por algo será ese triangulito mágico. Por un 

lado, en el centro de ese triángulo encontramos un mercado que durante años ha crecido 

con tanta prosperidad en el reino de España, que no es otro que el del encierro de las 

expresiones juveniles de violencia. Por otro lado, por si hace falta decirlo, recordemos 

que el encierro punitivo es la forma más cara que ha inventado la humanidad para hacer 

de alguien una peor persona. Y dicho todo eso… ¿quién es más peligroso para la 

seguridad pública, un “delincuente juvenil” o Rodrigo Rato? ¿Qué es la seguridad? 

3 / Vuelvo al texto de la presentación: “en ocasiones, esas violencias son de carácter 

estructural, mucho más difíciles de identificar y nombrar, tanto para la juventud como 

para las personas adultas”. Aquí, si se empieza por el principio, conviene hablar de 

capitalismo. Habréis oído hablar del capitalismo. Desde las lógicas que, en la estructura 

del mundo contemporáneo, son construidas por ese orden con sus parámetros y 

prioridades, es desde donde voy a tratar de abordar los conceptos de crítica y violencia. 

Y luego, si me da tiempo, también algunas cosas que tienen que ver con su gestión 

desde nuestras formas de hacer institucionales, políticas, mediáticas o culturales – al 

respecto del uso del castigo o de la tendencia permanente a relacionar expresión de 

violencia y reacción punitiva. 

4 / Los niños están en edad de pensar; en eso se diferencian de los adultos
3
. Los niños 

preguntan por qué. Habrá que preguntarse si tiene sentido hablar con ellos de política, 

de valores, de justicia… no desde una perspectiva de la participación más o menos 

institucionalizada y cómoda para el orden en la que, más que tú participes, yo te 

participo y digo “venga, juventud, participad un rato, que el plan ya está trazado pero 
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queda más bonito si participáis”. ¿Es educar una tarea política? Pues claro. ¿Qué tiene 

de violento no poner eso en práctica? Mucho. 

5 / Vuelvo al título de la sesión y comienzo por la crítica. Quizá debamos insistir en una 

lectura crítica del concepto de crítica. “La propia pregunta ¿qué es la crítica? forma 

parte de la empresa crítica en cuestión, así que la pregunta no sólo se plantea el 

problema – ¿cuál es esta crítica que se supone que hacemos o a la que debemos 

aspirar? –, sino que representa también un cierto modo de interrogar, central en la 

actividad misma de la crítica”
4
. Hay una crítica viciada (bastante habitual en el campo 

criminológico) que se dirige a una serie de discursos, a un objeto que es criticado en los 

mismos términos empleados por el discurso que se supone contrario. Hay una forma de 

crítica que tiene una virtud reproductora, no deseada pero bastante eficaz: si yo me 

limito a decir “esta forma de castigar es mala porque solo señala a unos individuos y no 

a otros…” no bajo al nivel de la crítica radical (¡pleonasmo!), que debe apuntar al 

marco ideológico, al modelo de orden y al marco material que producen esos discursos 

que estoy criticando. Y no los criticaré tanto por lo que dicen sino pensando en para qué 

sirve, a quién sirve y hacia dónde nos lleva. A menudo criticamos un discurso o unas 

prácticas reproduciendo las mismas esencias coloniales, sexistas, racistas o clasistas 

desde posturas que parecen moralmente más legítimas o benévolas. Y ahí entraríamos a 

hablar de las etiologías del delito o de la violencia. Un ejemplo: el discurso neoliberal-

securitario duro mira a la “violencia” de esta niña diciendo que “los pobres son malos 

por naturaleza” y yo, que soy el progre, miro al mismo objeto “oponiéndome” a ese 

enfoque y respondiendo: “no, lo que ocurre es que la pobreza genera condiciones que 

llevan a la violencia”. Ambos enfoques realizan un ejercicio similar y reproducen la 

misma posición. Creo que eso debería interesarnos poco. Habría que centrarse más en 

cuestionar para qué se dice lo que se dice y se hace lo que se hace – para producir y 

reproducir qué, desde qué idea de orden y para mantener qué modelo social. Cuanto más 

se habla de “violencia y/o delincuencia juvenil”, menos se piensa en la violencia 

estructural. Eso lleva siendo así desde que existe el concepto de violencia juvenil. Será 

por el mismo motivo que, de forma casi automática, la expresión que usamos cuando 

denunciamos un trato injusto es “me trataron como a un delincuente”. Sobre la carga 

excluyente, discriminatoria y reproductora de injusticia que contiene esta perversa 

expresión podríamos pasar horas discutiendo. 

6 / En la presentación de las jornadas se ha dicho algo a lo que quiero poner una 

puntilla. Una de las personas que intervino en la apertura dijo: “una sociedad más 

desigual será más violenta” [sic]. Es un lugar común, un tópico bienpensante, pero si 

damos un paso atrás para tomar impulso responderemos: ¡No! Una sociedad más 

desigual ES más violenta precisamente por ser más desigual, no ‘como consecuencia 

de’ esa desigualdad sino precisamente por producir desigualdad y basar su orden en 

mantenerla. No es una diferencia inocente, porque el concepto de violencia que se 

deduce de nuestro planteamiento va a depender de ella. “Claro, es que como esta niña es 

pobre, está sujeta a influencia irremediables que le empujan a cometer actos violentos”. 

Bien diferente es dar un paso atrás y decir que “esta niña es pobre porque un orden 

esencial y constitutivamente violento vive de cargar sobre ella las consecuencias de la 

desigualdad”. Y si vamos a plantear una crítica al concepto, empezar por ahí no está 

mal. Insisto: eso también implica no estar mirando todo el rato al “violento señalado” 

(aunque sea para defenderle); implica replantear la función de ese aparato que señala y 

preguntar por qué y para quién señala. No hace falta pensar en conspiraciones: de 
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alguna manera, nuestro modelo económico (de orden) y político (de legitimación) 

funciona así. A menudo, si cuanto más se habla de violencia juvenil menos se observa la 

violencia estructural, cuanto más se señala al delito (léase cuanto más se intenta 

gobernar a través del miedo al delito) más producción de daño (léase más negación de 

derechos y generación de desigualdad) se ha ejecutado desde las políticas públicas de 

primer orden. Es decir: cuanto más criminales son las políticas públicas (en tanto que 

productoras de daño), más necesario es reforzar esa legitimación del orden por la vía de 

las políticas penales o punitivas. Y en eso, con un punto de inflexión enorme marcado 

por la LO 5/2000 de responsabilidad Penal del Menor al entrar en el nuevo siglo (que no 

por casualidad tuvo lugar en mitad de la década gloriosa del “milagro económico” 

español, cuando el reino de España se subió al “tren del progreso”), la esfera “juvenil” 

del control social desempeñó un relevante papel como subsector de la burbuja negocio 

del ladrillo y el castigo. En Madrid, en un lustro, a partir de la entrada en vigor de la LO 

5/2000, sin que las detenciones de menores de edad varíen sustancialmente, las plazas 

de internamiento en régimen cerrado se multiplican por 8 aproximadamente – hablo de 

memoria. Es una barbaridad, ¿no? A veces los datos sí sirven para ilustrar alguna cosa. 

La historia de la LO 5/2000 es la historia de una inflación punitiva con coartada 

educativa y de un mercado que nace privatizado. El País 19.05.2006: Un miembro del 

CGPJ que participó en el borrador de la LORPM, explica que la idea inicial no era 

permitir que se privatizaran los reformatorios. ‘Incluimos una disposición para que 

algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio 

de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para 

delegar la ejecución de la privación de libertad’. 

7 / Discutamos pues por qué el concepto de violencia juvenil es criticable en sí mismo. 

Propongo: por individualizador, positivista, reduccionista, autorreferente y 

esencialmente violento – y de ahí reproductor de esa violencia a la que dice referirse. 

- Es individualizador porque conlleva una visión individual e individualista del 

tratamiento de la violencia que sabotea la posibilidad de pensar en términos deductivos 

y “razonables” acerca de cómo se construye un orden que genera determinadas 

expresiones sociales o “síntomas de problema”. Muy al contrario, el concepto de 

violencia juvenil mira a la punta del clavo, nunca a la mano del martillo. De ahí que 

asuma una lógica punitiva muy generalizada. La punitivización de este concepto 

individualizador comparte muchos otros discursos (por beneméritos que quieran ser): 

por lo mismo que la culpa del mal no está en el interior maléfico del individuo como si 

todos fuésemos Bob, el de Twin Peaks, tampoco “la salvación está en tu interior”. 

Tampoco tienes que “buscar en tu interior” para encontrar todas las soluciones. Se trata 

del anverso y el reverso de un discurso individualizador que te carga la responsabilidad 

tu propia salvación como te carga la culpa entera del fracaso: en tanto que “responsable 

de ti mismo”, si no cumples con tu responsabilidad, si no consigues aplicarte esa lógica 

compartida del emprendimiento
5
 heroico, entonces asume tu culpabilidad. 

- Es positivista porque las herramientas que empleamos para hacer análisis miopes, 

justificaciones y racionalizaciones sobre por qué a quien señalamos va a acabar 

                                                 
5
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autocumpliendo la profecía anunciada en nuestras “predicciones de riesgos”, nuestros 

“cálculos actuariales” o nuestras “nuevas formas de gestión” del peligro e identificación 

de los potenciales sujetos de riesgo (puede que los jóvenes un día estuvieran “en 

riesgo”, pero ahora ya son “de riesgo”), todas ellas se fundamentan en una suerte de 

neopositivismo. Lombroso no es especial porque sostuviera las chorradas mayúsculas 

de que si la forma del cráneo y tal… la importancia de Lombroso reside en el para qué 

y en qué medida sus métodos y tesis permitían legitimar “científicamente” un objetivo: 

“tú, tipo peligroso, tienes un bulto aquí y lo voy a demostrar”, y de ahí a la enfermedad 

genética del anarquista o lo que sea. Bien, pues lo de los cráneos puede ser divertido de 

explicar a día de hoy. Lo dramático es que la lógica lombrosiana, en su esencia, goza de 

buena salud en forma de catálogo de ítems (mezclando situación familiar, procedencia, 

número de pelos en los dedos de los pies, criterios clínicos, psiquiátricos o 

psicológicos… todo un batiburrillo de datos) mediante los cuales predecir “a ver cuándo 

la vas a liar y de qué manera”. Esa lógica predictiva y anticipatoria, ese preventivismo 

(que, bajo el cartel de la prevención y el legítimo argumento de prevenir, lo que hace es 

preventivizar) convierte la prevención en justificación para hacer una eficiente gestión 

selectiva de riesgos y castigos en el ámbito de los “menores”. 

- El reduccionismo tiene que ver con lo recién dicho y con otro elemento importante: el 

etiquetamiento. Ambos puntos se realimentan: hablamos de razonamientos inductivos, 

profecías que se autocumplen, son refuerzos de un etiquetamiento que ya está 

previamente (culturalmente) establecido. Es obvio pero hay que recordarlo: dejémonos 

de tonterías y reconozcamos qué es un delincuente: alguien a quien puedo reconocer 

como tal en la acera de enfrente y no quien ha transgredido una norma recogida en el 

Código Penal como punible. Alrededor de esa imagen se construye todo un proceso 

demonizador y delincuentizador. 

- Es esencialmente violento porque tiene que ver con la profunda obsesión securitaria. 

Es importante subrayar la contribución del concepto a ese proceso de producción y 

reproducción de lógicas punitivas que, desde hace mucho rato, se han extendido más 

allá de los muros de las instituciones del sistema penal o los límites de la gestión penal. 

Supongo quien trabaje en educación o en “lo social” podrá encontrar mil ejemplos, 

empezando por cuestiones como la “comunitarización” de la policía o la 

“policialización” de los ámbitos de intervención comunitaria. De varias formas y por 

varios elementos, los papeles se van confundiendo hasta que nadie entiende claramente 

qué está haciendo y para qué. 

8 / Antes he dicho capitalismo y no ha sido gratuitamente. Aquí hay una cosa muy seria: 

cuando alguien se pone pesado con esto, resulta que está “haciendo demagogia” o se 

está yendo “por los cerros de Úbeda”, o “va mucho a lo macro y poco a lo micro”, 

cuando a mí me parece que es justo al contrario. Si quiero llegar a algún punto voy a 

tener que partir del principio. De no ser así estaré regodeándome en lo micro toda mi 

puñetera vida. Puede que eso me pague un sueldo, pero creo que lo que aporte va a ser 

cero. Además, en sentido contrario, cada escena micro condensa las dinámicas 

impuestas a nivel macro. Así, cuando estemos en una reunión de equipo en nuestro 

centro de trabajo (sea un centro de protección, de reforma, o lo que sea) y el director de 

la empresa que lo gestiona diga “yo no estoy aquí para educar sino para ganar dinero” 

[sic] o la directora del equipo educativo diga “esa niña funcionaría muy bien en el 

centro” [sic] o tantas otras citas de las que muchas y muchos habremos acumulado en 

nuestra vida, si no hemos dado el paso anterior no seremos capaces de gestionar el 

significado de esos “símbolos de problema institucionales e impunes” y mucho menos, 

en el peor de los casos, de reparar en lo que tienen de criminal. Esas citas traducen a la 

práctica una lógica de funcionamiento general. En el caso del director de la empresa que 
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dice ante los educadores en huelga “a ver si os enteráis de que estoy aquí para hacer 

dinero y no para educar”, lo que tenía que haberle respondido el equipo educativo en ese 

momento es “gracias, menos mal que alguien aquí lo tiene claro”, porque si los propios 

trabajadores del centro lo tuvieran claro ya habría ocurrido algo más positivo. De haber 

sido conscientes de qué es lo que rige en este sector, quizá no habríamos estado tan 

perdidos. Y cuando la directora de un “centro de protección especializado en salud 

mental” habla de una niña diciendo que “funcionaría muy bien en el centro”, lo que está 

traduciendo es una lógica que consiste en lo siguiente: en este centro hay una 

empresa/fundación que cobra de la administración X dinero por niño y día, y cuanto 

menos moleste el niño y más plazas podamos gestionar, esto funcionará mejor. Hasta 

donde sé, esa niña aún no había dado señal de necesitar atención por parte de ese centro. 

Aun así, parece ser que “funcionaría muy bien” en él. Sobra la pregunta de si el centro 

“le funcionaría bien” a ella. En otro ejemplo, un educador de una cárcel de niños dice: 

“huy, con este cambio [del cierre de la cárcel antigua y la apertura de un nuevo centro 

con domótica, mayor administración de psicofármacos y una pacificación adecuada que 

hace el trabajo más cómodo]… qué diferencia, ahora el refor está para jubilarse en él”. 

Si alguien que trabaja con niños encerrados celebra que pueda acabar jubilándose en 

una institución de niños encerrados, las premisas en que le han formado como 

“miembro rescatador de ese ejército de salvación que tiene que trabajar bien para 

extinguirse” no han servido para nada. Si su recurso “funcionara bien” y triunfara, 

entonces el objeto de su intervención tendería a desaparecer – y con él, su propia 

profesión. Hay mil citas que, como esas, ilustran el argumento central de esta sesión: a 

veces no está mal hablar de las causas primeras. 

9 / Retrocediendo un poco y adaptando los datos al reino de España: el 86% de los 

recursos disponibles en el planeta (adaptémoslo a un estado periférico del capitalismo 

en vías de subdesarrollo como el nuestro) está en manos del 10% de la población. El 

0% de los recursos disponibles está en manos del 50% de la población. Y esta es la 

bonita: el 14% de los recursos para el 40% de la población, algo así como lo que 

tradicionalmente ha venido a llamarse “clase media” – concepto que ha invadido todos 

los campos de análisis, incluido el de la intervención social. Hará pocos años, en un 

informe del Colegio estatal de Trabajadores Sociales, leí: “crece el porcentaje de 

familias de clase media que acuden a comedores sociales”. Y me hizo mucha gracia 

porque, si vas a un comedor social, muy “de clase media” no eres, ¿no?, pero la frase 

resumía directamente el uso del concepto, las novedades introducidas en el contexto que 

habían llevado a esa situación, en qué medida se adapta la visión de quien observa, 

analiza e interviene… En realidad la frase era tan interesante que era casi bonita. Esto 

ya lo explicó muy irónicamente Enrique Martínez Reguera
6
 en 2003, aunque su 

experiencia venía de décadas atrás y la situación haya variado un poco: “las clases 

medias habían empezado a resbalar hacia el paro y había que darles un medio de 

subsistencia, y cuál mejor que integrarles en ese ejército de salvación para evitar que los 

pobres se empecinen en ser inútiles o, lo que sería peor, levantiscos. Tal eficaz 

administración del hambre ajena hizo proliferar naturalmente una repentina constelación 

de ONGs, fundaciones y empresas sin afán de lucro como Diagrama, Cicerón, 

Respuesta Social Siglo XXI, Grupo Norte y así hasta el infinito, que a pesar de su 

bisoñez y su desdén por el lucro, podrían servir como paradigma de éxito para las 

empresas de gestión pública y privada. La Fundación Grupo Norte, por ejemplo, que 

dice atender niños pero también engloba una ETT, una empresa de seguridad, otra de 

limpieza, otra de servicios sociales y Signo, pasó de disponer de 2.500 empleados en 

1998 a cerca de 4.000 en 2002, y de facturar 5.000 millones de pesetas a casi el doble 

ese último año”. Y pone otros ejemplos. “¿Se imaginan que a una familia pobre con 
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cinco hijos, la mitad de prole que en el centro Peñalara, le dieran también la mitad de 

136 millones al año? ¿Mediadores que atienden a las familias o niños pobres que se han 

vuelto el cuerno de la abundancia retribuyendo a sus ángeles custodios?”. Pues bien, 

con entender que el concepto de privatización, en sentido amplio o aplicado a lo que nos 

toca, es uno de los términos más esencialmente violentos que hemos podido manejar y 

presenciar en sus consecuencias durante lo que todos los presentes tenemos de vida, 

daríamos un primer paso bastante importante. Aunque es algo que hemos tomado casi 

como banal y cotidiano, por lo que tiene de mecanicista la aplicación de las políticas o 

las nuevas formas de gestión público-privada imperantes, la palabra privatización 

debería ser tabú en muchos sentidos. 

10 / Lo anterior me lleva a subrayar que eso que se ha llamado criminología y debería 

llamarse delincuentología siempre ha procurado hacer, que es orientar la visión hacia la 

expresión de violencia conveniente para ser funcional a una gestión selectiva de los 

ilegalismos (también en el campo de la juventud, reafirmando la idea de que “quien 

hace el mal es una determinada franja de población identificable por criterios 

geográficos, espaciales, culturales, étnicos, de clase, sexo, de forma que es posible saber 

dónde está ese mal), lo ha hecho a cambio de pasar por alto los más grandes crímenes. 

De la misma forma, las cámaras de vigilancia se encuentran siempre en un cruce 

determinado entre dos calles en lugar de enfocar hacia dentro de la sala de un consejo de 

administración de una empresa. Esto no es gratuito, esto es obvio, pero por obvio resulta 

dramático tener que recordar que nuestro modelo de control y sus sistemas de 

“seguridad” funcionan así. Por eso es necesario hacer análisis criminológico de nuestra 

manera de pensar: ¿hasta qué punto, si vamos a la violencia de origen y pensamos hasta 

qué punto somos canales involuntarios de reproducción y ampliación de esa violencia, 

convendría dedicar la criminología a analizar cómo el pensamiento económico legitima 

y a justifica un orden injusto por definición. Aun en los años en que el crecimiento 

económico español superó a la UE-15 (o como consecuencia del modelo que impulsó 

ese crecimiento), la pobreza y la desigualdad siguieron por encima de la media europea. 

En 2001, la pobreza afectaba a 1 de cada 4 menores de 16 años – frente a la media UE 

del 19%. En 2003, el Observatorio Social de la UE cifró en 2 millones el número de 

niños pobres en España. De ellos, 200.000 vivían en Madrid, “pero el Instituto 

Madrileño de Atención a la Infancia solo reconocía la existencia de 6.000. Según el 

propio Boletín Oficial de la Comunidad, más del 45% de los 13.000 millones de pesetas 

[€78M] de presupuesto anual – que podrían beneficiar a las familias en ayudas directas 

– se invierte en personal mediador en el mercado de la asistencia” (M. Reguera 2003). 

11 / Antes hice alusión a las nuevas formas de gestión del riesgo, al actuarialismo y a la 

administrativización de los peligros, de cómo se señala al sujeto y cómo se predice el 

momento del futuro en el que este puede “dar problemas”. Pues bien, aquí encontramos 

un paso más hacia la completa colonización por el pensamiento económico de la gestión 

de lo penal, pero antes de este paso hemos dado muchos otros: se ha privatizado la 

gestión de todo lo relativo al control (duro o blando) de lo que tiene que ver con eso que 

llamamos “violencia juvenil”. El concepto de riesgo ha estado hasta en la sopa. En 

paralelo, también el concepto de seguridad. Hemos vivido dentro de un triángulo 

institucional y mental que es el formado por tres ángulos: “neoliberal, colonial y 

securitario”
7
. Ese, según I. Mendiola, es el marco de la construcción del “sujeto 

torturable”. Trasladando ese marco al campo que nos ocupa, podríamos hablar de la 

construcción del sujeto-objeto de atención por motivos de seguridad. 

                                                 
7
 Mendiola, I. (2014). Habitar lo inhabitable. La práctica político-punitiva de la tortura. Barcelona. 

Bellaterra. 
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12 / Y de ahí quiero ir acabando con un concepto clave: el concepto de excedencia. 

Antes hablé de la clase media como fuente principal del ejército de reclutas de la 

asistencia social, que trabaja con los señalados de un sector inferior para el 

sostenimiento pacífico de un orden esencial y violentamente desigual cuyos 

beneficiarios se encuentran en el 10% superior. Visto ese mapa, digamos que nos 

encontramos en una fase caracterizada por un volumen sin parangón de población 

sobrante, productores excedentes o consumidores frustrados. Ese es el paradigma: 

residualidad social. Establecido un modelo de acumulación determinado, este ha 

llegado a un límite tal que revela sus propias contradicciones. Se supone que estaba 

basado en la extracción de plusvalor al trabajo de las personas de la manera más 

eficiente posible, pero ahora ese criterio choca con una situación en la que cada vez se 

necesita menos población. Lo que antiguamente era un “ejército de reserva funcional a 

la explotación de los que trabajaban” ahora se ha convertido en un “rebose” de los 

candidatos a participar de la sociedad privilegiada del consumo y el trabajo. Eso tiene 

mucha importancia y lo voy a ilustrar con una broma no exenta de violencia simbólica: 

ayer, al levantarme, Radio Zaragoza anunciaba que la reina Leticia iba a inaugurar el 

curso escolar en un centro de formación profesional en Teruel. Me pareció encantador y 

dije “mañana lo tengo que decir en Pamplona”. Si tengo el concepto de excedencia en el 

centro del análisis general y la saturación del mercado laboral se plasma violentamente 

en los lugares de trabajo de muchos y muchas de las aquí presentes; si ya hace años que 

se repite la frase “¿pero yo con este crío qué voy a hacer?”, preguntémonos qué se está 

insertando, a quién se y para qué. “Con esta crisis habrá gente dispuesta a trabajar por 

un euro la hora y necesito una persona de confianza que pueda coordinar eso”, 

explicaba su superior a un trabajador social en una importante fundación zaragozana. 

13 / Concluyo con otra cita de cosecha propia: en una conversación entre educadores, 

uno dice: “este niño es carne de cañón”. Otro, a su espalda, responde: “…dijo el cañón”. 

14 / Frente a lo que significa todo eso, acabaré (sin extenderme) aludiendo al sujeto 

idealizado víctima, cuyo papel es muy importante en la construcción de ese concepto 

que estamos criticando. Es enorme la relevancia, el protagonismo, la distorsión, el 

despiporre conceptual, intelectual, político y epistemológico que ha protagonizado la 

figura de la víctima durante todo este tiempo. Leo un extracto del pregón de fiestas leído 

en Barcelona por Marina Garcés hace unos días: Todos llevaremos en nosotros una 

ausencia igualmente dolorosa: la de las personas que no volverán nunca más en 

Barcelona ni en sus fiestas, no porque no quieran, sino porque el 17 de agosto 

perdieron la vida en la Rambla, en la Diagonal y el paseo de Cambrils. Y junto con 

ellos, también, la de unos jóvenes de Ripoll que tampoco estarán y sobre los que 

siempre tendremos la duda de si realmente querían morir matando, como hicieron. 

Pues bien. Respuesta: La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones 

Terroristas ha tachado hoy de ‘despreciable y ruin’ el discurso de la pregonera de las 

fiestas de la Mercè, la filósofa Marina Garcés, por ‘comparar’ a las víctimas de los 

atentados de Barcelona y Cambrils con los autores yihadistas. En un comunicado, la 

Asociación dijo que ve ‘delirante’ el pregón de Garcés y denuncia su ‘absoluta falta de 

dignidad’ y su ‘ausencia de sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo’. 

Entre otros efectos ya comentados, la LO 5/2000 abrió las puertas a la lógica del 

derecho penal del enemigo en el ámbito de la justicia juvenil, alimentando así una 

tendencia que podría resumirse con la expresión este niño no es un niño. Ahora resulta 

que, ya tengas 16, 17 o 18 años, si eres el presunto autor de cierto acto serás un 

terrorista de 17 años, un “hombre” de 16, un monstruo de 15, un delincuente de 14...  

Y seguimos para bingo.  

 


