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e Son treinta los años de apuros por el mundo de la marginación en e l corazón de una gran 
ID ciudad. Hacia fina les de los sesenta, llegué a París y viví en un squa/, una casa ocupada, 
§ hasta instalarme en una habitac ión después de la ex pulsión del squal. Viví el particular 
(J) ambiente de la promiscuidad con conocidos y desconocidos. En los primeros años de 
ID los setenta, compartí la vida de los em igrantes y de los refugiados del régimen 
a: franqu ista. Re flex ionar sobre el origen de un proyecto ac lara el presente y permite 

prever e l futuro. Un proyecto asociativo puede desarrollarse a condic ión de que los 
actores actuales hayan integrado su historia y su dinámica . 
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~ Yo no sé muchas cosas, es verdad. 

La convivencia 
en una comuni

dad en donde los 
miembros se 

encuentran por 
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casualidad es 
una buena 
escuela de 
paciencia y 

escucha 

Digo tan sólo lo que he visto 
León Felipe 

Introducción 

Hago mía la frase del poeLa para decir lo poco que sé y digo tan sólo lo que he 
visto, observado, leído y reflex ionado. Hay días en los que me siento Quijote. 
Otros me siento Sancho. De cualquier forma son treinta los años de andanzas 
por el mundo de la marginación en el corazón de una gran ciudad: París. 

A fines de los sesenta, llegué a la capital francesa y viví entonces en un squat, 
una casa ocupada, hasta instalarme en una habitación tras la expulsión de l 
squat. Viví el particular ambiente de la promiscuidad con conocidos y 
desconocidos, algunos de ellos adictos a c iertos productos que, al fa ltarles, 
eran capaces de todo para conseguir sus dosis. 

Una experiencia y una lucha útil 

Ahí tuvo lugar mi primera experiencia de la eficacia de la creatividad frente a la 
droga. Al llegar una noche a casa, encontré a un compañero en estado de gran 
ansiedad y muy nerv ioso. Me pidió dinero que yo no tenía. Charlamos largo, y 
sin saber qué hacer me puse a pintar un cuadro. A él le recordó y se puso a hablar 
de Paul Klee. Durante casi toda la noche pinté mientras él comentaba lo que yo 
hacía y daba su parecer. Poco a poco se fue calmando. Terminamos durmiendo 
por el suelo uno junto al otro. Su pasión por la pintura que yo descubrí esa noche 
le hizo olvidar momentáneamente la droga. Pensé más tarde en el viejo 
Aristóteles que decía que una pasión sólo puede ser dominada por otra más 
fuerte. De poco sirve luchar contra algo que nos domina si no se descubre algo 
más fuerte e interesante. Luchar por algo, mejor que contra algo. 

La convivencia en una comunidad en donde los miembros se encuentran por 
casualidad, en la mayoría de los casos, es una buena escuela de paciencia y 
escucha. Hace conocer también las dificultades que nacen de los diferentes 
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horarios de las personas tanto para acostarse como para levantarse, por 
ejemplo. Y la falta de espacio para la intimidad personal o de pareja. 

Entre emigrantes y refugiados 

En los primeros años de los setenta, compartí la vida de los emigrantes y de 
los refugiados del régimen franquista. Se reencontraba trabajo y un sitio para 
vivir con relativa facilidad. La solidaridad era efectiva y eficaz. Muy diferente 
de la situación actual en donde la búsqueda de trabajo y habitación es una 
auténtica carrera de obstáculos. Los extranjeros no teníamos derecho a 
organizamos entre nosotros y se necesitaba el apoyo de las asoc iac iones 
francesas para disponer de locales en donde realizarnuestras propias actividades. 

Buena escuela también para comprender la situación actual de los sin techo y 
la indispensable necesidad de la solidaridad ciudadana. 

Espacio de reflexión 

Reflex ionar sobre e l origen de un proyecto aclara el presente y permite prever 
el futuro. En efecto, un proyecto asociativo puede desarrollarse a condición de 
que los actores actuales hayan integrado su historia y su dinámica. 

Historia del proyecto del abbé Pierre 

El barrio Latino, alrededor de la fuente San Miguel , era en esos años 
posteriores al 68 e l centro y lugar de l tráfico y consumo de drogas. En una de 
sus ca lles había un bar-di scoteca muy conocido y frec uentado por quienes 
venían en búsqueda de su dosis. Gran parte de la clientela del bar consumían 
drogas y la po licía pasaba todos los días por él. El ambiente era duro, pesado 
y las broncas estall aban con facilidad . 
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Un cúmulo de circunstancias llevó al abbé Pierre a comprar el bar. Tuvo una 
idea genial. Puesto que gran parte de la cl ientela era tox icómana, ¿por qué no 
poner unos educadores para trabajar desde dentro el mundillo de la droga? 

Con ese fin , el abbé Pierre crea en 1975, la asociac ión "Vouloir vraiment 
vivre" (Querer verdaderamente vivir). Su objeti vo: "promocionar toda acción 
buscando a comprender, SOSlener, ayudar a las personas en dificullad , en 
particular en el barrio Latino. Sostener lodas las acciones existentes y 
proponer alternativas al alcohol, a la droga, a la violencia , a la depresión, al 
odio" (estatutos, art 2). 

Intuición capital y novedosa: des locali zar el trabajo soc ial a l colocar a los 
educadores fuera de su sitio habitual de trabajo, desplazándo lo al interior del 
bar-di scoteca. 

Implicación personal en un proyecto dinámico 

Se me contrató como educador y estuve trabajando en el bar desde el año 1977 
hasta su cierre en Navidades de 1984. Época de aprendizaje, reflex ión, 
elaboración y puesta en práctica de nuevas formas de actuar como trabajador 
social. No sólo se deslocaliza el espac io del trabajo soc ial, sino también su 
tiempo. Horarios de trabajo nocturno que alteran muchos aspectos de la vida 
relacional habitual como salir de noche con los amigos o la vida de pareja, con 
horarios di ferentes para ambos, cambios de horas de dormi r y aguantar contra 
el sueño hasta e l amanecer. 

Los educadores di viden sus 40 horas de trabajo en dos partes muy diferentes 
pero que se complementan : 20 horas como camarero y otras 20 como 
trabajador social; estas últimas solían llegar fác ilmente a 30 y más horas . 

El trabajo de camarero fac ilita el contacto con los clientes y permite un 
conocimiento de la gente muy útil para la acción educati va . Otro aspecto 
importante es tener que combinar al mismo tiempo la re lac ión individual con 
la colectiva. Atención simultánea a las personas y al ambiente general. Así 
como también la re lación con los camareros de los bares vec inos. Se aprende 
también el lenguaje del cuerpo, mudo y elocuente, siempre expresivo. El 
cuerpo a cuerpo al tener que intervenir en las riñas que estall an con mucha 
violencia y espontaneidad. Se ensancha la perspectiva del trabajo soc ial 
puesto que al bar puede ir cualquiera, ya tenga o no problemas. 
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Algo muy particular de la noche es la mezcla de gente, independientemente de 
su situación económica y soc ial. En los lugares de vida nocturna la relación 
entre las personas cambia totalmente, como también el trato. Se es a/lemand 
relatians con mayor facilidad que durante el día. El tiempo diurno es el espacio 
social en donde el papel que cada uno juega está más definido y determinado: 
estudiante, médico, abogado, peón, vendedor, etc. En cambio, el tiempo 
nocturno es más bien personal : tras la jornada de trabajo uno lleva a cabo 
actividades más personales y de su gusto: lectura, espectáculos, la TV, etc. El 
trabajo soc ial no se puede llevar adelante de la misma forma de día y de noche. 
"La noche es joven". Hay más disponibilidad , menos prisas y menos recursos 
materiales. Pero mayor compromiso personal. 

Estos y otros aspectos propios de la noche serán determinantes en las tareas 
futuras de la asociación, como el trabajo en nuestro local: La Maquette. Por 
aquellos años la noche era un espacio desconocido para el trabajo social. Hoy 
las cosas no han cambiado mucho, aunque van surgiendo respuestas sociales 
a la problemática nocturna. Sobre todo de cara a las personas sin techo. 

Durante una decena de años, la asociación trabaja según los criterios de la 
prevención especializada cuyas características de trabajo con los menores 
parecían las más adecuadas frente al público que frecuentaba el bar y el barrio. 

Nuevos rumbos 

En 1984, se cierra y se vende el bar, privando a la asociación de su soporte 
pedagógico, su terreno privilegiado de acción que era el bar. Suprimido el bar, 
los educadores van a seguir y acompañar durante un año a los antiguos clientes 
por los otros bares y bailes de noche, en el Metro y los lugares calientes del 
barrio Latino. 

Marzo de 1985: la asociación , privada de subvenciones, no puede mantener 
a sus educadores y los despide. 

Un consejo de administrac ión fortalecido y reuniendo competencias diversas 
continúa funcionando para e laborar un nuevo proyecto, al mismo tiempo que 
uno de los educadores desped idos continúa la actividad en el barrio a titulo de 
voluntario (hasta que fui contratado de nuevo un año después). El consejo de 
administración aprovecha este periodo de transición para re fl ex ionar sobre el 
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desarrollo de l proyecto inicial, sobre la defini ción de los objeti vos y sobre los 
medios necesarios para ponerl o en práctica teniendo en cuenta las nuevas 
necesidades descubiertas en la calle . Esta re fl ex ión lo conducirá a centrarse 
sobre los problemas que plantea la noche, espac io tiempo donde los trabajadores 
soc iales brillaban por su ausencia. 

En 1987, la asociación se mantiene y asume el pasado de l bar, su historia rica 
en experiencia de cara al mundo de la droga y de la noche; (cambia de nombre 
para ll amarse alquilado el segundo educador). Se llamará Compañeros de la 
Noche y contrata a dos educadores para llevar a la práctica e l proyecto. 
Comienza una nueva etapa. Los Compañeros de la Noche que, tras la clausura 
del bar en 1984, están en la calle y continúan pateando el barrio Latino hasta 
1992 y deben hacer frente a un nuevo marco de trabajo, la calle y a una práctica 
social nocturna que hay que inventar. 

En el bar , había que admini strar un espac io de limitado; en la calle, el espacio 
no tiene otros limites que los de l barrio. En e l bar la bebida servia de 
intermediario, en la calle, la relac ión se establece directamente sin mediac ión. 
En el bar, había que administrar un ambiente; en la calle, hay que entrar en el 
ambiente de todos y la re lac ión individuo-colectividad se teje de otro modo. 
En la calle, la prioridad es la relación individual. 

La asociación no di spone todavía de un loca l. Sin embargo, desde el principio 
de este trabajo en la ca lle, se siente la neces idad de di sponer de un local para 
encontrarse con las personas en otras condic iones que las que procuran la 
calle, los bares o los muelles del Sena. Al no tener los medios para disponer 
de un local nos vimos obligados a inventar la fo rma de reunimos con la gente 
de la noche y la solución la encontramos en otro bar. En efecto, de l tiempo de 
la discoteca teníamos relación con los bares vec inos a donde íbamos con 
frecuenc ia o los camareros venían al nuestro; particul almente con uno de 
e llos, cuyo dueño veía con simpatía nuestro trabajo. 

Nos permitió utili zar e l fondo de la sala para poder reunimos con los nuestros, 
bebiesen o no. Durante años pudimos tener una permanencia en la noche del 
miércoles de las 2 1 h a las 4 de la madrugada. Fue un buen entrenamiento de 
cara a la apertura de nuestro local y se arraigó aún más la idea de reunir a la 
gente independientemente de su situación soc ial. 

Encontrar un local y los medios financieros necesarios no fue cosa fác il. Fue 
necesario que transcurrieran siete años para poder abrir en 1992 un local de 
acogida nocturna: La Moquelle. 
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El año 1992 no marca el fin del trabajo de ca lle, pero sí un nuevo terreno de 
acc ión, una nueva etapa que hay que atravesar e inventar. En efecto, en cierto 
modo, se iba hacia lo desconocido: ¿qué hacer?, ¿cómo animar un lugar durante 
la noche?, ¿con quién?, ¿para quién ? Aparecen entonces nuevas ex igencias y 
las dificultades encontradas explican que desde 1992el trabajo de los Compañeros 
de la Noche se haya centrado esencialmente en La Moquelte. 

La Moquette, espacio de encuentro nocturno 

No se trata de un lugar para dormir, sino de un lugar de intercambio y de 
creación entre las personas con techo (ADF= avec domicilefixe), o sin techo 
(SDF= sans domicile fixe) . 

Durante decenios, el trabajo soc ial debía disc iplinar, normali zar y hacer entrar 
en la soc iedad a los extrav iados y a los marginales. Se trataba de una tarea de 
educación, de interiori zac ión de las reglas sociales, siendo considerado el 
trabajo como el eje alrededor del cual se establecían el reconocimiento y los 
lazos soc iales. 

En pocos años, la perdida de l empleo o las di ficultades para encontrarlo ha 
hecho caer a mucha gente de la explotac ión por el trabajo hacia la inutilidad 
soc ia l en tanto que excluidos de l circuito de la producción. 

Para remediar esta situac ión, se di stribuye a estos ciudadanos de segunda zona 
ay udas fi nancieras, y se responde a las necesidades materiales e lementa les: 
comida, ropa y alojamiento. 

Las personas son catalogadas, esti gmatizadas, a fin de anali zar sus neces idades 
y fij ar los remedios necesarios. Excluidas del poder de dec isión, sintiéndose 
rechazadas, esas personas rechazan a su vez la sociedad y se encierran en una 
situación de desesperanza y resentimiento hacia la sociedad y hac ia e ll as 
mismas. 

Desde la apertura de La Moquelle, se vio llegar en masa a un públ ico en gran 
dificultad (benefi c iarios de la Renta Mínima de Inserción - RMI- , largo 
tiempo en e l paro, jóvenes sin recursos ... ). A pesar de la pri oridad que se 
acuerda hac ia las personas que, habitualmente, se las señala bajo la sigla SDF 
(Sin techo), la acción de Compañeros de la Noche trata todas las categorías de 

No se trata de 
un lugar para 
dormir, sino de 
un lugar de 
intercambio y de 
creación entre 
las personas 
con techo 

Se vio llegar en 
masa a un 
público en gran 
dificultad 
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personas (edad, sexo, situación), independientemente de las situaciones de 
exclusión. 

El público de Compañeros de la Noche no se limita exclusivamente a las 
personas en dificultad. No se trata de ocuparse exclusivamente de los sin techo 
(SDF) o asimilados, sino también de saber acoger a los ADF (con domicilio 
fijo) , los transeúntes, los estudiantes, los periodistas, los amigos visitantes ... 
Se trata de procurar a cada uno la ocasión de salir de su encierro ya sea en la 
calle ya sea en su piso. 

Se trata de romper el ghetto de lo social (trabajadores soc iales + casos soc iales) 
para abrirse al conjunto de la soc iedad. Nuestra ciudadanía está en peligro: si 
a nuestro lado los que son nuestros semejantes no son integralmente ciudadanos, 
tampoco lo seremos nosotros. 

Se trata de venir a La Moquetle con una actitud de ciudadano a ciudadano, y 
de aproximarse los unos a los otros para lograr ver al otro sin su cáscara de con 
domicilio fijo (ADF) o de sin techo (SDF). 

Espacio de intercambio y de creación 

La Moquette es un lugar para intercambiar, para entrar en relación con los 
demás y consigo mismo. No existen "ayudas sociales" (dinero, ropa, alimento, 
cama). Nuestra acción no trata de rellenar los huecos, las necesidades 
materiales (ayuda social ), sino las necesidades relac iona les. No se trata de 
apostar sobre los huecos a rellanar, sino sobre las potencialidades a revelar de 
tal modo que el intercambio, lo interpersonal pueda ex istir. 

Lógicamente, hay que ayudar a los que encuentran dificultades materiales en 
la búsqueda de las soluciones existentes, por medio de la información y de la 
orientación derivándolos hacia otros servicios con los cua les es indispensable 
trabajar en estrecha unión. 

Por esta razón , la acción de Compañeros de la Noche se apoya en una red que 
permite, si no el logro, por lo menos avanzar en conseguir sus propios 
objetivos. De ahí que sea necesario alimentar y desan·ollar la red. La acción 
en red pemlite multiplicar las competencias. En definitiva, no se trata de 
re llenar las carencias, sino de procurar a cada lino la ocasión de dar. Se trata 
menos de reparar que de reve lar las potencial idades. Y esto independientemente 
de la mejoría de la situación económica de los más frági les. 



Educación Social 27 Intervención educativa con personas sin hogar 

En una palabra, La Moquette es un espacio abierto a todos, sin limites de edad 
y sin di stinc ión social. Los "con techo" como los "s in techo" son los 
bienvenidos para estar juntos, enriquecerse con las di ferencias, promocionar 
las potencialidades personales y colecti vas de cara a una plena ciudadan ía. 

Actividades culturales 

Para llevar esto adelante ex isten unas acti vidades culturales que pueden 
interesar a cualquier ciudadano. Todos los jueves , un Taller de Escritura 
permite descubrir, recordar o confirmar las capac idades que cada cual tiene y 
que olvida si no encuentra dónde reali zarlas. Una vez al mes, el I ce viernes, en 
e l Taller de Telev isión se aprende a ver la televisión, gracias a una técnica 
e laborada por un hombre de TV que ha podido ensayar su método para llevarlo 
a las escuelas. 

El 2° miércoles de l mes se celebra la Fiesta del Cumpleaños. Quien desea 
celebrarlo señala en el ca lendario sus años. Se le propone elegir e l pastel que 
prefiere y la música que le apetece. Con frecuencia hay mucha emoción y los 
lazos que la fiesta establece son muy fuertes. 

Cada mes hay una conferencia-debate con un tema tratado por un espec ialista. 
Personalidades eminentes vienen a dar las charl as que todo el mundo aprec ia. 
Ser oyente alIado de alguien a quien no me atrevo a dirigir la palabra en la calle 
permite relac ionarse y descubrirlo de otra forma. El enriquecimiento mutuo es 
considerable y poco a poco permite cambiar las opiniones de los unos sobre 
los otros. 

Lo mismo ocurre con los "Encuentro con ... " en donde, mensualmente, una 
personalidad de la cultura, del deporte, del arte, etc. viene a hablamos más de 
su vida que de un tema. 

Cada mes tiene lugar también una Rueda de Prensa. Un periodi sta de la prensa, 
radio o TV comenta las rec ientes notic ias importantes y ayuda a despertar e l 
espíritu crítico de los as istentes. 

Grac ias a estas acti vidades se crea un ambiente que anima las permanencias 
sin acti vidad fij a dando pié a discusiones que fomentan la re lac ión y el aprecio 
mutuo. 
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Para no concluir 

En tanto que trabajadores sociales, es conveniente saber mantener las distancias 
con las personas que nos encontramos. Éste es un principio e lementa l en el 
trabajo socia l. Pero ¿cómo lograr la distancia adecuada? ¿Cómo actuar para 
que la profesión no distorsione la personalidad de los trabajadores sociales? 

Ante lo estipu lado, "es necesaria una demanda explícita para un trato adec uado", 
corremos e l riesgo de descuidar a aquellas personas que están en e l abismo y 
sin recursos suficientes como para hacer dicha demanda. 

Los Compañeros de la Noche creen en la búsqueda de la di stancia , la distancia 
adecuada, pero a partir de la proximidad. Se precisa facilitar ese encuentro con 
el otro emprendiendo una relación que no parta únicamente de la demanda. 

Hay acontecimientos que trastornan la trayectoria de una vida. Ciertas 
experiencias, tanto a escala personal como familiar o social pueden traumati zar 
profundamente. Las secuelas psicológicas debilitan o impiden el desarrollo de 
la personalidad. Carenc ias en las relaciones afectivas y educativas condicionan 
el comportamiento en la vida cotidiana. La vida personal , profes ional y soc ial 
de las personas de la calle manifiesta una lógica repetitiva que, en último 
término, lleva al sufrimiento y al fracaso. 

Todo esto caracteriza a la mayoría de clientes con los que se encuentran los 
Compañeros de la Noche. Un público que presenta un cúmulo de dificultades 
y fracasos (escolares, afectivos , profes iona les), con problemas de sa lud (física 
y psico lógica), y de inserc ión social (con más o menos formación , en ocasión 
procedentes de instituciones penitenciari as o psico lógicas , alcohóli cos, 
toxicómanos, etc.) . 

Ante estas situaciones, las respuestas ofrecidas por la sociedad se dirigen a 
ayudas materiales. Pero, en la experi encia cotidiana , estas respuestas son, de 
una parte, difíciles de llevar a cabo, en particu lar por lo que respecta al 
alojamiento o empleo y, por otra parte, estas respuestas no se corresponden 
forzosamente con el propós ito de que puedan realmente ser aprovechadas. En 
efecto, su problemática ex istenc ial rebasa las meras carenc ias materiales. Esta 
serie de carencias y necesidades reconocidas como importantes están en el 
origen de las respuestas sociales, de los dispositivos elaborados para subsanarlas. 

Más allá de una orientación hacia los di spositivos ex istentes, las personas que 
frec uentan La Moquette son casos serios que demandan un seguimiento para 



Educación Social 27 Intervención educativa con personas sin hogar 

restablecer la confianza en sí y e l respeto de los otros, con el fin de obtener una 
revi sión de la persona a la vista de un futuro en el que ya no creían. 

Nuestro papel de mediadores soc iales concierne al encuentro con el individuo 
y no busca la respuesta inmediata a los problemas, pero intenta amortiguarlos. 
Para esto es necesario encontrarse antes de contarse, tomar la medida del otro. 
Cada uno de los protagonistas (trabajador socia l y el cliente) pone a prueba su 
capacidad en la relación que intenta establecer. Es también una prueba para las 
competencias y las técnicas de los trabajadores sociales. 

"El trabajo en La Moquette es, en efecto , difícil , agotador. Desestabiliza a los 
trabajadores sociales en sus costumbres, adquiridas en empleos anteriores. 
Los educadores no dudan en decir que este trabajo les satura , que es una 
tortura. El día a día con los transeúntes les desnuda y maltrata , les sitúa al pie 
del cañón. Han de sacar todas las miserias que se les presentan , sin 
canalizarlas y sin descorazonarse, sin reducirlas, con el riesgo de dejarse 
engullir, absorber por ellas y sentir amenazada su salud mental. El trabajo, 
al ser nocturno, hace que la recuperación de la fatiga sea más difícil, la 
relación con lafamilia y con los amigos se ve resentida, al hacer igualmente 
un decálogo entre los ritmos. Así que, trabajar en La Moquette requiere antes 
que nada disponibilidad; esto es precisamente lo que pone más trabas, 
impedido por esta acumulación de factores limitantes. En resumen, se trata 
de un empleo difícil y exigente" . 

Nuestro seguimiento, nuestra constancia, siendo enteramente gratuita y 
determinada por los deseos del otro, no debe hacer mal su trabajo o escamotear 
sus etapas, tanto que podamos sentir presión por e l estado de sa lud psíquica 
y moral de la persona con la que nos enfrentamos. Al mismo tiempo, debemos 
trabajar contra la estigmatización pasiva, una cierta instalación en los 
di spositivos a los cuales ellos tienen derecho y a los que pueden llegar desde 
abajo, hacia la inactividad que hace difícil e l retomo a la superficie, en una 
palabra, volver al asistencialismo. 

Hoy en día existe una asistencia de cal idad que tranquiliza, sobre todo, la mala 
conciencia de la sociedad y que se siente obligada a hacer cualquier cosa por 
las personas. Pero estas medidas que mejoran el día a día tocan los síntomas 
más que el fondo del problema. Estas medidas no son una solución. De ahí 
nuestro esfuerzo por profundizar más y hacer emerger las potencialidades, 
guardadas, olvidadas o desconocidas que cada uno tiene dentro de sí, a través 
de un trabajo de interiorización, de inserción en sí mismo, preludio y garantía 
de la inserción social. Se trata de agitar el interior de cada persona, al ritmo 
propio de cada uno, sin olvidar nunca que son personas de carne y hueso, a la 

Nuestro papel 
de mediadores 
sociales concier
ne al encuentro 
con el individuo y 
no busca la 
respuesta inme
diata a los pro
blemas, pero 
intenta amorti 
guarlos 

11 21 



El sistema de 
solidaridad 

ontológicamente 
fundado sobre 

las carencias 
introduce en la 
esencia misma 
del proceso la 

imposibilidad de 
salidas 

1221 

27 Educación Social 

defensiva, replegados sobre sí mismos, embutidos en sus problemas y recelosos 
de todo y de todos. 

Es un seguimiento de larga duración y un apoyo cotidiano en sus procesos que 
no serán linea les sino que presentarán altibajos, marchas atrás, incluso 
fracasos. Nosotros rechazamos aislarles en sus fracasos o conferirles el esta tus 
de incapacitados soc iales que tan fácilmente, se les otorga. 

Nuestra manera de enfrentamos al trabajo junto a las personas con graves 
dificultades de todo orden es un entramado cultural : queremos descentralizar 
la manera de hacerlo para llegar al objetivo común de la acción social: 
favorecer el bienestar de los ciudadanos. La diferencia radica en el modo de 
realizarlo. 

Nuestro sistema de solidaridad soc ial es un sistema que define a su clientela 
por las incapacidades. Se define, a cada uno, por sus carencias, por lo que no 
tienen. O, todos sabemos que para ayudar a su desarrollo necesitamos partir 
de lo que él tiene, de sus capacidades y no de sus carencias. En cierto modo, 
el sistema de solidaridad ontológicamente fundado sobre las carencias introduce 
en la esencia misma del proceso la imposibilidad de salidas. El hecho de entrar 
en los dispositivos no es una garantía para salir de ellos. 

En nuestro trabajo en los Compañeros de la Noche, y particularmente en las 
actividades de La Moquette, no se trata de promover un nuevo di spositivo con 
marca sino de algo mucho más profundo: marcos de referencia, formas de 
razonamiento más acordes con la naturaleza cultural. 

Nuestro entramado cultural es lo que se denomina en matemáticas inversión: 
lo que estaba en el margen se desplaza hacia el centro y a la inversa. En el 
centro del trabajo social se encuentra la entrada en los di spositivos, mientras 
que la relación con la persona se encuentra en el margen. El entramado para 
nosotros, la inversión, es poner la relación en el centro de nuestro trabajo y 
decir que los dispos itivos no tienen razón de ser si no existe relación entre ellos 
y las personas y éstas con las otras personas. Los dispositivos separados, sin 
relación entre ellos, pierden su sentido. 

Los poderes públicos han puesto en marcha una gran di vers idad de dispositivos 
muy compleja . La complejidad, la diversidad, la diferencia son centrales. La 
unidad es el margen. Así se traduce: recorto al individuo en parcelas, 
determino sus neces idades y, además, creo di stintas categorías de exclusión, 
modelos para los cuales organi zo di spositivos propios e independientes para 
cada categoría. El individuo no tiene más que entrar all í. Debe hacer las 
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parcelas correspond ientes a cada neces idad y gastar una energía fonnidab le 
para vo lver a organi zar todos los dispositivos. Para que la complej idad de los 
dispositivos fu ncione, es necesaria la unidad en cada individuo. Cada vez que 
se presenta al dispositivo, está obligado a contar su proyecto de vida. Pero 
¿cómo hacer para alcanzar esta unidad profunda en una vida totalmente rota, 
desestructurada, di spersa? ¿Cómo utilizar todo lo anterior para que los 
múltiples dispositivos pensados en términos de categorías para potenciar al 
individuo, puedan serv ir a cada individuo en su dignidad , su integridad, su 
identidad, su hi storia, en una palabra , su realidad personal? 

Para nosotros la respuesta vendrá de la inversión: en lugar de partir de la 
categorización de los individuos en fu nción de sus necesidades, de sus 
limitaciones, se precisa partir de aq ue llo que son personalmente organizando 
el desarrollo a través de su creatividad potencial. Estructurar la personalidad 
en el interior para mejor actuar en el exterior. Desarrollar lo que nosotros 
ll amamos e l derecho a una interioridad. 

Aquí reposa el eje sobre el que nosotros hablamos en nuestro trabajo cotid iano: 
llegar a ser más y mejor. Esto vale tanto para los que vienen a La Moquette como 
para los 6 trabajadores sociales (educadores, asistentes sociales, animadores) 
que ejercen en La Moquette. 

Pedro Meca 
Director 

Siempre que el autor ut ili za el concepto tTabajo o trabajador soc ial se refiere indistinlamente 

a trabajo/educación socia l o educador/educac ión social. (Nota del editor.) 
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