El individuo frágil en el pensamiento socialista…
Usted ¿qué sabe de la maltratos de los ancianos ?
[Traducción de « La maltraitance des personnes âgées vulnérables »
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2030]

Un tema de reflexión sobre el individuo. Es un tema del que se habla poco en el
movimiento obrero. Conviene decir que, al igual que la reflexión de igualdad hombre / mujer
tardó en imponerse, la violencia hacia las personas de edad dependientes es marginada,
incluso tabú. Las razones son diversas, pero entre ellas, puede que este tema nos remita al
porvenir de cada uno de nosotros y nos incomode. La cuestión de la muerte que es
ampliamente evacuada en nuestras sociedades pone un velo opaco sobre este período de la
vida que la precede. Mirar el maltrato de las personas dependientes es también desgarrar este
velo. Es espantoso.
El maltrato activo o voluntario de las personas de edad permite a las y los que lo
practican rechazar a las personas dependientes fuera de la humanidad y no tener que sostener
la imagen de su propio futuro. No se trata aquí de escribir a propósito de las personas de edad
en la sociedad y las problemáticas relacionadas con la edad. Recordemos que les toca a las
personas de edad ellas mismas expresarse sobre las discriminaciones que sufren y a todos
nosotros apoyarlas en sus luchas como en todas las luchas por la emancipación.
Sin embargo trataremos de la problemática general de la edad previamente a nuestro
tema principal. Éste contextualiza la cuestión del maltrato de las personas de edad y hace que
lo tratemos de modo diferente del maltrato de otros públicos vulnerables, niños jóvenes o
algunas personas minusválidas. El tema central es el de reflexionar sobre un fenómeno
macizo, que toca a personas que son vulnerables y a veces ni siquiera pueden expresarse sin
intermediario. Nuestro propósito es el de las personas de edad vulnerables.
¿ Qué es una persona de edad ? En el "mercado laboral ” somos séniores, según ciertos
economistas, a partir de los 37 años. La mayoría de las veces (como para el ANI1 de 2005) es
la edad de 45 años que nos hace caer en el campo de sénior. Esto puede hacer sonreír respecto
a una esperanza de vida que es mucho más importante. Pero de facto esto impacta sobre el
conjunto de nuestros comportamientos y de la mirada que tenemos sobre nosotros mismos en
función de nuestra edad. Incluso evocar el término de sénior, de asalariado de edad, descubre
una sociedad, donde primero se segmentariza a la población y en segundo lugar
estigmatizamos todo lo que no reenviaría la imagen de la persona ideal.
Sería muy difícil por otra parte definir a un tipo de persona ideal. La persona que tiene
más de cuarenta, cincuenta años tiene el defecto además de ya no ser bastante joven. ¡ La
persona joven, ella, tiene el defecto en nuestra sociedad popular de ser joven y de plantear
múltiples problemas, la inmensa mayoría imaginarios ! ¡ Para resumir habría que ser joven
sin ser joven, pero sobre todo no ser viejo! La edad es también una mirada y una percepción
social que en Occidente remite cada vez más, a una imagen negativa, paradójicamente, a pesar
de su propio envejecimiento generalizado.
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ANI (Acuerdo Nacional Interprofesional )
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Ser una persona de edad es pues ante todo un convenio o una lectura social. Somos
siempre la persona de edad de alguien. El único enfoque científico es el, médico, el que
comprueba en efecto, que a partir de los 85 años por término medio, aparte de patologías
particulares, fisiológicamente hay modificaciones que hacen caer a los individuos en lo que
los geriatras nombran la edad provecta. El esqueleto más frágil, impone objetivamente parar
la mayoría de las actividades físicas a riesgo (carreras, marchas rápidas, bicicleta ). Esta
disminución física impacta en consecuencia todo el funcionamiento del individuo, e incluso
puede afectar consecuentemente la actividad intelectual.
Por otra parte, sobre el plan intelectual, justamente y en oposición a las ideas recibidas,
estudios demuestran que: - a edad igual viejos americanos aprobarán menos muchas pruebas
de matemáticas y de lógicas que jóvenes americanos, mientras que viejos chinos tendrán los
mismos resultados que los jóvenes chinos.
Es el entorno cultural y la imagen del viejo que remite y construye la sociedad que
forma la diferencia. Fuera de patologías y con actividades diversas, la plasticidad del cerebro2
hace, que con la edad el envejecimiento impacta sobre la inteligencia, ésta utiliza y crea otros
caminos. Mentalmente, si la persona queda activa, en términos de deseos, de gustos, de
inteligencia, el envejecimiento no es un debilitamiento. Esto incluso puede ser al contrario
una ventaja, a causa de la acumulación de las experiencias. El más poderoso de todos los
maltratos es relativo a la sociedad y en alguna parte fuentes de todos los demás.
La mirada y el lugar concedido a los viejos son importantes, y si no hay ninguna
preocupación por ser negro, árabe, homosexual, viejo, la manera de cualificar a la persona con
un cierto tono plantea problema. Así es cuando se dice: " el árabe ", " el judío ", " el viejo ".
No es la palabra el problema sino el pronombre que simplemente no designa un hecho sino
que acentúa una diferencia. En efecto la sociedad difundiendo la idea de que el
envejecimiento es ir hacia un estado "menos bien", general y no sólo un debilitamiento físico
implica realmente que mentalmente y físicamente muchas de las personas que envejecen se
amoldan a esta imagen del debilitamiento y lo amplían, incluso lo producen en parte.
Nombramos esto: el efecto Pigmalion.
En conclusión de nuestro previo: la reflexión sobre un cambio radical de la sociedad y
de los informes de producción debería tomar en consideración el envejecimiento macizo de la
población (hoy en Occidente, en Japón, en China, pero mañana sobre todo el planeta) y sus
consecuencias. El sindicalismo revolucionario (pero más ampliamente el conjunto de los
enfoques socialistas) que se considera portador de un proyecto de una sociedad democrática,
de y en el trabajo, también debe pensar en la contradicción de la jubilación asalariada en
ausencia de la explotación capitalista3.
El maltrato de las personas de edad
Después de esta entrada en materia, queremos subrayar la problemática del maltrato de
las personas de edad vulnerables. Para asegurar nuestra presentación, es importante precisar
que distinguimos el término de violencia del de maltrato. Una persona de edad que golpea a
un sanitario, es un acto de violencia. Un sanitario que golpea a una persona de edad, o no de
edad, en capacidad plena de responder, de alertar, también es un acto de violencia. Un
sanitario que golpea a una persona de edad que es en condiciones tales, que no puede,
defenderse, o alertar, o bien alertar pero no ser creída o escuchada, es un acto de violencia,
por supuesto, pero se va a nombrar más específicamente maltrato. En la definición del
maltrato, hay una noción, más amplia que la de la violencia es que el público víctima es frágil
2

Particularmente el enfoque epigenético que cuestiona la dicotomía básica innata /
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o vulnerable. Es por eso que se va a hablar de maltrato también para los niños o algunas
personas en situación de discapacidad. Por ciertos aspectos, este maltrato recuerda al de los
minusválidos, y los niños jóvenes pero no totalmente.
El término de maltrato es más amplio que el de violencia porque forzosamente no es
relacionado a la acción de un individuo o de un grupo de individuos, y no es obligatoriamente
voluntario, o incluso concientizado por los autores4. A nivel internacional el maltrato es
clasificado en siete familias que distinguen lo que es activo y lo que es pasivo. El maltrato es
también clasificado en tres niveles.
Las diferentes formas de maltratos de las personas de edad vulnerables.
Las siete familias de maltrato son:
- primero las violencias físicas, o sea los golpes, la tensión abusiva5, mordeduras,
pellizcos, quemaduras, ataduras, cuidados bruscos sin información o preparación6, no
satisfacción de las demandas para necesidades fisiológicas, violencias sexuales, homicidio
(eutanasia no escogida por la persona).
- en segundo lugar las violencias morales / psíquicas, o sea los gritos, los insultos, el
silencio, los chantajes en todo género, las manipulaciones, la inferiorización, el abuso de
autoridad, los comportamientos de infantilización, el incumplimiento de la intimidad, las
órdenes paradójicas.
- En tercer lugar las violencias médicas y medicamentosas, por ejemplo el
embrutecimiento de personas para "simplificar" el funcionamiento de un servicio, de un
domicilio. Falta de cuidados de base, no información sobre los tratamientos o los cuidados, el
abuso de tratamientos sedativos o neurolépticos, defecto de cuidados de reeducación, dolor
no tomada en consideración. En cuarto lugar las violencias financieras / materiales, todo lo
que es robo, abuso, venta forzada, malversación.
- En quinto lugar, las privaciones / violaciones de derechos, o imponer tutelas o
debordarse del marco de la protección de los mayores o todavía construir una tutela aparte de
todo marco jurídico y médico. Limitación de la libertad de la persona, la privación del
ejercicio de los derechos civiles, de la práctica religiosa y filosófica, de los ocios de todo tipo.
- En sexto lugar, las negligencias activas, es decir toda forma de sevicias, abusos,
abandonos, faltas practicadas con la conciencia de perjudicar. Esto comprende las malas
organizaciones de un servicio de ayuda a domicilio o de establecimiento, del que los actores
son conscientes de los defectos de funcionamiento.
- Séptima y última familia : las negligencias pasivas, es decir las negligencias que
dependen de la ignorancia, del descuido de los allegados. Esto comprende las malas
organizaciones de un servicio, no concienciado, la ausencia de formación del personal, del
marco, la ausencia de información de las familias, de los ayudantes naturales.

4

Podríamos hablar de maltrato social o como lo notamos de opresión si nos inspiramos en
trabajos feministas.
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La tensión es por ejemplo el hecho de atar a una persona con sus sábanas para que no
deambule. Hoy los médicos que luchan contra el maltrato explican que la tensión es la
mayoría de las veces, además de atonante, contra-productiva y las estadísticas muestran que
las personas se hieren más, que favorece la dependencia. Algunos hasta evocan, la tensión
como una fábrica de enfermo encamado, fábrica lucrativa.
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Frecuentemente nos dicen que la evacuación manual de las materias fecales del recto está
vivida como una violación, porque a veces no se explica ni prepara.
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- Hay en general tres niveles admitidos en las formas del maltrato. Primero evocamos
los maltratos evidentes y conscientes que para el sentido común entrarían en el ámbito de una
condena jurídica y moral. En segundo lugar hablamos de maltratos por crisis, un servicio
desorganizado temporalmente por falta de personal, una hija o un hijo que bajo el efecto de la
cólera o de la tristeza abofetea a su madre. En tercer lugar hablamos de maltratos paradójicos,
se trata del conjunto de los maltratos que provienen de la bondad, de la voluntad de hacer
bien. Citemos como ejemplo a un auxiliar de vida que, en el domicilio, lo hace todo en lugar
de la persona, pensando hacer bien, y lo lleva así hacia una pérdida de autonomía todavía más
grande.

Una reflexión sobre el sujeto ineludible

Enumerar el conjunto de las familias de maltrato no indica sus amplitudes respectivas.
Un informe del 2011 del mediador de la república recuerda que en Europa existe una
explosión efectiva del maltrato financiero de las personas de edad, particularmente en el seno
de las familias y más particularmente en España, Italia y Francia. ¡ Otro informe7 de la OMC
del 2011 que concierne a la zona Europa8, indica que la tasa de maltrato de las personas de
edad9 dependientes podría alcanzar el 25 %! Más detalladamente cerca de 9000 personas de
edad son víctimas de homicidios en Europa cada año. El 2,7 % habrían sufrido maltratos
físicos, el 0,7 % violencias sexuales, el 19,4 % expresan haber vivido un maltrato mental,
psíquico o moral, y el 3,8 % una violencia financiera. A millones de personas les concierne
cada uno de los maltratos definidos anteriormente.
El fenómeno siendo ampliamente ignorado por el gran público es de una gran amplitud
y no debería ser subsidiario a una reflexión sobre el cambio social que sea reformista o
revolucionario, porque ésta puede ser portadora de un gran interés para esta problemática de
la misma alternativa social.
Es la visión de la persona que perdió su autonomía en el seno de nuestra sociedad que
queda por construir. El pensamiento revolucionario se construyó con un pequeño número de
"débiles ".
Es decir, el pensamiento socialista como liberal se construyó sobre el trabajador o el
individuo que en la mayor parte de su tiempo pasado sobre tierra es considerado como ser
autónomo. La discapacidad , la pérdida de autonomía son soportables porque minoritarias. El
enfoque que constituye el CARE nos permite una mirada totalmente diferente, donde la
noción de autonomía no es concebida sobre un modo binario (somos o no somos autónomos),
pero sobre un modo gradual y poli-centrado (somos más o menos autónomos y somos
totalmente dependientes unos de otros ).
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En general hablamos de personas de edad a partir de los 60 años. En cuanto a la pérdida de
autonomía, la sociedad debido a las fuentes de financiaciones diferentes habla de personas
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situación
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Reenviar a una situación post-capitalista la resolución de tal problema es absurdo. Se
trata de un problema central del mundo actual y por venir. Primero, afortunadamente, por
ejemplo, las víctimas del sexismo, del racismo, de la homofobia no esperaron la revolución
para luchar aquí y ahora sobre las problemáticas que encontraban . En segundo lugar, el
maltrato de las personas de edad débiles , remite a problemáticas de explotación capitalista y
pues como otras explotaciones conviene combatirlas aquí y ahora, pero remite también a
problemáticas fundamentales (cualquiera que sea el modo de producción) y pues allí también
no hay ninguna razón de esperar para encontrar soluciones.
Pero esto debe ser completado por el hecho de que debemos diferenciar a las víctimas.
Las personas de edad no dependientes, pueden movilizarse contra el viejismo como otras lo
hacen contra el patriarcado o la homofobia. Sin embargo las personas de edad en pérdida de
autonomía son vulnerables, como ciertas personas en situación de discapacidad o niños
jóvenes y no pueden defenderse.
Es esta segunda categoría, creciente, que, debe ser tomada en consideración, en la lucha
aquí y ahora y en la perspectiva de una sociedad libre. En efecto, el adagio, " no me liberes yo
me encargo de eso " o la afirmación " la emancipación de las personas dependientes será la
obra de las propias personas dependientes " no son posibles.
- ¿ De las causas financieras al maltrato?
- Una gran parte de los maltratos se debe a la falta de financiaciones de la ayuda a la
dependencia. Ejemplos simples: ¡ cuando se acuesta (ayudar a meter en la cama) a una
persona a las 16h 30 y cuando se levanta a las 11 al día siguiente por falta de personales o de
organización es un maltrato! Del mismo modo cuando se dispone sólo de un cuarto de hora
para ayudar al aseo, porque la financiación es para un cuarto de hora, allí aún estamos en una
situación de maltrato. Este maltrato, que por añadidura culpabiliza una parte de los asalariados
y les obliga a ser voluntariado y asalariado (porque estos asalariados se quedan aparte de los
horarios de trabajo más tiempo que previsto) y niega los derechos de los asalariados, es un
maltrato organizado por el sistema que quiere cada vez menos volver a distribuir de la esfera
de la producción hacia la de la ayuda a los más débiles. Ídem, es necesario anotar que la crisis
económica que toca una parte de Europa podría explicar que en el seno de las familias el
maltrato financiero estalla hacia los más débiles. No son tan raros los testimonios de los
auxiliares de vida a quienes las familias reprochan o reprocharon ocuparse demasiado bien y
mantener en vida a la persona de edad. La espera de la herencia, hasta modesta, ya no es tabú
en algunos casos.
- Una parte de la lucha contra el maltrato de personas de edad pasa por una lucha de
mejoramiento de las condiciones de trabajo de los asalariados de los diferentes servicios. Esto
significa un aumento de las financiaciones de las horas por la ayuda a las personas de edad en
pérdida de autonomía. Debemos luchar contra la idea de una cuota que iría a los seguros
privados. La única pregunta acerca de este tema es: ¿ hace falta una quinta rama de la
Seguridad Social para la dependencia, o simplemente quedarse sobre la rama del seguro de
enfermedad? Recordemos que la vejez no es una enfermedad en sí y toda dependencia es un
síntoma y una consecuencia de una enfermedad.
- La nueva distribución debe hacerse hacia las más débiles de una sociedad. Un mejor
reparto de las riquezas también sería esto. El maltrato de las personas de edad es el resultado
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entre otros, no de la baja en este caso, pero del no suficiente aumento de los presupuestos
globales de los consejos generales para el APA10
- El efecto tijera
- Otra consecuencia del mundo actual es lo que nombraría el efecto tijera de la
dependencia. De un lado la medicina progresa muy rápidamente y hay un aumento de la
esperanza de vida y pues la vida es prolongada, a veces excesivamente. La misma medicina, o
más bien ciertos médicos , especialistas, cirujanos, los laboratorios, se hacen rentas de
situación del aumento de la dependencia. Hay un interés financiero de algunos de estos
actores del crecimiento de la dependencia de las personas de edad.
- Por otra parte el hecho de que las mujeres trabajan mucho más afuera desde hace
sesenta años (además de las actividades en el seno del domicilio) hacen que hoy son
recuperadas por este desgaste suplementario y alcanzan a los hombres en términos de
patologías relacionadas al trabajo, a los comportamientos adictos (deportes, alcoholes,
tabaco). Esto aumenta mecánicamente el número de personas dependientes. La intensificación
de la productividad en todos los sectores desde hace años, la subida de la precariedad y de las
desigualdades, hacen que la esperanza de vida en buena salud comienza a bajar para el
conjunto de los antiguos trabajadores11.
- Esto sumado al hecho escrito anteriormente que la medicina con tarificación, los
laboratorios farmacéuticos, EPHAD, fabrican con sentido completo del término,
- " viejo dependiente " porque esto rende12, hacen que automáticamente, el fenómeno de
la dependencia va a crecer muchísimo.
- Esperanza de vida que aumenta, esperanza de vida en buena salud debilitada da una
probabilidad más grande de sufrir del maltrato, si no en valor relativo, por lo menos en valor
absoluto, por este simple hecho. Una sociedad que, frente al envejecimiento en mala salud
programado, no pone enfrente los medios va a producir un desarrollo de todas las formas del
maltrato.
- Hay que reconocer que el maltrato físico y psíquico es menor en los establecimientos
que a principios de los años 2000. Los ejecutivos son mas formados y sensibilizados con este
tema. EL ANESM o el FNG13 producen mucho material didáctico. Al mismo tiempo estos
ejecutivos se niegan a menudo a admitir o solamente a medias palabras, los abusos de tutela,
los abusos de psicótropos, ciertas tensiones14, como maltratos. Estas formas de maltrato son
incluso a veces institucionalizadas, como las medicamentosas, la contención , o las
relacionadas a la consecuencia de la falta de personal o de la falta de formación del personal.
El maltrato financiero es también a menudo negado: " esto no es asunto nuestro " es el grito
del corazón de la mayoría de los profesionales o los vecinos interrogados.
Sin embargo médicos geriatras llaman la atención sobre el hecho de que implantar
organizaciones de servicios con buen trato no cuestan más caros a plazos en el
10

Subsidio para la autonomía pagada para remunerar a los auxiliares de vida (o de la
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Tal vez la esperanza de vida bruta
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Silence on frappe : De la maltraitance à la bientraitance des personnes âgées
(direction Yves Gineste) ; Animagine. 2007
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Agencia Nacional de la Evaluación y de la calidad de los establecimientos y los servicios
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de hecho pedir permiso para salir.
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establecimiento pero hay que tomar un poco de tiempo para formar a la gente y cambiar las
costumbres. Lo prueban a través de varios ejemplos. Desgraciadamente los establecimientos
que funcionan con un presupuesto ajustado no piensan poder cambiar. Con plantilla reducida,
a menudo no están en capacidad de inventar el detonante que permitiría cambiar sin costes
suplementarios. Un actor exterior a menudo es bienvenido para ayudar al cambio.

El individuo frágil en el pensamiento socialista

La restricción actual de los presupuestos de los estados plantea problema. Pero también
la rapacidad de algunos de los actores del médico y del farmacéutico. Son dos causas en
términos de producción del maltrato. El mundo económico en el cual vivimos es un factor
agravante del fenómeno. Sin embargo una de las principales causas de la producción y del
mantenimiento del maltrato es el hecho de que sea ampliamente “no pensado” por todos
nosotros. Esto va mas allá de la cuestión del capitalismo.
La cuestión del sujeto débil y del asco que puede inspirarnos tiene como consecuencia
la violencia contra este sujeto que es arraigada profundamente15. Somos testigos cada día16 de
que el amor y el rechazo no son incompatibles. La parte más grande del maltrato es intra
familiar. Es a veces relacionada con la falta de recursos pero no siempre. El maltrato intra
familiar (o en el domicilio) es el hecho primero del o de la cónyuge, que ya no puede más.
Luego esto proviene de los hijos que albergan o van a ver diariamente a sus padres
dependientes. Por fin puede ser los allegados, amigos u otros conocidos, y por fin los
auxiliares de ayuda a domicilio (sobre todo si no son bastante formados ).
El nivel de vida, los recursos financieros, no permiten resolver totalmente las
contradicciones y las tensiones que viven las personas próximas a la persona de edad
dependiente. ¡ Incluido con mucho dinero, el agotamiento está allí!
La persona enferma, desea quedarse en el domicilio, la otra no soporta más esta
presencia continua pero no se ve sola sin lo que era la otra antes. Contradicciones son fuentes
de tensiones y el amor culpable fuente de odio.
La prevención del maltrato necesita, por supuesto medios financieros, pero sobre todo
educativos de todos nosotros y de preparación para esta fase de la vida que será cada vez más
corriente y, hablemos claro, de la invención de otra cultura.
Nada seguro que el pensamiento libertario como el conjunto de los pensamientos
socialistas conciban la persona débil, la persona dependiente como fenómeno macizo.
Las personas débiles son vivas, viven mal, pero vivientes en nuestro mundo, porque
hay una mezcla de intereses. El capitalismo " de la salud " tiene interés en esta cantidad
creciente de enfermos y el cristianismo que inspira todavía ampliamente nuestra cultura
protege la vida cueste lo que cueste. Hay sinergia entre estos dos enfoques. Criticar este
enfoque capitalista y cristiano, no significa que el alargamiento de la vida no es un progreso,
sino que es el bienestar de las personas que cuenta y no los intereses que aportan: provecho
financiero de un lado, compasión del otro. La crítica del salariado nos alumbra sobre la crítica
del enfermo dependiente.
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Cuando encontramos a ayudantes naturales o familiares ( ver la película Amor de
Haneke )
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La resurgencia de un individualismo muy fuerte, o la construcción de un capitalismo
frío, hace que a menudo se oye alrededor de nosotros, " no me soportaría en este estado, habrá
que suprimirme ". La realidad es que muy raros son la gente atea o los creyentes que tienen
ganas de suicidarse. Si piensan en ello, rechazan siempre el momento, hasta que ya no pueden
pensar o decidir. La idea del suicidio frente a la dependencia es de facto una aporía, porque no
hay tiempo T, para concretarlo. Un sujeto que se hunde en la gran dependencia querrá (en
general) simultáneamente morir y continuar viviendo y piensa: " sufro, pero esperemos por lo
menos mañana... "
Ahora bien, si la eutanasia no nos choca, o por otra parte toda forma de suicidios, para
nosotros esto puede estar sólo en total conciencia y con un mínimo de retroceso o repetición
de la demanda. Nadie puede decidir en nuestro lugar de nuestra muerte o precipitarse sobre
nuestra primera demanda para morir para satisfacerla.
El maltrato de las personas de edad vulnerables es pues el resultado, también, de todas
estas contradicciones que preocupan a los que están "todavía en buena salud" al contacto con
los dependientes. Asco. Empatía. Simpatía...

Es urgente construir otra cultura

Qué vivamos en modo de producción capitalista o sobre bases radicalmente diferentes,
el lugar de las personas dependientes debe ser pensado y pensado en un marco de buen trato17.
No estamos seguros de que los movimientos revolucionarios del siglo pasado habrían
aportado una respuesta satisfactoria, en el respeto de la humanidad tal como la concebimos.
La tendencia eugenista de los movimientos obreros de los años 1920/30, dejaba poco espacio
a las personas débiles. A menudo intercambiando con personas nacidas en África
subsahariana y quienes trabajan en Francia en este campo, ellas18 evocan que la cultura
africana venera mucho más a la persona de edad. Algunas afirman que ésta es sagrada. Las
personas de edad en África tienen (60 años - 70 años) y hay muy pocas más allá de esta edad.
Trabajan hasta la muerte o la incapacidad total de hacerlo. Para estos auxiliares de vida, son a
menudo gritos del corazón de personas que comparan las solidaridades familiares y lugareñas
(o de barrio) en ambos contextos y no comparan la solidaridad vía el estado. Hay también una
parte de idealización del "país". La relación con los viejos será fuertemente impactada en
África, en Asia, en América del Sur, como en Europa, por el desarrollo de la cultura que
acompaña al capitalismo (consumismo, individualismo) en el siglo próximo con sus buenos y
malos aspectos.
Anotemos que la profesión de auxiliar de vida está en Francia tocada por un cierto
racismo que les atribuye cualidades innatas diferentes a las negras, a las blancas, a las
magrebíes. Con estereotipos de ciertos responsables de sectores que piensan, que las negras
son mejor para tal tipo de viejos, las blancas para otros tipos.
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Bien entendemos que el buen trato no es lo contrario del maltrato, ni de la benevolencia o
de la caridad, sino completamente el respeto del individuo humano.
18
Las auxiliares de vida son al 90% mujeres
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Una broma de mal gusto existe, dice " si no hubiera extranjeros no habría racismo ". La
cosa es la misma para las personas de edad dependientes. Su presencia maciza perturba una
sociedad que no pensó en un lugar para ellos. Hay una subida efectiva del viejismo y un
pensamiento confuso o subyacente , pero que poco a poco toma forma oral. Se expresa bajo
expresiones tales como: " para qué sirve vivir en este estado " y " nos cuestan caros " o
todavía " hay que dejar lugar a los más jóvenes ". Pero así como para la inmigración, hay que
hacer el mismo trabajo que consistió en mostrar la riqueza de la aportación de nuevas
culturas, es decir, inventar y poner por delante, la riqueza que producen las antiguas
generaciones, incluso cuando son totalmente en perdida de autonomía.
La pérdida de autonomía no es la pérdida de humanidad. La humanidad se enriquece de
su diferencia y esto en oposición total con lo que pensaban los movimientos socialistas
anteriores a la segunda guerra mundial, todos muy influidos por la eugenesia. De manera
trivial podemos tomar el caso de la ceguera. Nadie desea ser ciego, todo el mundo está de
acuerdo para encontrar tratamientos contra las diferentes patologías. En cambio el hecho de
que se haya integrado a los ciegos, o los sordos como otra cosa que seres maléficos o personas
dependientes permitió desarrollar conocimientos, tales como el braille, el lenguaje de signos,
que enriquecen la humanidad y subsidiariamente todos los humanos de culturas más extensas
pero igualmente nos hacen más fuerte en la definición de lo que es un ser humano.
La autonomía es una estafa, un enfoque ideológico, que nos impide pensar en la riqueza
de las personas llamadas dependientes. Exageremos: si personas en EHPAD son incapaces de
llevar comida a su boca, las personas llamadas normales, autónomas, soltadas en la
naturaleza, incluso la naturaleza fecunda, serían incapaces de sobrevivir, de alimentarse y
resguardarse son mayoritarias en nuestras sociedades.
La evolución de nuestro campo de la humanidad (lo que entendemos por la humanidad)
incorporó a medida de la historia: los esclavos, las mujeres, las etnias diferentes, los niños, las
personas minusválidas. Perseguir este camino va a permitir de, si se lucha por, integrar a las
personas de edad dependientes. Y este crecimiento, esta negativa del maltrato, porque el otro
forma parte de la humanidad, modificará por capilaridad nuestra sensibilidad y por
consiguiente nuestra riqueza. En primer lugar, las y los que cada día trabajan con de las
personas dependientes, se enriquecen y difundirán esta cultura.
Pero sin que esto sea totalmente disociado, la técnica, permite también aumentar esta
riqueza. El invento del braille o del lenguaje de signos, que por cierto es más relacionado a la
aceptación del otro, que verdaderamente a un invento tecnológico es un ejemplo. Anotemos
que el ejemplo más sorprendente es el de Stephen Hawking. Este científico habría debido en
ausencia de la medicina moderna haber muerto desde hace tiempo. Pero sobre todo y lo que
de manera alucinante no viene a la mente de nadie es que aporta una riqueza evidente por
estas ideas (en equipo por supuesto) a la ciencia y a la humanidad mientras que es de un nivel
de dependencia física extremadamente elevado 19. Este ejemplo nos muestra, que el buen
trato, la lucha contra el maltrato, el hecho de tomar en consideración al individuo en la
humanidad, podría ser multiplicado y aumentar considerablemente nuestra 19 riqueza
colectiva.
¿ Cuántos centenas de millares de seres humanos en nuestros morideros sobre tierra no
son escuchados mientras que todavía pueden balbucear, mientras que Stephen Hawking ni
siquiera es capaz de guiñar el ojo Porque hay sufrimiento y ausencia de expresión aparente (y
de ayuda a esta expresión) hasta negamos que estas personas sean capaces de pensar y de
aportarnos mientras que todavía tenemos el contraejemplo más flagrante delante de nosotros.
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¿ Para un individualismo social?
La cuestión del maltrato de las personas de edad vulnerables nos remite pues en el lugar
del individuo en la sociedad. Ni estado, ni familia que no sean escogidos, habría dicho
Bakounine. Si el estallido de los clanes y de las tribus, hacia la familia mononuclear fue un
progreso, la familia puede también ser un freno a la liberalización del individuo. Confundimos
demasiado a menudo el individualismo y la importancia creciente del individuo libre en
nuestras sociedades. El primero para nosotros es negativo. Es la atomización y la sumisión de
todos en el mercado fetichizado. El segundo es un progreso, es la emancipación del individuo
con relación a los grupos diversos. Sin embargo, en una sociedad donde los individuos
frágiles son muy numerosos, como se entienden sus lugares en los colectivos ?
Entre estos colectivos, hay una familia. Hoy la posibilidad de escoger tener o no hijos,
puede implicar una lógica cierta a la obligación de alimentos hacia sus descendientes. En
cambio, no escogemos a sus hermanos y hermanas ni a sus padres. La obligación de alimentos
hacia sus ascendientes está a menudo mal vivida. La obligación de alimentos (en el marco
jurídico) está mal vivida porque obligación y hay o no amor entre ambas generaciones. Esta
obligación legal, acompañada por obligación moral (relacionada a la cultura y/o la religión),
ya que es obligación es una fuente importante de maltrato hacia las personas de edad.
La solidaridad familiar, como la solidaridad amistosa, debe ser posible evidentemente,
pero complementaria a una solidaridad social: el conjunto de los individuos es solidario del
conjunto de los individuos. Los individuos sin hijos con sus contribuciones (cuotas sobre el
salario, los impuestos) participan tanto como los padres en la financiación de la educación
nacional. Para nosotros, aunque habría que ir más allá del marco estatal, es un modo de
funcionamiento solidario que defendemos. Por qué los hijos, los que quieren o no a sus padres
, deberían ser obligados a participar financieramente de manera suplementaria a otros activos.
¿ Por qué los asilos para ancianos, hasta públicos, por qué la ayuda a domicilio hasta
importante, impactan más a los hijos de los padres dependientes que a otros activos? Incluso
cuando los hijos quieren a sus padres y recordemos: ¿ por qué deberíamos querer a nuestra
familia? - esta obligación legal y moral aquí, más o menos religiosa en otro lugar, conduce al
rechazo del otro y en consecuencia a una u otra forma de maltrato. La culpabilización de la
generación de los viejos activos o jóvenes jubilados por la sociedad, sobre el estilo " la familia
es la célula de base de la sociedad, es aquí dónde deben primero ejercitarse las solidaridades ",
conduce a la frustración y la exacerbación de las tensiones. Esta generación, que cuenta y
calcula sus años de esperanza de vida en buena salud tiene ganas con razón de sacar provecho
de eso y de gozar del tiempo que le queda. El materialismo, es decir la conciencia que hay
sólo la materia en el tiempo presente, se traduce también a veces por un comportamiento
consumerista que abandona a los seres próximos. No tenemos que juzgar o poner una moral
sobre estos individuos. Pero hacerles contar con el peso de la generación que se va, en el
marco limitado de las solidaridades familiares es una fuente importante de los maltratos.
La familia protege tanto como encierra y pocas cosas salen de eso. Más allá de las
violencias físicas directas, efectivas pero minoritarias, son sobre todo en el seno 10 de la
familia violencias afectivas, chantaje al abandono, chantaje de la extorsión. A menudo
tenemos testimonios de auxiliares de vida, describiendo a personas de edad casi encerradas en
el chantaje y quienes viven como en prisión, pero les suplican (a las auxiliares a domicilio
testigos) no decir nada sobre esta situación. Son los mismos procesos que en las violencias
conyugales, con además, el hecho de que las personas a menudo ya no pueden moverse.
Pensar en el individuo, desarrollar el individualismo social, es prevenir a largo plazo
maltratos.
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Conclusión

Si no hacemos esto: inventar esta nueva cultura o el individuo cualquiera que sea su
estado físico y mental es soberano en sus elecciones e inscrito en una solidaridad social
(sobrepasando los marcos estatales y familiares, laborales, municipales). La única barrera
protectora actual de las personas dependientes es la del interés del capital farmacéutico para
guardar vivo cajas registradoras y el fondo judeocristiano (caritarismo) del que conocemos
sus límites.
Los libertarios que piensan mucho sin embargo en el individuo, piensa en él, en general
según los tipos clásicos: infancia luego trabajador activo en el colectivo. Esta ausencia de
mirada sobre el inactivo viejo (inactivo según los criterios tradicionales) de duración larga
conduce a callejones sin salida. El primer callejón sin salida es que, mientras la sociedad es
capitalista, la respuesta es simplista para los revolucionarios clásicos, le toca al capital pagar
para las personas débiles, sin tomar en consideración que la falta de dinero no lo es todo. El
segundo callejón sin salida es que, en otro futuro a- capitalista, una sociedad laboral
democrática sin reflexiones sobre este tema y sobre las bases puestas antaño por el
movimiento obrero, estaría tentada de resolver el problema del maltrato de las personas de
edad vulnerables con la supresión de la causa del problema.
Es por esto y porque luchamos contra las ideologías religiosas (la moral) y capitalismo (
la propiedad), porque nos es indispensable pensar en la riqueza social, social y económica,
que aportan los y las que están no sólo afuera del trabajo, sino también afuera de toda
autonomía19 clásica. El maltrato de las personas de edad será combatido por la educación, por
la difusión de una nueva cultura, al difundir la idea, que " no se guarda a los viejos por
compasión o por deber ", sino más bien porque forman parte de la riqueza del colectivo
humano, y porque siguen siendo humanos20.
Cyrille Gallion

19

Apuntemos que el pensamiento proudhoniano (entre otras cosas) recuerda que el trabajo
individual no existe y que el enfoque de las feministas a propósito del CARE valoriza el
hecho de que la independencia no existe, que toda sociedad es por definición lazos de
interdependencias
20
Leer simplemente el librito : Christophine centenaire aux poings serrés
Petrarque 2009
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