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Resumen

En la reconstrucción que la ponencia hace de la ciudadanía se aprecia una cierta

inclinación por el individuo ante el desengaño de lo social, lo público, lo común y

colectivo, como si la convivencia fuera solamente un juego entre (intereses de) individuos

y de ese juego emergiese necesariamente lo común, lo público. Reconstrucción de la

ciudadanía, pues, desde la ética, no desde la política. Ítem más: desde el interior del

individuo, a modo de un afloramiento de su potencial genuino, de sus capacidades. Que

son muchas y muy buenas, originales y creativas. Mucho hay de sentimiento -de

añoranza, de retrotopía- en este interiorismo. Nuestra propuesta es diferente.
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1. Es de sobra conocido que A. Giddens (2004) interpreta la llegada y el desarrollo

del mundo moderno en base al desplazamiento que se produce entre el espacio y el

tiempo, lo que significa que la actividad humana, vinculada en la sociedad tradicional a

escenarios naturales de presencia e inmediatez, se despliega en la modernidad en base a

una serie de procesos y mecanismos de desanclaje que, a su vez, van seguidos y

acompañados, inexorablemente, de otros análogos de reanclaje -procesos de

institucionalización de la vida social, en el caso de la modernidad. Intervienen, por tanto,

en el proceso de diferenciación de la actividad humana, según este autor, mecanismos de

desanclaje, que despegan las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción y

las reestructuran en indefinidos intervalos espaciotemporales (32), y otros de reanclaje,

que llevan a cabo la reapropiación o disposición de las relaciones sociales desvinculadas

para relacionarlas con las (nuevas) condiciones de tiempo y lugar, aunque sólo sea parcial

y transitoriamente (81). Por esta vía explica el autor de referencia el paso de la sociedad

tradicional a la vida moderna y, por esta vía, podríamos nosotros explicar el paso de la

modernidad a la postmodernidad.
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Por el camino, en el trayecto entre anclaje y reanclaje, suceden muchas cosas, al menos

dos importantes para nosotros: una, que muchas de las prácticas y dinámicas sociales

entran en un proceso inevitable de reconfiguración, reconstrucción, y también de

reconceptualización, y otra, que ese tránsito requiere un cierto nivel de fiabilidad o

confianza, que va más allá de la mera comprensión cognitiva o dominio de los procesos

y conocimientos en los que se basan, pues está conectada a transformaciones y

recombinaciones del tiempo y del espacio; en la sociedad moderna, esa fiabilidad lo fue

respecto de señales simbólicas y sistemas expertos, ambas entidades abstractas -no

individuos-, que conformaban y gestionaron los entornos sociales, institucionales, en que

vivíamos. Precisamente la pérdida progresiva de fiabilidad en los mecanismos de anclaje

de un tiempo y lugar dados, de unas determinadas formas de vida, se ve como un síntoma

de inicio de un largo proceso de desanclaje y consiguiente reanclaje. Y a nadie se le oculta

que algo de esto nos podría estar pasando a nosotros en lo que hemos dado en llamar

postmodernidad; nadie niega, por ejemplo, la instalación en el quehacer y en el contar de

la vida, desde hace ya un largo tiempo, de un cierto grado de desconfianza en las

instituciones de la modernidad.

2. Pues bien, cuando el proceso de reconstrucción de las formas de vida, que

decíamos que inexorablemente se activa al entrar en zozobra los anclajes de una

determinada época, se hace mirando de reojo hacia el pasado, es cuando se habla de

retrotopía (Bauman, 2017), que no es la vuelta al pasado “tal cual” sino un futuro

proyectado desde un pasado mejorado, una especie de “regreso al futuro”, algo, en todo

caso, siempre complicado; en términos de Z. Bauman, un intento por “reconciliar, por fin,

la seguridad con la libertad” (18-19).

De forma análoga a como lo hizo A. Giddens, este autor también se fija en la ampliación

de escala que sucesivamente ha conocido la unidad política encargada de gestionar la vida

colectiva en cada momento -“sucesivas elevaciones del nivel de integración social”, dice

Bauman, cada vez más abstractas y difícilmente inteligibles y manejables por la lógica

local del ser humano, elevaciones hechas posibles por el desarrollo de los medios de

producción y de comunicación- para explicar el punto de desconcierto en el que nos

encontramos en un momento en que dicha unidad política presenta su mayor escala, pues

por primera vez no podemos acudir “al mecanismo del nosotros contra ellos” para

gestionar una colectividad de dimensiones universales. Desconcierto que nos lleva, ante

la incapacidad institucionalizada, a replegarnos sobre nosotros mismos, a retrotraernos, a
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revirar sobre nuestros yoes y sus bondades ingenuas y creativas, en busca de la necesaria

e inevitable identidad. Punto de desconcierto, por no decir de no retorno que,

paradójicamente, nos hace retornar hacia lo más prístino de nosotros. Retrotopías, diría

Bauman. Planteamientos y realidades, discursos y sentimientos retrotópicos, pues estos

virajes al fondo del yo rezuman emociones, afectos y sentimientos.

3. En la reconstrucción que la ponencia hace de la ciudadanía -precisamente en

momentos no ya de deslocalización de las formas de actividad humana sino de

desterritorialización de la política y de la vida, o sea, de máximo

desplazamiento/desvinculación espaciotemporal, inducido por una tecnología que

transformó los modos y formas de producción y de comunicación, lo que hace pensar en

la conveniencia de unidades políticas de gestión de la vida colectiva de máxima escala-,

se aprecia una cierta inclinación por el individuo ante la disociación que advierte “entre

el sentido de una actividad para la sociedad y para quien la lleva a cabo” (Bernal Guerrero,

Gozálvez Pérez y Burguet Arfelis, 2017, 8). Una vuelta al individuo, ante el desengaño

de lo social, lo público, lo común y colectivo, como si la convivencia fuera solamente un

juego entre (intereses de) individuos y de ese juego emergiese necesariamente lo común,

lo público. Por más que dice entender y escribe que “la noción de ciudadanía nos remite

a la imagen de un dominio interrelacionado entre la acción individual y la acción

colectiva”, a renglón seguido hace pivotar la integración social sobre “el pensamiento

ético y transformador de los ciudadanos, desde una adhesión sentimental. De ello depende

la vertebración social” (12). Reconstrucción de la ciudadanía, pues, desde la ética, no

desde la política. Ítem más: desde el interior del individuo, a modo de un afloramiento de

su potencial genuino, de sus capacidades. Que son muchas y muy buenas, originales y

creativas. Mucho hay de sentimiento -de añoranza, de retrotopía- en este interiorismo,

que la última parte de la ponencia reorienta de algún modo y hasta corrige en alguna

medida. Al menos, así lo entendemos nosotros y en esta dirección va nuestra siguiente

reflexión y propuesta.

4. El debate entre lo público y lo privado, en cuya intersección sitúa acertadamente

la ponencia el interrogante “qué educación ética y para qué ciudadanía”, ha sido

planteado, en nuestra opinión, en sus términos precisos por Hannah Arendt y Emmanuel

Lévinas, dos buenos representantes del pensamiento político y ético de nuestro tiempo. Y

es curioso observar cómo ambos autores, por distintos caminos y desde puntos de partida

diferentes, una desde la política y otro desde la ética, llegan al mismo destino en dos
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aspectos: uno, que la educación moral y la educación para la ciudadanía confluyen y se

requieren mutuamente, y dos, que ambas, concebidas para el buen funcionamiento de lo

público, necesitan “de la formación, mantenimiento y conservación de la privacidad si

realmente pretenden ser efectivas” (Sánchez Rojo, 2016, 136).

Esto significa, en un foro que se autodefine precisamente como reflexión sobre

educación, que lo que ahora procede es interpretar esta situación en términos educativos,

o sea, indagar las formas como entender la privacidad del sujeto de manera que sea

susceptible de preservación, fomento y desarrollo desde coordenadas educativas.

Coordenadas que vayan algo más allá del reconocimiento explícito de algunos principios

básicos, necesarios e imprescindibles, por supuesto, pero insuficientes. Lo que estamos

pidiendo(nos) es una lectura del problema desde la teoría de la educación, una

interpretación pedagógica del inexorable hecho -y derecho- ciudadano. A ello vamos, con

dos reflexiones que deberían leerse (si se pudiera) simultáneamente.

a) Es un error -error pedagógico por antropológico, diríamos-, hacer pivotar, a

estas alturas de la historia, la reconstrucción, reconceptualización de la

ciudadanía exclusivamente sobre el individuo, por más reconocimiento

individual que se haga de sus derechos universales, incluida la reinterpretación

de sus hábitos y costumbres en términos ético-cívicos. Es un error eludir la

responsabilidad que corresponde a los Estados y su compleja red institucional,

también en este terreno de nuevo pantanoso en nuestros días, con

independencia de la escala en la que nos situemos, y hacerla recaer

prioritariamente -no ya exclusivamente- sobre las espaldas con frecuencia

desvalidas del sujeto, operación que suele terminar en autoculpación y

soledad. Traigo a colación en este punto un texto de Thimothy Snyder (2015):

Quizá nos imaginamos a nosotros mismos como rescatadores en una catástrofe
futura. Pero si se destruyesen los Estados, si se corrompiesen las instituciones
locales y si los incentivos económicos nos orientasen hacia el asesinato, pocos
de nosotros nos comportaríamos como es debido. Apenas hay razón alguna que
nos induzca a pensar que somos éticamente superiores a los europeos de las
décadas de 1930 y 1940, ni que somos menos vulnerables a ideas como las que
Hitler tan eficazmente promulgó y llevó a la práctica (citamos por Bauman,
2017, 24).

Es un error prescindir o minorar la necesidad de actores sociales, más aún en

momentos de ampliación de escala en la gestión social y política de las

colectividades, por mucho que se haya instalado en el imaginario colectivo,

con fundamento, el principio de la desconfianza en las instituciones. El propio
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Bauman (159) remite en este punto a la petición que hizo el papa Francisco,

en la entrega del Premio Carlomagno, “… de crear instancias… reconstruir el

tejido social… crear coaliciones… culturales, educativas, filosóficas,

religiosas… capaces de defender a las personas…” Es un error abordar estos

fenómenos complejos, también políticos y sociales, en base a procesos de

individualización, con el consiguiente riesgo de dilución de responsabilidades

institucionales y sociales. Corresponde a la sociedad tejer la trama que haga

posible el hábitat adecuado a la vida colectiva, común y pública, la otra cara

de cualquier proceso educativo. Y ahí la pedagogía, y concretamente la teoría

de la educación, tiene también su tarea y su presencia.

b) No quiere ello decir, sin embargo, que reneguemos del sujeto y de la

responsabilidad personal, tierra donde la teoría de la educación tiene por

costumbre refugiarse, por encontrarse más cómoda. Aunque nuestra propuesta

no irá por la línea de la reconstrucción ética de las virtudes cívicas sino por

una vía mucho más básica, esa a la que se refiere Emilio Lledó (2017) cuando

dice “creo mucho en la cultura, en el sentido técnico de la educación, de hacer

una persona crítica, y al mismo tiempo la educación es también unos modales.

Por eso la Educación para la Ciudadanía es fundamental. No se trata de

enseñar asignaturitas, sino de hacer pensar”. Esto es precisamente lo que

vamos buscando con la propuesta y defensa de la privacidad del sujeto, como

sillería donde asentar esa educación moral y educación para la ciudadanía que,

decíamos, se requieren mutuamente. Una vía ontológicamente anterior a

cualquier reconstrucción del ciudadano y de la ciudadanía, ya sea ética o

política.

Ahora bien, en esta sociedad del ruido, del espectáculo y de la blabería, una

sociedad más bien de exteriores, de extimidades, sociedad del movimiento

continuo, de identidades revueltas y fragmentadas, de historias y narrativas

múltiples, de geometrías variables en los distintos órdenes de la vida, sociedad

de la ligereza (Lipovetsky, 2016),…, atributos todos ellos inducidos y

potenciados exponencialmente por una tecnología que se apellida

precisamente de la comunicación, y que está consiguiendo que nos sintamos

algo inestables si no estamos de alguna manera conectados, si no estamos de

algún modo hablando, ¿cómo favorecer, fomentar, desarrollar la privacidad
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del sujeto si no es propiciando el silencio, momentos y lugares de silencio en

el sujeto? Un silencio entendido no en sentido instrumental o técnico, ya sea

místico o disciplinario, mecanismo opresor, dispositivo foucaultiano, …, sino

como proceso pedagógico, en su valor educativo, de estirpe heideggeriana

(Muñoz Martínez, 2006), en cuanto constitutivo del discurso, de la acción y

de la palabra, estado y momento en el que el sujeto se ve, oye y reconoce a sí

mismo en su relación con el otro y con lo otro, aquí y ahora, ya sea

pensamiento o sentimiento, mundo, animal o cosa, de resonancia, todo ello,

lévinasiana (Zembylas, 2004; Zimmermann and Morgan, 2016). Un silencio

constitutivo y constituyente de todo aprendizaje y experiencia, también del

aprendizaje y experiencia de una ciudadanía reflexiva y crítica. Y ahí la teoría

de la educación tiene su natural función y presencia. Y amplio campo y

espectro de maniobras. Propuesta ésta que queda, obviamente, necesitada de

un más amplio desarrollo (Araujo y García del Dujo, 2017); por ahora sólo

añadiremos que también aquí a) y b) ‘tanto monta, monta tanto’.
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