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Resumen

Las acciones educativas propuestas a la luz del pensamiento de Girard suponen la toma
de conciencia por parte de nuestros estudiantes de: la inocencia de la víctima, la

posición con la que se identifican en las dinámicas de rivalidad mimética, la
participación como espectadores en los “circos” de la vida, la necesidad de asumir en

primera persona y de forma creativa la responsabilidad de la sociedad y las
comunidades, y la comprensión del surgimiento de lo que denomino las “víctimas

silenciadas de segunda generación” para poder salir del eterno retorno a las rivalidades
miméticas, especialmente en los ámbitos digitales.

Palabras clave: Educación cívica y democrática, Girard, víctima, radicalización,
rivalidades miméticas.

1. Claves de ciudadanía desde el pensamiento Girardiano:

El pensamiento de Girard complementa la reflexión sobre la educación cívica. Una de
las ideas fundamentales que surgen de la lectura de Girard es la afirmación de la inocencia
de la víctima. La “muerte” de la víctima sacrificial que cohesiona al pueblo ya no está
justificada. Tras la lectura del “mito” cristiano se hace evidente que la víctima es inocente.
Girard con esta afirmación de la inocencia de la víctima nos vuelve a mostrar nuestro
rostro, nuestras tensiones, nuestras rivalidades miméticas y de algún modo “nos acusa”
de participar en la muerte de la víctima inocente o al menos nos enfrenta a “la
responsabilidad” como espectador pasivo en los “circos” de la vida. Esta relectura nos
hace volver la mirada sobre nuestra propia injusticia. Desde una lectura Levinasiana de
Girard, éste nos muestra el rostro de la víctima y con ello logra poner de manifiesto la
injusticia cometida para el logro del “bien de la comunidad”. Este paso prácticamente ya
está asumido por las sociedades occidentales y en educación cobra una especial
fecundidad en la comprensión del fenómeno del bullying. En terapia familiar y de
sistemas lo denominamos el “paciente identificado”. En definitiva, aparece la figura del
“chivo expiatorio” que logra la cohesión del grupo a la vez que “aparecen” todos como
“limpios” de maldad o injusticia. Anteriormente la víctima sacrificial era la causa de todos
los males, y su sacrificio, la posibilidad de redención y justicia para la comunidad. Esta
dinámica ha quedado desnudada y la protección de la víctima es una conquista asentada
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en nuestras sociedades. Sin embargo creo que no hemos reflexionado suficientemente en
lo que supone para la educación y específicamente para la educación cívica el
pensamiento de Girard.

2. La identificación con la víctima en el imaginario de nuestros estudiantes

Me centraré en una experiencia educativa para ilustrar este aspecto. Recientemente
realizamos una intervención piloto que denominamos AntigonaTIC (Jover, González
Martín, Fuentes, 2015) en la que proponíamos la relectura de Antígona desde lo que
podríamos llamar el “humanismo digital”. En esta intervención los estudiantes
participantes de entre 15 y 18 años, reflexionaban sobre Antígona y recuperaban noticias
actuales que les recordaban a la obra de Sófocles. Posteriormente podían comentar la
noticia. En los comentarios de los estudiantes se podía observar una gran facilidad para
identificarse con la víctima. Podríamos decir que tienen bien interiorizada la “inocencia
de la víctima” al menos en sus reflexiones. Sin embargo, en pocas ocasiones los
estudiantes se reconocían como participantes de ese “circo” en el que se “desprotege” y
“agrede” a la víctima, también pocos asumían el liderazgo democrático para facilitar la
resolución del conflicto identificándose con el poder, los más se identificaban con un
mediador del conflicto más posicionado en la cercanía a la víctima. Estas identificaciones
de nuestros estudiantes, aunque necesitan un estudio más profundo, apuntan a una serie
de características del carácter cívico de nuestros estudiantes y por tanto señalan posibles
líneas de intervención educativa.

3. La madurez cívica desde el pensamiento girardiano

Podemos decir que la madurez cívica en lo referente a las reflexiones girardianas pasaría
por:

1. El reconocimiento de la inocencia de la víctima,
2. El reconocimiento de la participación en las rivalidades miméticas en algún

aspecto de nuestra vida familiar, comunitaría, social o cívica,
3. Asumir en primera persona la realidad sociopolítica actual, tomando como

propia la herencia total recibida, con sus avances y posibilidades y sus trampas o riesgos
y

4. Actuar creativa, pacífica y democráticamente, sin generar nuevas víctimas para
lograr la cohesión.

Podemos derivar como línea clave para una adecuada educación cívica desvelar la
posición con la que se identifican nuestros estudiantes en el juego girardiano: víctima,
agresor, poder, modo de participación en la rivalidad mimética… Si nuestros estudiantes
siempre se identifican con la víctima y la entienden como inocente, pocas veces
reflexionarán sobre lo que supone participar como espectadores del “circo” o atrapados
en las rivalidades miméticas. Si nuestros estudiantes identifican el poder como agresor,
pocas veces se identificarán con él y tampoco tomarán posturas activas de liderazgo o, si
lo hacen, lo harán desde posturas populistas donde el poder es “tomado” por las víctimas
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pero en un juego de venganzas y resarcimientos que de nuevo se ve enredado o atrapado
en rivalidades miméticas. Por ello es necesario tomar conciencia de los procesos
históricos de generación de víctimas tomando como referente el pasado siglo.

4. Las “víctimas silenciadas de segunda generación”

Es especialmente interesante reflexionar cómo continuamente generamos víctimas,
incluso cuando procuramos defenderlas y protegerlas, por ejemplo, las que denomino
“víctimas silenciadas de segunda generación”: los acusados del “pecado” de sus padres
en el antiguo testamento y en la actualidad (blancos frente a negros,
europeos/colonizadores frente a indígenas), los acusados de los “pecados” de su nación
(alemanes frente a judíos), empresarios frente a asalariados, hombres frente a mujeres,
los acusados por las luchas fratricidas de sus abuelos (la guerra civil española). Cuando
reconocemos el estatus de víctima a un colectivo, en ocasiones borramos el rostro, muchas
veces amable, de individuos concretos que de alguna manera “pertenecen” al “colectivo
agresor”. Como recuerda Mate “para dotar al colectivo de rasgos humanos, el individuo
tiene que cargar con los rasgos inhumanos. Hay que despreciar a la humanidad en el plano
de la existencia individual, para que aparezca en el plano del ser colectivo”. La sana lucha
por los derechos de los excluidos, de los oprimidos, de los injustamente perseguidos
puede provocar lo que podríamos llamar “víctimas silenciadas de segunda generación”.
Hemos conseguido que la víctima, en muchas ocasiones sociales y políticas, se ponga en
el centro de nuestra atención para protegerla pero, sin embargo, ni siquiera, ante la
conciencia de la víctima inocente dejamos de generar víctimas silenciadas en una segunda
generación. De esta forma, entramos en un proceso que parece avocarnos a un círculo
vicioso en el que la aspiración a la protección de la víctima implica como daño colateral
la producción de nuevas víctimas, que si bien ahora no son protegidas como aquéllas
tampoco lo eran anteriormente, quizá llegue un momento en que su daño sea reconocido
y requieran protección. Algunos analistas detectan algo parecido a este fenómeno en el
resultado de las últimas elecciones en EE.UU.

5. Nacionalismos, fundamentalismos, populismos y radicalismos.

Según esta estrategia nuevas víctimas aparecerán y así sucesivamente. Veamos por
ejemplo, según explica Berlin (1992), el nacionalismo surge como una respuesta ante una
humillación –o percepción de humillación– sufrida por un pueblo que deja una herida
abierta que demanda sanación. El remedio empleado se basa en una estrategia
autoafirmadora que frecuentemente deriva en exageración patológica de las virtudes del
pasado (mito) o el presente, e incluso la imaginación de una historia inexistente digna de
admiración. De esta forma, se trata de restaurar el equilibrio interrumpido por las ofensas
recibidas, lo cual, suele ir acompañado de una hostilidad vengativa hacia quienes
cometieron tales agravios o poseen algún vínculo con ellos. Es la teoría de la «rama
doblada» de Schiller o la forja de la espada doblada que recupera su dignidad robada.
Los nacionalismos nacen, según esta teoría, de la humillación y de la configuración de un
mito de origen perdido y una utopía. La misma configuración la encontramos en los
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populismos y me atrevo a decir que en los radicalismos. Ante una situación de crisis, de
opresión, ante la humillación o percepción de ella, surge el mito y la utopía como puntos
sobre los que retomar fuerza e identidad.  Si para el nacionalismo la guerra de un Estado
contra otro tiene algo de “Guerra Santa pues lo que se juega es la identidad de la
comunidad que es la que abastece de sentido al individuo” (Mate, 51), para determinados
populismos o fundamentalismos e incluso progresismos, la recuperación del mito y el
alcance de la utopía de la nación, el pueblo o el progreso tienen algo también de guerra
santa y justifica determinadas actuaciones violentas y sobre todo determinadas víctimas
a las que se les usurpa de nuevo el rostro, su condición de inocentes en la lucha. Ante una
Europa conmocionada por la violencia, asustada por las acciones radicales y violentas de
los que nacieron ya en su seno, surgen afirmaciones bien intencionadas pero que nos
asustan “Si nuestras leyes de derechos humanos nos lo impiden –combatir el terrorismo-
, cambiaremos las leyes para poder hacerlo” (T.May, 7 de junio 2017)

6. Pensamiento crítico girardiano en las redes sociales

A su vez parece que el ámbito de las redes sociales es un espacio relevante en los procesos
de radicalización. En el marco de la Declaración de París
(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/c
itizenship-education-declaration_en.pdf) se definió como objetivo estimular el
pensamiento crítico y la alfabetización audiovisual, en particular con relación al uso de
internet y las redes sociales, para una mayor resistencia frente a la discriminación y el
adoctrinamiento. ¿Qué tipo de pensamiento es aquel capaz de poner las condiciones para
que, la herida, la humillación –real o aparente-, el mito y la utopía, dejen de ser las
condiciones de radicalización sino la posibilidad de construcción de una democracia
creativa? ¿Las redes sociales exigen una forma específica de pensamiento crítico al que
todavía no estamos atendiendo en educación? ¿La comprensión de cómo se producen las
rivalidades miméticas en el ámbito de las redes sociales podrán aportar una luz educativa
específica? ¿Girard nos ofrece claves en este sentido o simplemente nos descubre un
dinamismo del que somos presos irredimibles? Ciertamente las redes sociales tienen unas
características donde las rivalidades miméticas toman formas específicas: el anonimato,
los perfiles “sin mancha” o “a demanda”, la huella en el tiempo de lo dicho, la
participación en red… es como si tuviéramos acceso a la “concentración de masas en la
plaza pública” continuamente, la inmediatez, la rapidez… Las redes sociales son un
espacio de dinámicas de rivalidad mimética que requieren un estudio específico.

7. Conclusiones.

Creemos que podemos encontrar claves educativas operativas, que nos ayuden a
responder a la radicalización, también en el espacio digital, inspiradas en el pensamiento
de Girard.

Ahora, ciertamente, la reparación del daño en cuanto mediada por el tiempo o se hace
libremente o se convierte en humillación, suficientes experiencias hemos tenido ya sobre
esto. Historia, tiempo, libertad e identidad son elementos fundamentales en la
configuración de los pueblos, las identidades de los ciudadanos y las responsabilidades
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de éstos frente a los otros. Por tanto, a parte de las claves que señalábamos en un primer
momento derivadas del pensamiento de Girard, es necesario educar para no generar
“víctimas silenciadas de segunda generación”, si no la aportación girardiana será una
profecía del eterno retorno a las rivalidades miméticas. Que nuestros estudiantes tomen
conciencia de las dinámicas de generación de víctimas sacrificiales en todos los ámbitos,
también en el ámbito digital, les permitirá tomar la distancia reflexiva para elegir dejarse
atrapar por las rivalidades miméticas o generar dinámicas creativas que superen la
violencia sacrificial. La toma de conciencia es el primer paso necesario. Nuestros alumnos
se identifican con la víctima, o con aquellos que quieren defender a la víctima, pocas
veces se reconocen como espectadores del “circo” y, menos veces, asumen en primera
persona las realidades actuales desde un liderazgo creativo. La mayoría de las veces,
creyéndose libres, vuelven a ser atrapados por las rivalidades miméticas y escogen nuevas
víctimas, “las víctimas silenciadas de segunda generación”. Las acciones educativas
propuestas a la luz del pensamiento de Girard suponen la toma de conciencia por parte de
nuestros estudiantes de: la inocencia de la víctima, la posición con la que se identifican
en las dinámicas de rivalidad mimética, la participación como espectadores en los
“circos” de la vida, la necesidad de asumir en primera persona y de forma creativa la
responsabilidad de la sociedad y las comunidades, y la comprensión del surgimiento de
lo que denomino las “víctimas silenciadas de segunda generación” para poder salir del
eterno retorno a las rivalidades miméticas, especialmente en los ámbitos digitales.
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