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RESUMEN. La segunda modernidad nos sitúa ante desafíos cada vez más agudos
anre los cuales nuestra supervivencia dependerá de que los ciudadanos sean sujetos
con las posiciones y disposiciones adecuadas para poder discernir y deliberar lo me-

jor. Dichos sujetos se generarán, especialmente en la infancia y juvenrud, como parte
de un proyecto histórico, no maduran por inspiración espontánea sino que, por el
contrario, existen condiciones culturales que inducen a lo contrario. Para generar
este tipo de ciudadanos ya no es sólo necesario que exista una educación ciudadana
sino que es necesario un modelo muy especial de formación que hemos presentado
bajo los apellidos de narrativa e implicada. Ese nuevo paradigma formativo y peda-
gógico de educación ciudadana supone una formación reflexiva, solidaria e histori-
zada que transmita narrativamente desde los espacios del Tercer Sector, los valores,
creencias, sentimientos y praxis de la cultura cívica a través de una pedagogía de im-
plicacíón en las principales encrucijadas de nuestro tiempo y que ordene cuatro acti-
vidades principales: narrar, vincular, optar y experimentar.

ABSTRACT. The second modern age sets us before increasingly demanding cha-
llenges and our survival will depend on citizens' capacity to be subjects in the appro-
priate position and willing to discern and determine what is best. These subjects will
be generated, especially during their childhood years and teens, as part of a historical
project -they do not appear by spontaneous generation; rather, the cultural condi-
tions would favour the opposite. In order to generate this kind of citizens, not only
civilian education is needed- a very special training model is required which we have
called «narrative» and «involved» training. This new educational and training para-
digm entails a reflexive, solidary and historically oriented training that will transmit,
from the Third Sector, the values> beliefs, feelings and praxis of civilian culture via
an educational model involved in the major crossroads of our age and able to order
four main activities: narrating, linking, choosing and experimenting.

(*) Fundación Hogar del Empleado.
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LA FORMACI(^N EN I.r1 SEGUNC)A
MODERNIDAD

La adecuada formación de las nuevas ge-
neraciones se está convirtiendo en la clave
de todas las politicas de la segunda moder-
nidad. Parece que se cumple aquel pro-
nóstico de Nietzsche según el cual ^^lle gará
un día en que la política no contemplará
más que problemas de educacíón». En
efecto, la segunda modernidad o moder-
nidad tardfa que ha inaugurado nuestra
civilización en último cuarto del siglo xx,
nos aboca a una serie de incertidumbres y
vulnerabilidades ante la complejidad del
sistema social y los nuevos riesgos progre-
sivamente cructales a que nos ob[iga nuestro
modo de desarrollo. En el centro de las so-
luciones e+stá la necesidad de una comuni-
dad política que pracxi que deliberaciones
más profundas y complejas y, más en la
base, está la necesidad de sujetos con me-
jores disposiciones para el discernimien-
to'. Muchos de los supuestos que requiere
la democracia Formal para poder respon-
der a los nuevos desaf[os tardomodernos
-y no añadir más problemas por la vigen-
cia formal de una democracia incapaz de
generar eflcazmente el tipo de ciudadanos
que necesita para su sastenibilidad- se re-
fieren a sujetos autónomos, reflexivos,
cultos y solidarios, capaces de disponer de
los criterios para discernir en su vtda coti-
diana y en las crisis de la vida pública. La
formación de ese sujeto es el quício en el
que las democracias de la segunda moder-
ntdad pueden funcionar; una democracia
incapaz de rebajar el grado de anomia ciu-
dadana, ve amenazada su propia sosteni-
bilidad.

Se comenzó a hablar tras el Holocaus-
to de crisis del sistema y actualmente nos
encontramos con la controversia de si

estamos al final de la modernidad, y hay
que avanzar hacia una ultramodernidad
que trascienda cualitativamente el proyec-
to ilustrado o si estamos ante una cnsts de
la primera formulación de la modernidad
que hay que su^erar profundizando en los
pilares esenciales de la modernidad
abriendo una segunda modernidad. Las
causas de esta situación se hallan en varias
quiebras relacionadas con la formación de
los sujetos, al objeto de nuestro tema nos
interesan principalmente dos. Una prime-
ra quiebra es la de un sujeto radicalmente
libre capaz de superar el tiempo en el que
vive e ir hacia nuevos modelos sociales y
culturales. La Escuela de Frankfurt, es pe-
cialmente Fromm y Horkheimer, ya for-
mularon en plena crisis civilizatoria bajo
el nazismo, comunismo e imperio ameri-
cano, que la sociedad humana no alienada
sólo es sostenible si los sujetos pueden
ser radicalmente libres (o negativos en el
sentido dialéctico de poder decir «no» o
poder decir «lo otro» en medio de una
sociedad unfvocamente afirmativa). La se-
gunda quiebra es la de un sistema social
que para poder decidir en común requiere
de la participación y adhesión de los ciuda-
danos a los procedimientos de deliberación
y elección. En ambos casos la formación
del sujeto es crucial.

Parte del problema reside en la misma
formulación del proceso de «formación»
del sujeto. Cuando nos referimos a«for-
mación» hablamos de desplie gue de las
potencias del suJ'eto junto con la comuni-
dad humana en la Historia (ese despliegue
de las posibilidades personales hace deve-
nir a la misma sociedad y realidad en la
Historia). El sujeto historizado toma «for-
ma» en sus productos históricos, va actua-
lizándose en las formas de las que partici-
pa. La expresión que más se acerca a esa

(1) Usamos discernimiento no en d sentido estético de Bourdieu (La distinción. Madrid, Taurus, 1988)
sino con una intención más global que lleva al discernimiento a ser el sentido que identifica lo veraz. En Bour-
dieu cs cl sentido del gusto que identifica lo clasistamente correcto.
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idea de formación es criar en el doble sen-
tido de que alguien es creado por una
comunidad humana y alguien se cría crean-
do a su vez. La crianza o formación es, por
tanto, un proceso de doble dirección en el
que el sujeto es informado y forma, es cría
y creador. Es un proceso de comunicación
en el que el sujeto negocia la formación,
crea con lo comunicado y forma también
al que se lo transmite. Los padres en el
proceso de comunicación son alterados,
cambian y ese fenómeno de transfor-
mación de los padres, su sensibilidad de
alteración, su solidaridad con el hijo en úl-
timo término, es de las cosas más impor-
tantes que el hijo recibe. En la crianza el
niño reclbe sobre todo una estructura de
comunicación y los contenidos cransmiti-
dos son pura iconografía que la expresa.

• La socialización es parte del proce-
so pero no lo integra todo: el sujeto
se integra en una comunidad y recibe
una cultura de la que incorpora cons-
ciente o inconsclentemente parte,
pone en suspensión otra y rechaza
otra parte. La socialización es fun-
damental para la transmisión de las
pautas culturales y para lograr la
pertenencia a una comunidad hu-
mana en la que se produce dicha
comunicación. La socialización no
puede integrar todo el roceso de
formación porque éste débe incluir
la posibilidad de una negación li-
bérrima y radical de la misma so-
ciedad y cultura que se intenta co-
municar.

• La educación tampoco lo es todo en
el sentido de que no es un proceso
unidireccional de orientación. La
educación es parte de la acción pero
no es el fenómeno en sí. Incluso las
reflexiones pedagógicas, que contie-
nen etimológtcamente una refe-
rencia mayor a la comunicación, al
acompañamiento, conciben sólo
parte del proceso. Desde luego, las

reflexiones dirigidas a tecnologías
educativas de transmisión de valores
son muy apreciables siempre que
sean un componente del proceso
mayor del problema.

Por tanto, uno de los riesgos más
manifiestos de la segunda modernidad es
reducir el problema de la formación de las
nuevas generaciones a un asunto de edu-
cación o de socialización de las nuevas
generaciones. La esxructura cultural de la
formación ha variado en la segunda mo-
dernidad y se muestran cada vez con mayor
fuerza nuevas condiciones que debe cum-
plir para evitar el riesgo de que ganemos
en potencia pedagógica pero perdamos en
mistón formativa. La formación actual-
mente requiere varias condiciones que
obligarán a modificar los procesos educa-
tivos formales, asociativos y familiares. La
formación tendrá que ser más reflexiva, más
solidaria, más universal, más implicada y
m3s integral.

FORMAC16N REFLEXIVA O LA PRIMACÍA

DEL DISCERNIMIENTO

La reflexividad es la condición por la cual
los sujetos mismos se ven en la necesidad
de pensar las pautas culturales y el pro^io
ser si quieren poseer cierta onentaclón
vital. La identidad es uno de los campos
donde especialmente opera la reflexivi-
dad. La identidad es la narración del yo:
qué fue y qué espera ser ese yo. En la so-
cledad de corporaciones tradicionales
(partido, sindicato, patria, clan, iglesia,
vecindad, etc.), la identidad del sujeto
venía prescrita minuciosamente por esas
instituctones de proximidad. Cuando
uno se insertaba en una de esas institu-
ciones se le inducfa una identidad con la
que el sujeto narraba su yo: eran identi-
dades de inserción. El yo se narraba a tra-
vés de los raíles de sus roles de militante,
trabajador, patriota, hijo, fiel, vecino,
etc.
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La actual crisis de las instituciones cra-
dicionales de proximidad y el progresivo
dominio de las nuevas instttuctones ma-
crosociales construidas por la oligo^oliza-
ción de los medios de comunicación, la
imperialización americana de la vida pol(-
tica internacional y la consritución de
grandes actores económicos, han estable-
cido una n!ieva polftica de identidad. Las
mismas instituuones que operan en el
^<campo del ser», en el dominio de «lo que
yo soy», se están viendo p rogresivamenre
socavadas al menos en su formulación tra-
dicional. La estructura agencial de nuestra
cuhura está sufriendo un cambio en el que
las instituciones culturales tradicionales
logran cada vez menos adhesión y tienen
menos auroridad, entendida ésta como la
ca^acidad para prescribir la acción de los
su^etos. La disolución de lo patriótico-es-
tatal (a favor de nuevas afiliaciones globa-
les y locales de ámbito urbano, comarcal o
regional), la desinstitucionalización de las
religiones (frente a la cual el aumento de
afiliaciones a organizaciones fundamenta-
listas no es signo de revítalízacíón confe-
sional sino por el contrario es signo de su
debiliramiento: cuanto más fitndamenta-
listas son las confesiones, más debilidad
expresan; esta deseclesialización no es in-
compatible con una mayor adsaripción a
creencias de naturaleza reli^iosa), el des-
prestigio sindical y partidarto (que de ser
cabezas de comunidades culturales han
pasado a ser operadores laborales y parla-
rnentarios), la crisis de la formación esco-
lar o el fin del patriarcalismo, son cinco
ejemplos cíe grandes instituciones que du-
rante siglos habfan regido nuestras vidas
y ahora son mcnoscabadas y sustituidas
en una dura com^etencia con otras en-
tidades. El imagtnario cultural desde
mediados de los años ochenta está oligo-
pólicamente re^ulado desde varias enti-
dades rnercanttles multínacionales que
dominan el aparato mediático. Precisa-
mente las entidades naufragadas son
aquellas caracterizadas por la proximidad.

Las identidades han ganado grados de
libertad respecto a lo microsoctal y aplican
una aguda reflexividad en ese ámbito de lo
manifiesto-cotidiano y, sin embargo, se
ven sustraídas de elegir con igual libertad
los aspecros más macro-latentes con i gual
presenaa en lo cotidiano aunque de for-
ma no tan expresiva y más esrructural.
Hay menor libertad ^ara ele^ir los ele-
mentos económicos e mternactonales que
definen la identidad personal, cuestión
que expresivamenre se ve muy minusvalo-
rada por la saturación de componentes
micro, sobre los que sí es posible escoger
en lo cultural y social (una sociabilidad
mucho más maleable y optativa). Quizás
existe una dependencia inversa entre una
pluralización de lo microcultural y una
oligopolización de lo macropolítico. La
pluralización de lo microsocial es inversa-
mente proporcional a la monarquización
de lo macrosocial.

L,os aspectos macro de la idenridad
(rol consumidor, rol económico y rol in-
ternacional) ya no se imponen desde la
mecánica prescriptiva de las viejas institu-
ciones de proximidad sino qtu: se legiti-
man por pura facticidad: es lo que se dice
que existe. Es decir, que el sujeto es eso
porque no es posible otra alternativa o
sencillamente no se plantea otra posibili-
dad. A esa invulnerabilidad de la cultura
oligopólica también ayuda la legitimacrón
en cardumen del sistema macrocultural: la
saturación de opciones micro para el estilo
de vida y la igualdad homogeneizante en-
tre todas las opciones perm^te que el suje-
to no distinga los roles más estructurales
de su socioyo (el conjunto de papeles en el
que el yo actíia consciente, inconscíente o
reificadamente) y narre su identidad más
con una semantica de estilo de vida que
con una sintaxis histórica.

En todo caso, es cierto que, sobre
todo en el ámbito cotidiano más próximo
y manifiesto, se reconocen mayores gra-
dos de libertad para la identidad. Esta li-
beralización de la identidad no signifca

60



necesariamente que el efecto social sea un
abanico más amplio de alternativas ya que
la emancipación de la identidad no de-
pende tanto del número de opciones sino
de la crucialidad de las opciones -en tér-
minos de la Teorfa Crítica de Frankfurt,
depende de la negatividad dialéctica de las
opciones. No obstante, aparte de la discu-
sión sobre si la liberalizaaón de la idenci-
dad supone una auténtica emancipación
de la identidad, lo comprobable es que los
mecanismos de construcción de la identi-
dad han cambiado: las identidades de
inserción han sido sttstituidas por identi-
dades de elección en las que el sulero tendrá
que escoger aquellos componentes que
quiere incorporar. La identidad ( al menos
en el ámbito del «estilo de vida») ya no
viene ^rescrita, sino que el sujeto tiene
que discernir su identidad: la composi-
ción de la identidad es más reflexiva, es
una crónica no anunciada sino escrita por
el propio protagonista.

EI riesgo más claro, señalado hace
tiempo por Anthony Giddens, procede de
las drsposrciones que el sujero necesita
para construir dicha identidad. Quien no
disponga esas disposiciones es probable
que realice una insuficiente formulación
de su identidad y cai^a en comportamien-
tos anómicos. Efectrvamente, aunque el
sujeto dispone de un enorme patrimonio
cultural, la desinstitucionalización de las
comunidades de proximidad puede que
no sea compensada suficientemente por
una mayor proaccividad y su proyecta
identual quede inacabado o desestructu-
rado. El sujeto cuenta sobre rodo con roda
un cardumen de posibilidades pero quizás
puede que sea demasiado poco para que
alguien pueda estructurar su identidad.

Tras estas consideraciones sobre el
modo actual de reflexividad, hemos de se-
ñalar que reflexividad no es una condición
del contexto tardomoderno sino qtre es
una característica de la condición humana
que se ha puesro más de manifiesro en las
actttales circunstancias. Esta nota de la

condición huniana, que en nuestro tiem-
po está siend^ reconocida como parte del
nuevo imperativo cultural del hombre,
afecta a los procesos formativos. La for-
mación parte de la idea de que sobre todo
tiene que formar un sujeto no de conteni-
dos sino de condiciones: no una formaeión
afirmariva sin^^ de negarividades (capaz de
imaginar lo alrernativo, abierta a las posi-
bilidades, continuamente actualizante y
activa). No nos referimos a que la forma-
ción es sobre rodo procedimental: no se
sujeta a lxs condiciones modos de pre-
sencia como si fuesen ^rm^s sino como
creencias sohre la cond^ción y posibilidad
humanas. Ellu es lo yue permite trascen-
der inclus^^ los procedirnientos y formalis-
mos. «Aprender a aprender» fue una de las
primeras inruiciones c^ue forman parte de
ese proeeso roás amplio de la misrón for-
madora. F,n efecto, la reFlexividad supone
modificar nuestra visión del «formando^^,
el mismo ohjetivo de la formación y el
contexto en que se produce. Fspecialmen-
te señala a un^,a formación capaz de liberar
radicalmenre al sujeto de las prescripcio-
nes culturales; de modo que sea capaz de
construir en .^^r acrividad personal y en co-
munidad c^ ^n otros, !a narración de lo que
es. Es ciecír, un sujeto con liberrad para
imaginar p^sihilidades radicales entre las
que discernir.

La formación reflexiva, además, re-
conoce en el otro, induso en el niño más
pequeño, a un sujeto interactuante, que
negocia, selecciona, frltra, asume modifi-
cando y que busca «formar» también al
mayor y al educador. Esto nos abre a la si-
guiente condición de la formación tardo-
moderna: u.ia formación solidaria.

FORMACIÚN SOLIDARIA

No nos referiremos en esta condición a la
orientación normativa de la solidaridad
en la formación síno a las propiedades de
la relación en la comunidad de forrnación.
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Realmente, lo primero que habría que in-
dicar es que la formación ha ido pasando
de un esquema de relaciones duales (for-
mador-formando) a una arc^uitectura más
comunitaria en la que el su^eto reflexiona
la identidad colectiva (de co-formandos
como compañeros o hermanos y de for-
madores como familiares o maestros) en
la que acontece el fenómeno de la forma-
ción (y lo puede reflexionar radicalmente,
narrándolo en el sentido que más se co-
rresponda con las osibilidades actuali-
zadas en la realidad^ Esa identidad de la
comunidad de formandos va siendo cada vez
más una condición necesaria para que sea
^osible la formacíón y eso supone que la
^dentidad de la institución de formación
(escolar o familiar) ya no es premisa sino
que se convierte en proyecto. La identidad
prescrita no ayuda mucho por la crisis ins-
titucional que afecta a todas las comuni-
dades donde se incorporan los formandos.
EI hecho escolar en sí, o el hecho familíar
en sí, no es suficiente para generar la auto-
ridad que permita acompañar con efecti-
vidad al sujeto sino que el hecho familiar
debe convertirse reflexivamente (por la
co-reElexión de rodos los miembros de la
familia) en proyecto familiar; el hecho es-
colar debe legitimarse por la constítucíón
demócrata (es decir, con la participación
de todos los presentes) en proyecto esco-
lar. Cuando decimos proyecto queremos
sígníficar identidad proyectiva, es decir,
una identidad que se proyecta a! pasado y
al futuro pudiéndose narrar históricamente.
Erróneamente identificamos la proyeccibn
con el futuro; el sujeto cuando habla de
pasado o futuro sólo habla de sI mismo en
el presente, proyecta en un ensayo o fanta-
sfa. Hablar de nosotros en el futuro es ha-
blar sobre nuestras posibilidades ya em-
brionariamente actualizadas en nuestro
presente.

La comunidad de formación recono-
ce en primer lugar que es la propia comu-
nidad la que está en formación. Es decir,
que los destinos de esa comunídad están

abiertos para dirigirse a los compromisos
que todavía no están prescritos. Abre ya
no sólo la dirección del aprendizaje del
formando (que puede elegir aquellos inte-
reses «currículares» sino la dirección de la
propia comunidad de formación a aque-
llos v[nculos, compromisos y opciones
que vaya deliberando. Los sujetos se tor-
nan solidarios con un itinerario común.
^En qué es solidaria dicha comunidad? No
solamente en su acción frente a los más
pobres de otros ámbitos sino, primaria-
mente, examina la solidaridad entre los
miembros de la propia comunidad. Una
comunidad en la que existen diferencias,
que no está definida por la igualdad de
todos los miembros: existe una primera
división de roles entre formandos y for-
madores. Pero las diferencias no suponen
insolidaridad sino que, ^recisamente, las
diferencias son la condictón para que exis-
ta solidaridad en el sentido que uno sólo
^uede solidarizarse con lo que es y no es
igual a uno mismo. Las diferencias, lejos
de ser obstáculos para la solidaridad son
condición necesaria para que pueda darse
la solidaridad. Otra cuestión es que ciertas
diferencias obstaculicen el mismo recono-
cimiento de co-pertenencia a una comuni-
dad de solídaridad. Las nuevas tendencias
en educación cooperativa, que comunalí-
zan los logros educativos en la comunidad
formativa, son parte de esta condición co-
munitaria de la formación.

En cuanto a la discusión de las dife-
rencias, que parece articular algunos de los
debates más encendídos en la teoría peda-
gógica actual, entendemos que una for-
mación solidaria constituye un sistema
cuya coherencia reside en la aplicación
universal del principio de solidaridad que
lo estructura. Asf pues, la solidaridad,
aunque es observable como comunidad
suficiente en determinadas instítuciones o
largas convivencias, prueba su autentici-
dad en que es inclusiva con otras comuni-
dades o relaciones que se extienden desde
lo más cercano a las cuestiones más ajenas
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o históricas, con las cuestiones más globa-
les o existenciales donde alguien se juega
algo^.

Sobre todo, decir que una formación
es solidaria es afirmar que la asimetría
principal de la formación, la función for-
mador-formando, es una relación que
trasciende su función institucional, abier-
ta a constituir una relación que altera al
formador y no sólo al formando. Este
principio básico de la formación está espe-
cialmente destacado en la formación so-
crática en la que lo principal de la relación
formativa es 1a im^redecibilidad del itine-
rario de conocimiento: Sócrates se mos-
traba abiertamente vulnerable a alcerar sus
posiciones según discurriera la experiencia
de diálogo con sus formandos. Los for-
mandos, precisamente para poder llevar la
función formativa a su plenttud, se con-
vierten en compañeros. No estamos ha-
blando sólo de los grados de sensibilidad
del formador sino de que el formador se
implique en una experiencia impredecible
en la que las opciones buscan ser solida-
rias. EI padre es también formado en el
proceso de formación de sus hijos porque
la relación radical con ellos trasciende la
función institucional y se compromete
con las opciones que toma con sus hijos.
El formador supera la función de metodó-
logo ^ara implicarse como suJeto de la co-
munidad de formación. EI relato del escri-
tor gallego Manuel Rivas, La lengua de las
marzposas, ilustra ejemplarmente esta con-
dición.

Como hemos señalado antes, el sujeto
a rehende sobre todo que una de las con-
d^ciones de lo humano es la comunidad
solidaria y los grados de solidaridad de di-
cha solidaridad marcan el umbral de so-
cialidad que es enseñado al sujeto a través
del lenguaje de hechos.

Quizás alguien pueda cuestionar ^ue
la solidaridad sea una condicidn formativa
especialmente destacada en la segunda
modernidad. Estimamos que así es ya que
en la segunda modernidad se percibe con
mayor fuerza la unidad de destino de la
humanidad, la relación ecológica con el
resto de lo existente y la importancia de
la comunidad de deliberación. Aunque
reconozco que la subraya contradictoria-
mente, ya que el modelo de individualis-
mo de la segunda modernidad puede
socavar precisamente esa condición soli-
daria. No es lugar para explicar por qué,
precisamente, se da en nuestro tiempo la
sociedad que más conciencia tiene de su
unidad de destino junto con una sociedad
agudamente individualista y asocial, pero
apuntaremos que gran parte del problema
está en la crisis de transmisión del proyecto
histórico (en parte señalado en Putnam3)
y en la identificación intergeneracional
del su'eto histórico capaz de dar un sal-
to cua^itativo a la situación de la Humani-
dad.

Ya hemos indicado que una de las cau-
sas de los problemas de socialidad de la
modernidad está en la quiebra de la comu-
nicación intergeneracional del proyecto

(2) La condición solidaria indica que la comunidad formativa (formador-formando-formandos) es más
que autopoiética. La autopoiesis es la operación de autorreproducción de un sistema mediante la que el sistema
crea su propia estructura y los elementos que lo componen. Según indican Maturana y Varela, es el acto máximo
de autorreferencia, exttaordinariamente creador. La autopoiesis es unidad de reproducción que permite crear
nuevas estructuras y, sobre todo, nuevos elementos. Se considera que hay una unidad en dicha comunidad for-
mativa pero es una comunidad que sobre todo se caracteriza por ser una comunidad relacionada con el mundo
desde lo más próximo en la sociabilidad cotidiana hasta la realidad más histórica, universal y existencial. La
reflexividad no significa una autopoiesis personal hermética igual que la comunidad solidaria no genera un sis-
tema clausurado: constituye siscemas que pueden actuar como sujetos (individuales o sociales) son inherente-
mente abiertos y vulnerables a todo sin posible dausura a ninguna instancia del emorno o metaffsica.

(3) Robert Putnam: Solo en la bolrra. Barcelona, Nueva Galaxia Gutemberg, 2002.
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histórico y en la disolución del sujeto histó-
rico. Quizás sea el problema más grave del
estado de la cultura hoy en día porque ha
provocado el desgranamiento de la infra-
estructura de sociabilidad e institucional
sobre la que se habían constituido las cons-
tiruciones demócratas de la modernidad. Si
no existe una infraestructura comunitaria
suf ciente, ^se podrán consticuir comunida-
des suficientes como para generar procesos
formativos? ,Son suficientes las enttdades
con las que contamos para poder formar
sujetos reflexivos, solidarios e hisróricos?
Se puede disparar una es p iral de impoten-
cias que sea difícil de solucionar: se nece-
sitan su etos discernientes que formen
comuni^ades formativas pero no existen
comunidades que formen esos primeros
sujetos disc^rmentes. La tercera condición
de la formación es precisamente la histori-
cidad.

FORMACIbN HISTORILAllA

EI actual problema para educar en ciuda-
danía es que el sujeto carece de comunidad
ni de una historia desde la que com-
p render internamrnte su condición civil.
La preocupación actual de la educación
p ara la ciudadanía ya no consiste sólo en
lograr habilidades sociales de participa-
ción, cooperación o empoderamiento de
los sujetos sino en lograr la supervivencia
de la unidad del propio sujero. El imagi-
nario cultural actual socava la ciudadanía
no desde la tecnología partici pativa sino
en sus propios fitndamentos de realidad.

No se educa en medio de un dilema ni de
una contradicción, sino que el problema
es un sujeto suspendido en el vacío, neu-
tro, un sujeto sin acontecimientos.

Formar es historizar, es posicionarse
con el sujeto en la Historia con aquellas
disposiciones que le permitan dar más de
s(. Principios que cobran cada vez más
fuerza en la situación de la segunda moder-
nidad. F.l primer fenómeno que señalaría
como indicio del comienzo de la segunda
modernidad es la crisis de la realidad que
primero practicaron como política mediá-
tica de urgencia el nazismo, el comunismo
y el imperialismo capitalista y después se
asumió como estrategia política conven-
cional. En medio de esa crónica, la propia
razón ilustrada en sus desarrollos post-
modernos cuestiona la misma posibilidad
humana de verificar algún principio de
realidad. Baudrillard habla del mundo
como una simulación; actualmente se ha
extendido po ularmente el uso de la no-
ción virtualidád. Caste(Is la analiza en su
trilogía4 destacando la crisis espacial y
temporal en que se ha embarcado la cultura
humana. En resumen, primero, la fluidez
de los espacios sociales, la homogeneidad
de los espacios modélicoss que usan las
clases elevadas que imponen el gusto^^ y la
expansión de las relaciones mediáticas es-
pecialmente a través de Internet, llevan a
que el espacio parezca demasiado irrele-
vante (no es lugar de habitar sino de flui-
do paso), igual (la distinción ya no parece
medirse por la escasez sino por la imper-
ceptibilidad del grado cero, de la pureza

(4) Manuel Castells: La er« de la infórnración. Madrid, Alianza, 1`I98.
(5) En el sentido con yue Baudrillard lo aplica a los objetos de consumo, entonces diríamos que el resto

de espacios serfan imitaciones de dichos espacios de elite y en esas imitaciones se irían haciendo copias que no
incorporan las principales marcas yue permiten a las clases altas identificar la ^^nobleza^^ auténtica de ese espacio.
EI espacio siempre ha sido objeto clasisra pero sólo recíentemente se ha hecho, en su totalidad, un espacio de
consumo por el dominio formal que rl hombre tiene sobre todos ]os espacios habitables del planeta y la escasez
de los mismos para el volumen de la humanidad. Jean Baudrillard: El sistemn de los objetos. Buenos Aires,
^ict.o xxi, 1994.

(6) Aqtú sí empleamos la noción gusto en el sentido en que lo hace Pierre Bourdieu en 1979.
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total del esrilo sin rnarcas locales: se ho-
mogeneizan los gustos internacionales
con lo yue los lugares ya no marcan su
idiosinerasia) o inex+stente ( la creación de
situaciones de convivencia virtual permite
la ilusión de la suspensión de los lu gares
presenciales o corporales). Castells advier-
te del riesgo yue puede suponer esta ten-
dencia y yue nosotros forrnulamos así: el
olvido, ► rrelevancia y marginación^ de los
lugares.

En segundo lugar, el tiempo también
disuelve sus categorías por la constitución
de una lógica reticular del tíempo que sus-
tituiría, en opinión de Castells, al tiem ^o
lineal, irreverstble, medible y predecib^e.
I,a imagen popular que mejor puede acer-
carnos a esta idea del tiempo virtual es lo
on-lrne yue establece otra gestión social
del tiempo. En realidad nos encontramos,
por un lado, con una obsolescencia de las
instituciones industriales del tiempo al
igual que quebraron las instituciones
agrarias del tiempo estacional; y por otro
lado, con una negación del tiempo, la
historia y la muerte tanto en el plano
personal ( la juvenilización eterna es un fe-
nómeno bien conocido) como en el social
(especialmente la nueva organización la-
boral rompe los ciclos convencionales de
día/noche, laboral/festivo o año) y societal
(las retóricas neoliberales del fin de la his-
toria serían el caso más dramático).

Esta disolución de las instituciones
convencionales espacio-temporales y la
misma fantasía de un mundo social ubicuo
y atemporal, modifican la historicidad del
sujeto, su posición en un momen[o de la
historia y como actuante desde un lugar so-
cial y espacial. I,a misma contingenaa del
sujeto es cuestionada radicalmente (el caso

tnás expresivo es la teoría ttltrafuncionalista
de Luhmann" donde se nie a el sujeto per-
sonal corno caregoría socia^.

Existe una deriva por la cual el sujeto
se ve dirigido hacia una serie de percepcio-
nes }^ experiencias desconectadas, progra-
madas en las nuevas mstituciones sociales.
La fragmentación del sujeto de la que ha-
blaba Marx no sucede ya en el ámbito de
la producción sina yue se ha reposiciona-
do y agravado en el nuevo marco de con-
sumo que ya caracterizaron los pensadores
de la primera Escuela de Frankfurt. El
cambio está en que no es un sujeto reifica-
do, alienado, gracias a lo cual es inducido
a ser conducido a cumplir las prescripcio-
nes de las instituciones dominantes (es
alienado para ser un siervo, un asalariado
o un fiel: dominado, explotado o aliena-
do), sino que el sujeto es seccionado per-
diendo la propia unidad de sí y la unidad
con el enrorno social e histórico. La llama-
da de Fromm a la unidad cósmica es un
diagnóstico de urgencia ente la emergente
y progresiva división del sujeto: división
entre sus roles, división respecto a su lugar
(la crisis de los lugares de Castells), escisrón
de sus entornos sociales (sólo en la boler^t
de Putnam), siega de sus pertenencias rra-
dicionales y segmentacíón de sus expe-
riencias.

Parte de esta situación es sistémica,
propia de las condiciones de la segunda
modernidad: un sujeto más indetermina-
do, tnás susceptible a una oferta mayor
de posibilidades y más desinstitucionali-
zado respecto a algunas de las enridades
tradicionales. Por otra parte, la división
es parte de la estrategia mercantil de con-
sumo: el sujeto no compone un estilo de
vida marcándose con distintos signos

(7) Usamus la categoría rn^rrginución en el sentido yue ]aspers habla de los hechos rn^Trginales: hechos cuya
existencia es negada ya que esa mera existencia cuestionan la definición estahlecida de realidad, tal como expo-
nen ['. Berger y T. Luckmann: Ln rorastru^rrón social cir lsr realidac^ Buenos Aires, Amorrortu, ] 989.

(8) Véase Ignacio Izuzquiza: L,r socredad sin hombrer. Nrklns Luh^nn^rn o ln teorín ^omo eac^índ^rlo. Barcelo-
na, Anrhropos, 1990.
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sino que el sujeto es fragmentado en un
rol es ecífico por el ue es incor ^orado a
un se mento de consumidores. ^omo se-
ñala ^esús Ibáñez'', la publicidad no nos
habla de los productos sino que nos
muestra el grupo de consumidores donde
debemos disolvernos a través de la comu-
nión del objeto-fetiche; es decir, al com-
prar un produao de marca no es el obje-
to el marcado sino que nosotros somos
marcados como miembros de) grupo de
consumidores. Porque en el modo capi-
talista laboral el individuo era el sujeto de
producción, pero en el modo capitalista
consumista el grupo es el objeto de pro-
ducción: el producto es el mismo grupo,
no el objeto. Sostenemos que el descuar-
tizamiento de la identidad por el capita-
lismo de consumo es coherente y funcional
con el desarrollo de ese sistema porque si
no es necesario que haya individuos en-
tonces no es necesario el sujeto o incluso
puede ser un obstáculo al resistir con
identidades alternativas. La nueva divi-
sión social radical de las sociedades en
segmentos de mercados para poder au-
mentar geométricamente las plusvalías
del cap ital se aplica a la segmentación ra-
dical del sujeto con el mismo fin.

EI ser individual, que se intuye unita-
rio, no sabe cómo unificarse. La situa-
ción actual del sujeto descuartizado se
parece a aquella situación del hombre vo-
lante que ^maginaba Avicena, en la cual
un hombre flota en el aire descuartizado
con sus miembros dispersos y ocultos.
Avicena sostiene que incluso en esa situa-
ción, «tú los encontrarías no dándote
cuenta de nada exce p to de la certeza de su
ser». Es posible que la reificación sea ma-
yor de lo esperable al estar muchos roles
del sujeto escondidos a su mirada, in-
conscientes a su percepción, inhumados
en su pasado. Somos muchas cosas que

no sabemos y otras que sabemos no lo
somos. Nuestra identidad está atravesa-
da por relatos falsos y verdaderos ante
los que el sujeto se ve alienado a menos
q ue sea capaz de aplicar un profundo
discernimiento. El descuartizamiento
de la persona disuelve al sujeto. Si suje-
to es aquello que subyace, el grado ac-
tual de dispersión de la subjetividad
atenta contra todo lo que constituye un
sujero. En verdad, el discernimrento
del sujeto se ha convertido en la Ilave de
salida de las contradicciones de la se-
gunda modernidad.

EI objetivo estratégico de la formación
es por tanto ayudar al sujeto a conocerse
en la realidad. En primer lugar, reconoci-
miento de su situación:

• Física corporal (la anorexia y buli-
mia o la nueva violencia doméstica
son dos fenómenos de descorporei-
zación igual que las nuevas guerras
sin muertos, en las que no se per-
mite filmar a los muertos o se em-
plean armas que no sólo matan
sino que hacen desaparecer los
cuerpos restando sólo un difuso
contorno);

• Nacional (los lugares de nacimiento
o vida diaria que habita, las gentes
con las que se encuentra, aquellos
que son ignorados y sin embargo
están);

• Natural (conocimiento de la natu-
raleza y de los efectos de sus accio-
nes) y

• Mundial (los distintos mundos a
los que estamos vinculados social-
mente y como especie, un sentido
físico universal que haga saberse en
el mismo lugar que muchos desco-
nocidos y excluidos de la definición
oficial de realidad).

(9) Jesús Ibáñez: Por una sociologia de la vida rotidiana. Madrid, Siglo xx^, 1994.
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En segundo lugar, su situación tem-
poral:

• Personal (conciencia de nacimien-
to, del envejecimiento y de la
muerte);

• Social (conciencia de lo intergenera-
cional, de la tradición y de la memo-
ria, especialmente de la memoria
de los olvidados y ocultados"' y con-
ciencia de las generaciones futuras);

• Existencial ( conciencia del mo-
mento de la Humanidad en el de-
venir de la realidad).

En tercer lugar, el sentido del discer-
nimiento no es posible sin una teoría de la
verdad que permita distinguir lo veraz
frente a la sofística internac^onal. EI la-
mentable espectáculo de manipulación en
los medios de comunicación para hacer
dominantes las convicciones que sirven a
sus intereses violando la búsqueda de la
verdad, no ayuda a que lo verdadero sea
un valor apreciado en la formación. Los
medios y las estrategias corporativas de di-
ferentes insrituciones hace tiempo que de-
sistieron de poder establecer la verdad a
sabiendas que la táctica sofista es lo único
que se puede practicar como muestra có-
micamente la película de Barry Levinson
(1997) Cortina de humo.

Finalmente, el reconocimiento radi-
cal del orro sería otro componente de una
formación h istorizada. La asunción en
convivencia de las diversidades legítimas
del otro y no meramente su tolerancia, es
la clave de esa historicidad.

En resumen, la formación, como ex-
presa Jon Sobrino, busca ayudar a que los
sujetos sean reales; reales en el sentido de
ser históricos. EI ^roblema que se encuen-
tran muchas famtlias, escuelas y entidades

cívicas, al suscitar en los niños y jóvenes
las disposiciones que en la tradición ilus-
trada han conventdo a un ciudadano so-
lidarío y comprometido, es c)ue faltan las
posiciones pnnctpales del individuo. ^Dis-
posiciones sin posiciones? Si el individuo
no posee las posiciones históricas y exis-
tenctales fundamentales es inútil suscirar
disposicíones, patina en el vacío.

Todas estas dimensiones de ubicación,
temporalidad, veracidad y diversidad las
integramos en la cuestión de la historici-
dad. EI sujeto en su formación se hace car-
go de sí, se apropia no posesivamente de sí
mismo y de su mundo; como dice la céle-
bre expresión de Ignacio Ellacuría, se hace
eargo de la historia, carga con ella y se enear-
ga de ella. EI sujeto, consciente de su ^osi-
cidn en la historia, se pone al servicio de
ella por la propia realización de sus poten-
cias hasta el extremo, por la realizactón de
lo que el propio sujeto es. Esta conciencia
de las consecuencias históricas de su vida
personal, cotidiana y hasta privada, es
una de las cuestiones que han emergido
en la segunda modernidad con mayor
fuerza sobre todo en las estrategias civiles
post-68 de los nuevos movimientos socia-
!es donde se vinculaba reticularmente lo
más personal y local con lo más histórico y
global: «si quieres cambiar el mundo cam-
bia tú», «pensar globalmente y actuar
localmente» , etc. son conocidos lemas que
ilustran esta emergencia.

Esta historia sólo puede ser universal,
«globaG^ en la peculiar semántica de segun-
da modernidad, implicando al universo
entero en la conciencia de sí. Cuestiones
cruciales en esta formación serán conocer
el proyecto histórico (el proceso que cam-
bia cualitativamente la historia) y el sujeto
histórico (el colectivo o comunidad huma-
na que opera con mayor eficacia, razón y

(10) A1 respecto, una reciente publicación de Reyes Mate: ^^En torno a una justicia anamnética^^, en José
M.a Mardones y Reyes Mate: Lr^ ética ante las víctimas. Barcelona, Anthropos, 2003.
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universalidad dicho proyecto histórico) }'
enconrrar e1 propio lugar en esa encrucija-
da. Insistimos en ^ue la formación no es
adoctrinamiento nr despersonalización ni
disolución leninista del sujeto en el curso
de la Histaria sino que tanto Emmanuel
Mounier como Erich Fromm indicaron el
modo en que la consecución radical de la
propia vida personal en la historia del
mundo no sólo es la única vía sostenible de
compromererse en la Historia sino que es
el único modo de conocerse. Hacen suyo
ac^uel principio de Goethe según el cual
sóln se conoce quien conoee el mundo.

F,n resumen, la formación es un proce-
so complejo que en la segunda modernidad
no puede ignorar sus condiciones reflexi-
va, solidaria e histórica. Pero el problema
no está sólo eí^ los modos de transmitir
sino en el mismo objeto que se transmite.
'I'radicionalmente se ha hecho hincapié en
los contenidos más racionales del patri-
monio cultural y desde hace tres décadas
asistimos a una moralización de la cultura
por la que se insiste sobre todo en la trans-
misión de valores y en la formación ética.
Entendemos que es necesario operar con
un concepto más amplio de cultura y que
esto es relevante para la formación y los
procesos educativos. En el siguiente pun-
to vamos a abordar esta cuestión.

EL CON"I'P.NIDO DE LA CULTURA

Lo que se transmite puede pecar de ser exce-
sivamente racionalista o excesivamente mo-
ralista. Para ello es necesario una compren-
sión más compleja de cultura. I,a cultura es
un imaginario que narra creencias, valores,
sentimientos y prácticas. Un imaginario es

ca conjunto de representaciones de una
cornunidad, dichas representaciones son
relatos narrados. Una representación es
un relato de un acontecimiento. Nosotros
no accedemos a los acontecimientos direc-
tamente sino que llegamos a ellos a través
de nuestros sentidos que los revierten re-
lacionándolos (re%rtándolos) con diversas
mociones sentidas (dolor, colores, armo-
nfas, olores> etc.). Incluso los acontecimien-
tos de la mente son «relatados» a través de
palabras e intuiciones. Nosotros no accede-
mos directa e inmediatamente a los valores
como, por ejemplo, la libertad sino que
accedemos a relatos de la misma que persi-
guen una entelequia (en el sentido aristoté-
lico) que nombramos como «libertad». Los
relatos pueden tener distintos formatos:
pueden ser teoremas científicos, poesías,
iconos, mitos, experiencias, cábalas, histo-
rias, fórmulas> objetos, arquitecturas, etc.".

Pero el imaginario no está formado
sólo por relatos sino que los relatos son
^^narrados»: es decir, que son comunicados
permanentemente (actualizados) por unos
y otros. La narración es una relación de
comunicación de un relato. Es un punto
importante ya que las narraciones son
atravesadas histórica y actualmente por
esa sintaxis de relaciones, los relatos son
«pronunciados» (actualizados, hechos ac-
tualidad) en una situación concreta con su-
jetos singulares. Ia estimación de un relato
no puede ser separada del acto narrativo
porque lo incorpora constitucivamente.
En este punto narrativo es donde se inte-
gran las nuevas condiciones de la forma-
ción: reflexiva, solidaria e histórica. La
formación es un modo especial de narra-
ción. Un enfoque narrativo de la forma-
ción significa, por tanto, una formación

(1 1) Muchas de esas ^represrnt.tciones son iconos que tienen una relación semántica, genealógica o de gé-
nero entre ellos De ese modo se forman iconografías que son conjuntos de iconos asociados en virtnd de referir-^
sr a lo mismu, de haber sido creadns en un mismo contexro o de significar en una misma cadena dramática. Lln

ima^inario puede contar con distintas iconograf(as.
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yue cumpla las condiciones de su tiempo
e incorpore todas las dimensiones de 1a
cultura que estamos exponiendo.

EI imaginario es, finalmente, el conjun-
to de todas esas representaciones comparti-
das (narradas en régimen de comunidad)
por un cuerpo social de carácter político,
religioso, étmco, etc. Naturalmenre, como
bien explican Berger y Luckmann al desa-
rrollar su teoría de los universos simbólicos,
los imaginarios están sujetos a controversias,
a innovaciones y a subgnrpos que portan
imaginarios alternarivos. Nunca hay un
imaginario estatízado sino que sufre una tec-
tór2ica de culnsras que lo está contínuamente
modificando o confirmando.

I.a cultura es uria segunda piel por la
que senrímos (hay una pnmera armadura
biológica que media todas nuestras
percepciones) y, por tanto, todo lo que
acontece contrene una función narratrva
(muchas veces inconsciente como nos
descubre la experiencia de los sueños). ^Y
qué contiene? Toda acción humana, y
narrar un acontecimiento (el mismo per-
cibir) es un acto humano, lleva asociadas
creencías, valores, sentimientos y prácticas
concretas. Esto es lo que específicamente
narra la cultura, esas cuatro categorías de
acontecimientos: creencias, valores, senti-
mientos y prácticas''.

• L.as creencias se refieren a las afir-
macíones sobre la realidad a las
que se le da veracidad. EI eidos, el

patrán del sistema de creencias,
versa sobre la verdad.

• Los valores se refieren a la virtud de
las acciones y situaciones. El ethos,
el patrón del sisrema de valores,
versa sobre el bien.

• Los sentimientos se refieren a la de-
seabilidad y consolabílidad" de los
acontecimientos, sujetos y objetos.
El eros, el patrón del sistema de
sentirnientos, versa sobre la belleza.

• Las prácticas se refieren a la factici-
dad e historicidad de las formas de
los acontecimientos. Son las for-
mas abstractas de los aconteci-
mientos, lo que los hechos tienen
de forma que es pura accidn, que
todavfa no es relato'''. La praxis, el
parrón del sistema de prácticas,
versa sobre la contingencta.

Por tanto, sintetizaríamos el concepto
de cultura de esre modo: eultura es el con-
junto de representaciones que narra las
creencias, valores, sentimientos y prácticas
domrnantes en una sociedad.

Formar, entonces, es acompañar a
alguien a valorar, creer, sentir y practicar
con los otras en la Historia. Las cuatro
dimensiones deben ser trabajadas en la
educación de la ciudadanía.

• Un enfoque que sólo use la dímen-
sión de los valores cae en un eticismo
que es incapaz de aportar el sustento
necesario para la transmisión e

(12) Durkheim las entendía como tres: formas de pensar (creer), sentir (sentimientos) y obrar (praxis).
Por nurstra parte optamus por li^s rsquemas en los yuc las forntas de pensar y sentir son entendidas como tres:

crecr, valorar y sentir.

(13) Neologismo derivado a partir de consolable, consuelo.

(14) La prixis es la dimensión que tiene un estatuto más complejo poryue la vez hay acciones típicas yue
son formas de relatar, existe nn ^^lenguaje de hechos^ que es la forma más potente de comunicaeión qtre existe.
Por nuestra parte mantenemos la tesis de Durkheirn de que existen formas de obrar que son transmitidas a tra-
vés de relatos y fonnan parte del núcleo abstracto de la cultura. Nos ocuparemos de ello en otra ocasión porque
rste punto implica una reflexión sobre el esquema plattinico-arisrotélico que excede nuestro objetivo en este ar-
tículo. Simplemente sefialar lo paradójico que es que en un esquema tan platónico como el de Durkheim, posi-
blemente la inclusidn de la praxis como abstracción cuhural requiera una justificaeión aristotélica.
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innovación de dichos valores. Los
valores se sustentan sobre creencias
y toman forma por medio de los
modos de sentir. Sin embargo, el
eticismo es el enfo^ue que domina
el campo de la políuca y de la vigen-
te pedagog(a cívrca del sistema de
ensefianza. No es que se ha^a dema-
siada insistencia en lo éttco, que
siempre es poca, sino que el proble-
ma procede de su aíslamienco. Esti-
mamos que existe un tratamiento
excesivamente eticista del mundo
de la cíudadanía porque lo que
compartimos para que pueda existir
ciudadanía es mucho más que valo-
res. Es un enfoque excesivamente
moralista' que olvida las dimensio-
nes credencialistas y emocionales
del sujeto.

• Un enfoque basado puramente en
las creencias (principalmente en
ideologías) es un enfoque doctrina-
lista incapaz de orientar al sujeto al
discernimienro de las situaciones e
incapaz de introducir el principio
compasivo en sus formas de pensar.
A la vez puede caer en un mero no-
minalismo sin praxis o ignorar que
conocer es una forma de acc^ón:
conocer es hacer.

• Un enfoque basado sólo en los sen-
rimientos cae en el esteticismo. Esta
es una acusación que se ha cargado
sobre la formación que ofrecen al-
gunas de las 1lamadas c^tvc o algunos
de los voluntariados que más han
prosperado en la última década. Sin
entrar en la justicia de esta afirma-
ción15, nos sirve ese modelo, que sin
duda se dará en algunas de estas en-
tidades, para ilustrar este modelo
cultural c^ue sobre todo trabaja
los sentim^entos e ignora la proyec-

ción ética y las transformaciones
prácticas que informan díchos sen-
tímientos revisándolos y, por otro
lado, no es consciente de las conse-
cuencias prácticas que tendría la
consecución de los sentimientos
producidos en esas experiencias.

• Un enfoque basado sólo en las
prácticas peca de excesivamente
pragmatista. Son conocidos ejem-
plos de puro activismo que carece
de reElexión, valoración o asen-
tamiento emocional. También en-
traría en este modelo pragmatista
aquella cultura fetichista que apega
a los sujetos a meras acciones
formales (como gestos públicos,
marcarse con prendas o distintivos,
donar, etc.) sin rraducirse a las
otras tres dimensiones.

Cualquier contenido cultural tiene
su dimensión cuádruple: credencial, mo-
ral, emocional y práctica. Hay valores

ue se sostienen sobre diversas creencias
^por ejemplo, la tolerancia se construye
sobre el reconocimiento del otro y sobre
la pasibilidad de la convivencia de lo di-
verso); creencias que su ponen distintos
valores; valores que conllevan una gran
cantidad de prácticas asociadas; prácticas
que vinculan distintos sentimientos y
sentimientos que generan valores. La
asunción profunda de una cultura re-
quiere el cuádruple troquelado creden-
cial, moral, sentimental y práctico. La ig-
norancia de alguno de ellos siempre
produce monstruos.

La razón atiende a todas esas dimen-
siones a menos que la restrinjamos al uso
instrttmental de la primera modernidad.
Precisamente, gran parte de los problemas
de transmisión de los proyectos históricos
o cívicos obedece a los reduccionismos

(15} Esta cuestión la hemos discutido ampliamente en el libto de Rosalía Mota y Fernanda Vidal: Soli-
daridad y morfologta de los valuntariados. Madrid, Comunidad de Madrid, 2003.
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culturales que han primado algunas di-
mensiones ignorando otras.

Volviendo a la cuestión de los valores,
sostenemos que es útil la distinción entre
moral y ética entendiendo la moral como
un sistema de valores y la ética como una
moral de segundo orden que reflexiona
sobre las morales. Ambos dominios son
muy importantes para la formación de un
sujeto. El esti gma semántico que todavía
perdura sobre lo moral, nos im ide poder
manejar con suficiente clarid^d sendos
ámbitos. Cada uno asume una moral, un
sistema más o menos cohesionado de
valores con distintas relaciones con los
sistemas tradicionales de valores; cada so-
ciedad cuenta con un sistema moral do-
minante. A la vez, es necesario que un
sujeto maneje una reflexión de segundo
orden sobre las morales que le permita
depurar su propio sistema y dialogar y va-
lorar con otras morales Ilegando a morales
minimas compartidas, etc. En la situación
actual de la formación cívica en nuestro
país entendemos que la aclaración con-
ceptual de esta cuestión permitiría mejo-
rar esas pedagogfas.

Este cuadro de las dimensiones abs-
tractas de la cultura ( formas de valorar,
creer, sentir y obrar, en la tradición durk-
heimiana) no es accesible directamente,
sino que ya hemos dicho que es relatado a
través de representaciones y el conjunto
de esas representaciones constituyen un
imaginario. Esta idea de los imaginarios,
procedente origin̂almente de las investiga-
ctones de Durkheim, trae también algo
importante para la formación. La expre-
sión no es que sea algo importante sino
que es la única forma de acceder a esos
abstractos de la cultura. No es accesible
directamente un determinado valor sino a
través de sus correspondientes relatos

comunicados por una gente en un lugar y
tiempo concretos. Nos devuelve de nuevo
a las condiciones de la narración y espe-
cialmente del género narrativo que su-
pone la «formacióm>. La expresividad, el
trabajo persona] de la narración de los
acontecimientos, la reflexión y expresión
sobre la realidad se convierte en una praxis
esencia) para la creación y transmisión
cultural.

EI enfoque tiene que contener pro-
porcionadamente los cuatro elementos de
la cultura -educar en valores, en creencias,
en sentimientos y en praxis- y una dimen-
sión expresiva reflexionada y vivida. Edu-
car los sentimientos, las prácticas y las
creencias se convierte en un campo de in-
novación para la canvivencia y nos permi-
tirá una esfera pública más incluyente y
participativa. El sujeto participa más inte-
gralmente y es menos suscept^ble de ser
seccionado en su «parte ractonal» y su
«parte irracional» o en su parte «ética» y su
parte «moral» o su parte «credencial».
Algunos de los problemas de educación
cívica ^recisamente tienen su origen en las
discusiones sobre qué dimensión del suje-
to es adecuada en la esfera ^ública y en la
deliberación del bien públtco. Por ejem-
plo, la discusión de Rawls con algunos de
los socialdemócratas comunitaristas tiene
su clave en esta cuestión casi frommiana.
Como señala Julio Martínez Martínez'^^,
Rawls, tanto en su primera obra como en
su segunda etapa, estima que el acceso a la
construcción de la razón pública está res-
tringida a aquellas acciones e instituciones
que se expresen en términos purarnente
racional-instrumentales. En la vida públi-
ca además se reitera ingenuamente que
las instituciones mantienen programas de
valores, proyectos de valores, etc. Este re-
duccionismo rnoralista de la cultura

(16) Julio Martínez Martlnez: ^^La religión en la vida pública: debate con el liberalismo político contem-
poráneo>^, en Estudios Eclesiásticos, Revista Teológica de Investigación e Información, 288 (1999), pp. 35-72.
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p ública entendemos yue contiene un
fi^ertc voluntarismo que impide enfocar
adecuadamente tanto sus sostenibilidad a
medio plazo como su comunicación in-
tergeneracional.

Parte de los problemas de socializa-
ción de las nuevas generaciones en ciudada-
nos profunda y creativamente demócratas
se debe a la improcedencia de la Razón
Pública como referencia cultura) integral.
La cultura es wt imaginario narrado de
creencias, valores, senttmienros y praxis.
Incluso son insuficientes las estrategias
eticistas que ponen en el centro de la crea-
ción cultural y la socialización la discusión
sobre los valores. Las creencias, sentimien-
tos y praxis son componentes vinculados a
los valores pero independientes, que es ne-
cesario que intervengan. La racionalidad
del ámbito público no uede convertirse
en una cosmovisión ni débe estar domina-
da por una cosmovisión específica, sino
que debe articular la convivencia entre las
distintas cosmovisiones (bien sean de las
minorías mayoritarias, bien de las mino-
rías significativas) para producir, en un
complejo proceso, esa especial racionali-
dad pública. Sin la colaboración de las co-
munrdades civiles y las cosmovisiones pri-
marias, la democracia se vacía sólo sabe
imitarse a sí misrna. Urge madyurar desde
la tolerancia a la convivencia y de ahí a la
colaboración. Una sociedad de tolerancias
mínimas es insuficiente para sosrener un
sistema desafiado que reclama una convi-
vencia cooperativa.

Efectivamente, una idea más comple-
ja e integral de la formación y de la cultura
nos lleva a enriquecer nuestra visión de la
vida pública. No estamos haciendo un
análisis esencialisra sino que existen mani-
festaciones en el mundo actual que están
haciendo emerger estas nuevas formas de
entender. No es un hecho aislado sino que
se corresponde con el principal eje históri-
co de nuestro tiempo: el empoderamiento
solidario de la ciudadanía. A contínuación
vamos a exponer esta tesis porque si bien

las secciones anceriores nos situaban tne-
todológicamente en el modelo de
formación necesario, la si guiente nos
orienta históricamente en el contenido
normativo del mismo.

EL IMPERA'TIVO SOLIDARIO

La formación cívica no puede hacerse
desde cualquier paradigtna de culrura
pública, desde cualquier lugar de la esfera
pública, ni desde cualquier orientación
normativa. Entendemos que para poder
transmitir el proyecto histórico de la ciu-
dadanía, espeaalmente en el contexto de
segunda modernidad en que nos vemos
abocados y casi, en palabras de Anrhony
Giddens, desbocados, es necesario:

• Una cultura pública pluralista,
convivencial e mclusiva.

• Formar desde la sociedad civil en el
seno de una relación sinérgica en-
tre mercado, Administraclón y
Tercer Sector.

• Un sujeto de la sociedad civil
orientado por un modo dinámico
de solidaridad. Un modo tal que ge-
nera comunidades creativas forman-
do un Tercer Sector esperanzado,
transformador y autogestionado;
informacional y reflexivo; abierto a
todas las potencias del otro incluso
para redefinirse a sí mismo; que
vincula lo más personal y lo más
global; e internacionalista, univer-
salista.

EL EJE HISTÓRICO

DEL EMPODERAMIENTO CÍVICO

La participación civil es el eje histórico
que ha vertebrado el progreso demócrata
en la modernidad. Entendemos por eje
histórico aquel proceso social que consti-
tuye un avance cualitativo en el devenir
humano. Y sostenemos que desde una
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perspectiva histórica amplia, la corriente
axial que explica el deven^r de la sociedad
humana ha sido la emergencia moderna
de diversos sujetos sociales con sus sín-
gularidades y su implicación en la cons-
trucción de la razón de la comunidad po-
lítica. Sujetos diversos, que toman su
legítima parte en la deliberación y deci-
sión de la vida pública aportando sus pa-
trimonios primarios, producidos en el
seno de sus comunidades culturales o de
base. Sujeros individuales y sociales, que
contribuyen con sus peculiares perfiles a
enriquecer la deliberacrón pública y que se
empoderan progresivamente para corres-
ponsabilizarse en las decisiones. Esos suje-
tos se manifiestan y organizan las aspira-
ciones más significativas principalmente
en el ámbito de la sociedad civil.

Dichos empoderamientos han ido
potenciando a distintos sujetos históricos.
Vísítados cronológícamente, destacaría-
mos en primer lugar, el empoderamiento
de los sujetos fundándose como ciuda-
danía de una comunidad política, con el
logro del Estado de Derecho: ascensión
pilotada por la burguesía, que logra el
reconocimiento empoderado de la ciu-
dadanía frente al derecho estamental. EI
segundo sujeto es bien conocido, lo
consrituye la clase trabajadora y sus cin-
cuenta años de lucha continua fundan el
Estado Social de Derecho. En tercer lu-
gar, se multiplican los sujetos que logran
participar su stngularidad desde la pers-
pectiva del nacionalismo (especialmen-
re, la creación de las nuevas naciones
como vía emancipatoria del primer
colonialismo y la nueva legitimidad
subsidiaria de los naciona[istnos intraes-
tatales), de) género (el Feminismo en la
nueva fase que abre el sufragismo) y de
la edad ( las revoluciones culturales juve-
niles de los sesenca, especialmente, ade-
más del discreto reconocimiento de los
derechos de los niños y de los mayores).
Los pobres, los tercer y cuarto mundos y
el Sur, han sido sujetos que sólo se han

asomado a procesos de emancipación y
siguen actualmente en plena eclosión
con la generación de Portoalegre.

Presenciamos, por tanto, una compli-
cación desconocida en la Hisroria por la
legítima irrupción de las singularidades en
las plazas públicas pidiendo poder dar, en
muchos casos, lo mejor de sí. Es un dina-
mismo que tiene numerosas manifestacio-
nes: la interculxuralidad, plurietnicidad,
ecumenísmo, derechos de minorías, plu-
riconfesionalismo, secularización, euro-
peización, globalización, localismos y
nacionalismos, pluralización de formas fa-
miliares y domésticas, generaciones cada
vez más cortas y diferenciadas, i gualdad
de géneros, creación de nuevas identida-
des sexuales, las generaciones futuras, la
recuperación de la memoria de las genera-
ciones anteriores ( como la memoria de los
exiliados o las víctimas), la progresiva au-
tonomía reflexiva de los individuos y enti-
dades, el mayor papel de los niños como
constructores de su propio proyecto, el
progresivo avance deI Tercer Sector, etc.
En rodos estos signos hay una pluraliza-
ción de los sujetos con distintas creativi-
dades y singularidade^ que no resisten una
igualación republicantsta; sujetos cuyas
contribuciones hay que incor porar con
innovadoras sinergias que sólo sur gen
cuando los sujetos establecen nuevas For-
mas de comunicación y comunidad.

Esta prioridad del sujeto no sólo tiene
una lectura extensiva de emergencia de
síngularidades colecrivas, subculturas y
comunidades primarias, no es sólo plura-
lización. La emergencia del sujeto no sólo
expresa la afluencia de nuevos perfiles so-
ciales sino que 1a propia persona se con-
vierte desde su indivtdualidad y mundo
de vida, en unidad y medida para la acción
pública y esa personalización se convíerte
progresivamente en un criterio metodo-
lógico para las nuevas políticas de bienes-
tar. Las políticas personalizadas responden a
este criterio. Desde este sentido, hay que
apuntar la centralidad del sujeto para toda
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la nueva arq uitectura pública. E I persona-
lismo de Mounier, que pone la constitu-
ción del suJ'eto ciudadano como pieza im-
^rescindible del progreso, muy lejos del
Individualismo liberal burgués, es ya parte
del patrimonio de las rradiciones subsidia-
ria, liberacionisca o civilista que están de-
trás del em^uje de la actual formulación
del Tercer Sector.

La diversidad de voces a que la mo-
dernidad tardía expone a cada individuo
aumenra los grados de liberrad del sujeto;
lo singulariza más pudiendo generar más
innovaciones y nuevas diferencias inter-
personales; hay mayor ries go de caer en la
anomia pero a la vez madura un sujeto
más porente para comprender, convivir y
colaborar en nuestro mundo.

Es aquí donde cobra todo su valor la
formación reflexiva, solidaria e historiza-
da y la necesidad de atender a todas las di-
mensiones de la cultura. No sólo se trata
de que participe más el sujeto y más suje-
tos sino que cada sujeto participe con
todo su ser en la causa común.

UNA ESI^ERA PÚBLICA DINAMIZADA 1'

REORDENADA POR EL TERCER SECTOR

Actualmente, hay que asumir los riesgos
de innovación en la esfera pública no
como lujo o experimento sino que la ló-
gica de la modernidad tardía nos impone
l^a obligación de asumir riesgos para poder
responder a un entorno desafiante. En
efecto, los sistemas que no están arriesgán-
dose a decidir caen en crisis crónicas que
sólo el voluntarismo o el dogmatismo
pueden maquillar temporalmente. Los
desaflos al Estado Democrático de Bie-
nestar son graves y los plazos para articular
respuestas son progresivamente más cor-
tos. No hay soluctones de continuidad
sino que la crisis cultural, económica,
social y polftica es de tal magnitud que se
requieren saltos cualitativos. La compleji-
dad se introduce como un doble factor: es

necesaria mayor complejidad en los
procedimientos de imaginación y delibe-
ración; es necesaria una solución que dé
mayor complejidad al sistema para poder
responder mejor a los retos.

El Tercer Sector es un componente
crucial en esa doble com^licación que reta
al sistema público. En pnmer lugar, se torna
una pieza clave para implicar más a los ciuda-
danos en la reflexión e implementación
de las decisiones, es un ststema de
información e innovación, permite trian-
gular con mucha más amplitud las delibe-
raciones y hace más potentes los dispositivos
de evaluación permanente. En segundo
lugar, triangula la complejidad del sístema
ejecutivo implicando más a los partici-
pantes y destinatarios, multiplicando las
agencias que intervienen, introduciendo
un factor de alteridad lleno de posibilidades.
EI Tercer Sector es una pieza imprescindi-
ble para posibilitar no sólo la aplicación
intensiva de la participación sino incluso
la extensión de la participación al poten-
ciar y encauzar la deliberación sobre las
diferencias y la convivencia entre las di-
versidades. Es más, si no se le incorpora
domado o sesgado; si se le incorpora
respetando su propia lógica, obliga a mo-
dificar la relación entre mercado, Admi-
nistración y ciudadania. La sociedad ha
devenido para dotarse de otra arquitectu-
ra sistémica capaz de acoger la progresiva
emergencia del sujeto. El nuevo su ) eto ac-
tivo, plural y participativo se sale del traje
tejido por las viejas visiones del Estado de
Bienestar; comenzando por las insuficien-
cias del patrimonialismo del Estado-na-
ción o el nacionalismo frío de Occidente,
frente al cosmopolitismo en un mundo
global y fracturado.

Tercer Sector no es un concep to resi-
dual que recoja todo aquello que
no-es-mercado y no-es-administración,
un tercero ausente o una s<tercera vía» ,
sino que es la institución dialéctica de la
sociedad civil que se activa en la esfera
pública y para posibilitar la participación
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empoderada reestructura el sistema de la
vida pública en tres subsisremas públi-
cos. Dicha vida pública a tres impide
que la vida pública se estatalice, se mer-
cantilice o se privatice. Esta formula-
ción institucional de la sociedad civil, el
Tercer Sector, recibe el orden de tercero
porque su presencia activa obliga a
triangular el sistema público. Este es el
proyecto histórico de nuestro tiempo: la
apropiación cívica del Estado y del mer-
cado a través de la participación empo-
derada de la ciudadanía, ponderando
especialmente la inclusión de a quellos
más desfavorecidos y de la sociedad in-
cernacional empobrecida. El Tercer Sec-
tor no es un mero subsistema sino que
parte del Tercer Sector dinámico porta
dtcho proyecto histórico".

Por ello la formación cívica debe rea-
lizarse desde el 'Tercer Sector: no sólo
para que no se estatalice o se privatice
sino para que se residencie en la misma
sociedad civil'h y para que la formación
cívica ubique a los sujetos en a q^uellas en-
crucijadas históricas donde realmente se
están jugando los dilemas cualitativos de
nuestro tiempo. Nos encontramos ante
una tercera categoría de criterios sobre la
formación cívica: es aquella que se define
por la orientación normativa de la mis-
ma. La primera afirmación que sostene-
mos es que la formación cívica, si tiene
que ubicar históricamente al sujeto y si

cuanto más lo ubique hiscóricamente,
mejor formación es, entonces debe posi-
cionar al sujeto en lo que son los centros
neurálgicos de su tiempo. Creemos que
ese análisis de eje-proyecto-sujeto histó-
rico es muy útil al respecto. La formación
tendría que ubicarse ella misma, como
proceso, en las encrucijadas donde pre-
tende posicionar al individuo. Estamos
hablando de una formación de inserción,
que sucede en un lugar. Esto tiene conse-
cuencias pedagógicas importantes: ^có-
mo se puede organizar una formación cí-
vica que esté ubicada en las encruci J adas
históricas? Posiblemente vaya más allá de
una temática acertada y un método co-
rrecto, para encontrar quizá el proceso
haya que responder a la pregunta •a quién
queremos unzr nuestra historia? C^reemos
que el voluntariado sin duda tendrá un
papel destacado en las fórmulas que ha-
gan posible la respuesta y que podríamos
situar bajo el título de una pedagogía de
implicación'''.

Tras descubrir el lugar histórico de
la formación cívica, sólo nos queda
exponer la dirección normativa de esa
formación. A1 respecto, los desafíos his-
tóricos de nuestro tiempo no sólo nos
exigen solidaridad sino un modo especí-
fico de solidaridad. No vale cualquier
t<imaginario de solidaridad» sino una
cultura de solidaridad que hemos deno-
minado dinámica.

(17) Para ampliar estas cuestiones relarivas al ^ércer Sector, referimos al lector al estudio ^^El modelo de
esfera pública: la din^ímica del Tercer Sector en las transformaciones del Estado de Bienestaro publicado en Juan
Antonin Garde (ed.): Polrtrras socra/es y Estnclo rle brenesurr err Es^area. Madrid, Fundación Hogar del F.mpleado,
pp. 223-257.

( I R) La descripción de las formas concretas yue asuma es tarea para orro escrito, pero simplemente por
apuntar algunas pistas, podría ser a través de seminarios voluntarios o de asignaturas abiertas en la escuela, de
formación en las mismas entidades del Tercer Sector o en espacios mixtos de colaboración entre entidades civi-
les y escuelas. Lo que nos toca a nosotros en el tema yue nos solicitan en este artículo es asentar los principios

yue lo jusrifican. Dejamos para otro escrito el estudio de la estrategia y pedagogía de formación cívica en la se-

gunda modernidad.

(19) Sobre la pedagogía de implicación, aplicada al ámbito del voluntariado hay un estudio empírico
yue presentamos Rosalía Mota y Fernando Vidal en el I Congreso de Voluntariado de la Comunidad de Ma-
drid. Próxirnamente se hublicarán las actas donde se induirá un amplio arrículo al respecto.

75



Et. IMPf{RATIVO SULIDARIO

La sociedad que aceleradamente se está
constituyendo se caracteriza por exi ir a la
solidaridad unas condiciones acordés con
la conciencia y las necesidades de nuestro
tiempo. Ante esto, se practican tres mode-
los de solidaridad: un modelo distributivo,
un modelo insercivo y w^ modelo dinámi-
co. EI modelo distributivo o asistencial
tiene su factor crítico en el suministro
unilateral de bienes ú► les a las personas ne-
cesitadas o en su rehabilitación para que no
necesiten dichos bienes. EI modelo inserti-
vo de solidaridad busca la normalización
del sujeto en unas condiciones aceprables
por la sociedad en la yue se trata que se
inserte y capitalice para lograr reconoci-
miento y empleabilidad. An)bos modos de
solidaridad cosifican al orro manteniendo
al donante como sujeto hacedor y al otro
como objeto pasivo receptor de bienes o re-
productor de nortnas. El destinatario no
crea ni tiene posibilidad de recrear al do-
nante ni al sistetna en que ambos actúan.
El paradigma dinámico de la solidaridad
que el devenir de los tiempos está impo-
nlendo morfológica y normativamente se
caracreriza por seis notas que hemos justifi-
cadó y desarrollado más ampliamenre en el
libro Formas de solidaridady organizuciones
de voluntariado ( Comunidad de Madrid,
2003) escrito junto con la profesora Rosa-
lía Mota y que a continuación presentamos
jerarquizadas:

• Es una solidaridrzd din^ímica o
dinamicista. Una solidaridad acti-
vada según una comprensión di-
námica de la realidad social: el
cambio social es la sociedad dan-
do de sí en procesos catastróficos
(todo puede suceder rnuy rápido
y a gran escala a partir de la am-
p liación de fenómenos micro de
lenta gestación); vulnerables (hay
una progresiva vulnerak^ilidad de
los sistemas por su dependencia

cada vez mayor de menos facto-
res); potenciales ( considerada
integralmente 1a realidad desde
cualquier situación, indepen-
dientemente de su escala, la reali-
dad deviene dando de sí a artir
de lo más real con independéncia
de su pequeñez, en función de la
crucialidad y sostenibilidad de la
propuesta); y aurogenerador (to-
dos los sujetos partlcipantes son
actores creativos que p lantean
de[nandas y ofertas, problemas y
so(uciones). Esta nota dinamicis-
ta nos plantea un Tercer Sector
crearivo, capaz de transformar es-
tructuras de cualquier escala,
centrado en la autenticidad y cru-
cialidad de sus realizaciones y
apostando por la máxima activl-
dad de todos los sujetos implica-
dos y a la aurogestión.

• Es una solidaridad informacional.
Hemos establecido un marco más
amplio para la noción de informa-
cionalismo de Castells de modo
que la le itimación y la « producti-
vldad» ^entendida como genera-
ción de actividad eficaz) de las
instituciones pasa por la participa-
ción de los sujetos, por la creación
de aquellas comunidades y situa-
ciones innovadoras (casi s[empre
contraculturales) desde las que se
forman los sujetos perdidos o divi-
didos (por separaciones de sociabi-
lidades clasistas, etc.) y por la
afluencia de la información perdi-
da y perdedora, la recogida de la
memoria derrotada (aquí es obliga-
da la mirada a Walrer Ben) amin
que en estos atios está lo rando una
atención extraordinaria^. Es, por
tanto, un Tercer Sector que se po-
tencia desde un modo de desarro-
llo informacional consistente en
que la fuente de la productividad y
la legitimación está en los procesos
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de ideación, creación y evaluación
permanente de la acción'".

• Es una solidaridad reflexiva. Cuan-
do decimos que es reflexiva supo-
nemos que la solidaridad es volun-
taria, aunque exige la justicia'', y
construida desde los sujetos impli-
cados. Tanto los donantes como
los destinatarios reflexionan sobre
el otro y sobre la situación que
están viviendo generando una na-
rración común que puede tener
carácter etnancipador. La solidari-
dad es reflexiva porque el proceso
es central en la producción de sus
bienes y, por tanto, todo el proce-
so narrauvo que incluye las di-
mensiones políticas, culturales,

• etc. son puestas en juego en ese
proceso de creación del bien soli-
dario. En resumen, la solidaridad
relata el mundo en el proceso so-
cial. EI Tercer Sector aparece
como un ámbito que en sus mis-
mas prácticas está generando co-
nocimiento aaivo sobre los pro-
pios su etos, los contextos y la
globali^ad.

• F_s una solidaridad alterada. Esta
nota de la alteridad significa que
toda la construcción y los procesos
pasan por el otro y que esa condi-
ción obliga a modificar la arquitec-
tura comunitaria (social) y política
para hacer posible lo que es nece-
sario: una geometría inclusiva

ue supere esquemas duales
^de corte clasista o nacionalista,

etc.) e instale principios de
multilateralidad no dominados
por la negociación sino por la cons-
trucción alterada y alternativa de
los sujetos y posibilidades. El Ter-
cer Sector es un ámbito privilegia-
do ^ara la apertura al otro y la rede-
fintcton común de las identidades
personales, sociales y políticas.

• F.s una solídaridad reticular. La
comunidad que se reconstituye y
correlata desde las nuevas relacio-
nes solidarias genera acciones
vinculando necesariamente las
escalas personales, microsocíales,
mesosocíales y macrosociales. A
esta percepción reticular han con-
tributdo varios motores intelec-
tuales, especialmente: la frucdfera
claridad del personalismo de
I^lounier que señala a la persona
como principio y fin de la acción
social sostenible; la digestión de
la mecánica civilista de Gramsci
que hace moverse a las macroes-
tructuras sobre el rodamiento del
tejido de entidades secundarias;
la crítica política del desarrollis-
tno, la nueva sociología pluralista
de la familia y la politología cons-
tructivista sobre movimientos so-
ciales. Según nuestra perspectiva,
el concepto «red» principalmente
es una morfología de las situacio-
nes sociales de gran escala en
la que las conexíones son multila-
terales y articulan las distintas es-
calas". Es decir, las relaciones

(20) En Castells e1 modo de desarrollo informacional consiste en que la fuente de ►a prodetetividad es la
optirnización de los procedimientos de recogida, tratamiento y aplicación de información. Entendemos que es
posible extenderlo a los procesos de le^ititnación, tal como discutimos en Mota y Vidal, 2003.

(21) Sobre este extremo de fas relaciones entre justicia y solidaridad, Garefa Roca, una vez más esrablece
tma articulación lúcida de sus relaciones. Véase Joaquín García Roca: .F.xclusión social y contrarultura de la solydn-
riditd. Madrid, Nunc, 1998, pp. 51 y siguiences.

(22) En el tratamíento yue da Castells a la reticularidad suele entreverse un tercer criterio, la globali-
dad. La extensión no creemos que sea un rasgo necesario de este concepta Entendemos que ltabría que
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corporativas están necesariamen-
ce mediadas por las relacíones
entre grupos y entre personas y a
su vez la acción de las grandes
escructuras es filtrada por una
compleja matriz donde entes pri-
marios y secundarios la procesan.
Decir que al^o es reticular es de-
cir que los suletos implicados par-
ticipan libremente y que la acción
es procesada necesariamente en
las distintas escalas. Para el Tercer
Sector la reticularidad es funda-
rnental por su conexión entre
grandes estructuras ( principal-
mente de clase comunitaria, es
decir, estatus, pero también de
clase política: poder) y fenóme-
nos incerpersonales tan singulares
como es el tipo de relación que se
genera el voluntariado social pri-
mario.

• Es una solidaridad universal. Final-
mente, la solidaridad actual desta-
ca por sólo poder comprenderse
desde el imperativo universal.
Los procesos de globalización, la
extensión de las contíngencias de
imperio, la extensividad de las co-
municaciones, las desarticulacio-
nes (divisiones de soberanía, las
dobles normatividades de lo eco-
nómico y lo político, la división
mundial del trabajo, etc.) de los
complejos estatales, etc. han im-
puesto esta vieja nota kantiana de
la universalidad como un funda-
mento en la representación pública
de la solidaridad. EI Tercer Sector
se j uega la fidelidad a su naturaleza
en su internacionalismo solidario.

Este im perativo solidario es el que una
pedagogía de itnplicación, si profundiza

adecuadamence sus condiciones, va gene-
rando en la formación c(vica.

CONCLUSIONES:
NARRAR, VINCULAR,
OPTAR Y EXPERIMENTAR

La sociedad civil es, históricamente, ante
todo, un proyecto moral de civilización.
Un proyecto moral que está redefiniéndose
dadas las pésimas condiciones en que vive
la mayor parte de la Humanidad, del avan-
ce del autoritarismo en el ámbito interna-
cional, de la cultura económica global de
progresiva explotación, de1 monopolio de
los medios de comunicación y las amena-
zas e insuficiencias que afectan a los regí-
menes de bienestar más arraigados. Hemos
entrado en una nueva fase civil (o ciudada-
nizadora) que auspicia un nuevo contrato
internacional de similar profundidad a
aquella otra fase con la que el movimiento
obrero forzó un Estado Social de Derecho.

Frente a ello, la sociedad civil no sólo
demanda sino que oferta; no sólo de-
nuncia sino propone; no sólo pide sino
autoproduce y da; no sólo protesta sino
imagtna alternativas posibles; no sólo
plantea problemas sino que tiene solucio-
nes. Y parte de la solución es un nuevo
marco de relaciones entre mercado,
Adrninistración y Tercer Sector que desa-
rrolle nuevas lógicas públicas y modos de
solidaridad. En un proceso de autogestión
que no sólo produce bienes públicos sino
que constituye un sujeto histórico, el Ter-
cer Sector no limosnea sino que ofrece
una alternativa a la concepción de esfera
púhlica para lograr transformar global-
mente el Estado de Bienestar en beneficio
de todos los ciudadanos, especialmente de
los rnás desfavorecidos.

hablar, adjecivando, de reciatlaridad global, es decir, que las cornunicaciones mundiales están sometidas a
rsta morfología.
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La fortaleza de la sociedad civil con-
siste en un sólido imaginario sostenido
por tradiciones, comunidades y sujetos
que priorizan la confianza, la autogestión
y la corresponsabilidad solidarias. Como
ha indicado brillantemente Joan Subirats
(1999), aquellas sociedades que disponen
de mayor solidez y tradición asociativa,
que han densificado su tejido civil, resul-
tan ser aquellas sociedades que mejor pue-
den responder a los retos que plantean los
riesgos y oportunidades del futuro. Una
sociedad civil consistente, libre y respon-
sable es hoy garantía de una prosperidad
guiada por la solidaridad, la inclusión y
la confianza. Las sociedades que cuentan
con tradiciones que incentivan la reci-
procidad y que poseen mecanismos de
inclusión social y compromiso cívico dis-
pondrían de un capital social que las situa-
ría en mejores condiciones para afrontar el
desarrollo y cohesión. Esta sociedad civil
debería articular un Tercer Sector que
cumpliera esas condiciones y que especial-
mente fortaleciera (empoderara) a aque-
llos ciudadanos que viven en unas condi-
ciones más frágiles de exclusión social así
en nuestros Estados enriquecidos como
en nuestras relaciones con los países em-
pobrecidos del Sur.

Si se quiere comunicar intergenera-
cionalmente una formación cívica que
ubique a los ciudadanos en el proyecto
histórico que lo haga posible, habrá que
articular un nuevo paradigma formativo y
pedagógico de educación ciudadana. La
clave que articula todas las cuestiones que
hemos ido presentando creemos que es lo
narrativo. Un enfogu^e narrativo de la
formación ara la ciudadanía supone una for-
mación re^flexiva, solidaria e historizada que
transmita narrativamente desde los espacios
del Tercer Sector, los valores, creencias, senti-
mientos y praxis de la cultura cívica a través
de una pedagogía de implicación en las
principales encrucs^adas de nuestro tiempo.

Para finalizar, estimamos que hay cua-
tro actividades pedagógicas que deben estar

presentes en todo proyecto de formación cí-
vica y que derivan de los distintos principios
y condiciones que hemos expuesto. Las
pensamos para ser aplicadas especialmente a
los niños más pequeños, donde parece rnás
difrcil la educación ciudadana.

• Narrar: Narrar es ser conscientes
de la situación de comunicación en
que estamos; requiere un análisis y
tratamiento de la «sintaxis» de rela-
ción, y a la vez narrar es transmitir
un relato. Creemos que la pedago-
gía política debe tener un enfoque
principalmente narrativo ya que
este garantiza una mayor asunción
de las principales virtudes políticas
(especialmente la compasión, la
comprensión, el realismo, la histo-
ricidad y la eomunitariedad) que el
acceso al compromiso político a
través de orientaciones más norma-
tivas, sean de carácter conservador
o liberacionista. Un prograrna
pedagógico narrativo traba)'ará en
espiral. En un primer nivel de acce-
so seleccionaría un número limita-
do de experiencias (cinco, por
e)emp lo) en torno a las que trabajar
familiarizándose con las historias.
Ese movimiento espiral debería ir
abriéndose de modo que se traba-
jan los mismos relatos con mayor
profundidad y se incorporan nue-
vos relatos en los que se pueda ir
leyendo los distintos valores, creen-
cias, sentimientos y prácticas. Na-
rrar no es sólo acceder a historias
sino también a formulaciones más
sistemáticas que tendrían que venir
reclamadas para explicar las histo-
rias. Efectivamente, planteamos
una primera etapa «historicista» de
enseñanza que incluya al su)'eto en
una tradición y que le induzca a
una práctica de narrar sus propias
expenencias, de discernirlas y com-
partirlas. De esa forma sus propias
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acciones se incorporan a ese patri-
monio narrativo y se abre en diálo-
go a su tiempo, con ias generacio-
nes pasadas y las futuras. A la
narración se accedería desde una
comprensión moral (valores: el
bien) y credencial (creencias: la ver-
dad), pero sigue siendo importante
que sea también un acceso senti-
mental ( incluimos aquí la dimen-
sión de la belleza) y que se pueda
contar a través de prácticas (reatrali-
zación, repetición en tiempo real de
aquellos hechos en las situaciones
particulares, erc.). Tendríamos que
crear más rnodos de narrar aconte-
cimientos no tanto a través de rela-
tos sino de praxis actualizadas, ser
capaz de comunicar más desde el
lenguaje de los hechos.

• Vincular.• La segunda actividad
que creemos que es vital para la
educación de la ciudadanía es la vin
culación a distintas personas, co-
munidades, lugares, tiempos. Que
el sujeto establezca un mapa emo-
cional de la realidad que le vincula a
distintos sujetos y situaciones. Esos
vínculos van a ser el medio en el que
el sujeto configure su geografía de la
realidad y su red de confianzas. ^A
qué y quiénes queremos vincular a
la gente en período de formación?
En primer lugar, viene a nuestra
mente la necesidad de contar con
un sólido anclaje en la comunidad a
través de lo colegial, los diversos
grupos deportivos, escultistas o me-
dioambientales, las entidades civiles
corno vecinos, etc. En segundo lu-
gar, narrar es una forma de vincular:
a qué historias le ligamos. En este
sentido, la oferta en el acceso a la te-
levisión en casa es una batalla decisi-
va. No se trata sólo de prohibir sino
de motivar al sujeto ^ara asociarse a
otro imaginario alternativo con
igual calidad lúdica pero más sano.

En rercer lugar, sería necesario que
el formando dispusiera de un entor-
no social plural ideológica, religiosa
y étnicamente. Sin naufragar en una
deriva relativista es importante que
se a renda a profundizar la propia
tra^ción en convivencia con otras.
Un blindaje mecánico de la forma-
ción, por sobreprotección, sólo será
sostenible con una buena dosis de
autoritarismo interno o externo y fi-
nalmente Ilevará a la incompetencia
cultural del sujeto. Es necesario for-
mar en un contexto de máxima
pluralidad. En cuarto lugar es cru-
cial que se aprenda a convivir con
personas excluidas desde temprano
sin estigmatizar las relaciones sino
por una convivencia normalizada
en ambientes populares. En esta lí-
nea gran parte del escultismo ha
cumplydo históricamente un papel
destacado en la convivencia rnter-
clasista.

• Optar: Pero además de saber (cre-
dencial, ética, sentimental y
prácticamente) y vincularse, es
importante trna pedagogía de la
opción que vaya ejercitando al
sujeto en el discernimiento y la
deliberación. Las decisiones pue-
de que sean una pequeña escala
pero es importante generar op-
ciones que vayan sumando un iti-
nerario de elecciones. No estamos
hablando de voluntarismo sino
de opciones en clave de solidari-
dad y motivadas desde las creen-
cias, los valores, los sentimientos
y la coherencia con las buenas
prácticas. Optar fortalece la auto-
nomía del sujeto y le prepara para
situaciones políticas en las que
hay que tomar opciones de alto
riesgo, de implicaciones perso-
nales y de consecuencias radica-
les. Un campo magnífico para
aprender a optar está en el uso del
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tiempo libre, el uso de los medios
de comunicación o el consurno.

• Fxperimentar: La metodología que
proponemos en este boceto tiene
una pata en lo narrativo y otra pata
en lo vivencial. Lo sociopolítico es
propicio a las retóricas y su compli-
cación previene al sujeto de la expe-
riencia. Se corre el riesgo de estar
siempre tratando este tema sin dis-
poner de experiencia para poder
realmente discernic No creemos que
sea conveniente un retardo excesivo
en el compromiso político ni tampo-
co en el partidario, sino que es nece-
sario tener experiencias desde jovcn
en las que puedas buscar las distintas
mociones que te suscita. Si no, siem-
pre estaremos hablando de referen-
cias teóricas. Pero no es sólo aconse-
jable desde el punto de vista de una
acción pública plena sino que inclu-
so habría que rncorporarlo más a
todo el proceso formativo. Es conve-
niente que desde temprano, los ni-
ños participen junto con sus padres
en aquellas manifestaciones y cele-
braciones que se consideren proce-
dentes. Es bueno sumarse desde ni-
ños a iniciativas como las cartas de
Amnistía Internacional, las activida-
des lúdico-cívicas de Intermón o la
defensa de la fauna y tlora con
vvvut--Adena. Es bueno que existan
experiencias que den sustento vital a
las narraciones, los vínculos y las op-
ciones: convertirlos en vivencias que

sean referencia reflexionada y narra-
da que coma mojones vayan
marcando el camino. Tan bueno
como echarse a lrt piseina para apren-
der a ruidar en lo sociopolítico, es el
proceso en el que se produce esa ex-
periencia. Es importanre preparar
para vivir la expenencia, trabajar las
deliberaciones, las implicaciones, las
disposiciones, para percibir al má^ci-
mo posible en dichas experiencias; y
posteriormente, evaluar, relatarla,
compartirla, discernir las distintas
mociones que han emergido en la vi-
vencia.

La segunda modernidad nos sitúa ante
desafíos cada vez más agudos ante los cua-
les nuestra supervivencia dependerá de que
los ciudadanos sean sujetos con las posicio-
nes y disposiciones adecuadas para poder
discernir y deliberar lo mejor posible. Di-
chos sujetos se generarán como parte de un
proyecto histórtco, no maduran por inspi-
ración espontánea sino que, por el contra-
rio, existen condiciones culturales que in-
ducen a lo contrario. Para generar ese tipo
de ciudadanos ya no sólo es necesario que
exista una educación ciudadana sino que es
necesario un modelo muy especial de for-
mación que hemos presentado bajo los
apellidos de narrativa e implicada. Esa for-
mación cívica narrativa e implicada cree-
mos que aquélla que puede aproximarnos
más al proyecto yue todos perseguimos:
hacer posible la vida incluso allí donde está
más amenazada.
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