Animación y política.
En primer lugar, me gustaríaagradecer a todos los que contribuyeron a que estéaquí y, en particular, a
mi amigo Fernando Curto, que me sueleinvitar al territorioaragonés para que
podamoscompartirreflexiones y pasar un buenrato. Perotambién, tengounamenciónespecial a la
traductora Beatrice Bellet.
Estuvimos de acuerdo en que mi presentación se centraría en larelación entre la animaciónprofesionaly
la vida política, que es una de mis preguntasfavoritas y constantes. Hace dos años, en Jaca,
yahabíatratado este tema, peroestavezes unaversióncompletamentenueva, incluso si la
orientacióngeneral esobviamentecercana: de hecho, el principal tema de la animación en el
contextoeuropeo e internacional, permanece a mis ojos, la naturaleza de su inclusión en la lucha por la
democracia para definir y redefinirconstantemente.
¿Pero de quédemocraciaestamoshablando? ¿Cuál es el significado de la democracia en Europa
hoycuandosabemos que todas las decisiones importantes provienen de la troika, es decir, de la
alianzadel Banco Central Europeo, la ComisiónEuropea y delFondoMonetario Internacional o de
manera global por parte de los poderes y potencias dominantes? En los últimosveinteaños, hemosvisto
el ejemplo de la desafortunadaGrecia que se presentó ante el dictado de la troika a pesardelvoto de su
pueblo en el referéndum de julio de 2015, que rechazó las demandas de sus acreedores; la de Francia
que, apesar de haberrechazado el tratadoconstitucionaleuropeo en un referéndum en 2005, vio al
gobiernopasarpor alto y abolir el veredictopopularvotando el mismotratadopor la AsambleaNacional a
unamayoríaabrumadora (la derechay la mayoría de losdiputadossocialistasreunidos); Porúltimo, el de
Cataluña, que nos recuerda que el derecho de los pueblos a la autodeterminaciónsiempre es unailusión
sin olvidar a los pueblos palestino, kurdo, kanak o vasco. Porsupuesto, me considero un abertzale
desde que vivo ahora en Euskadi. Todosestoshechosmuestran que la opinión de los pueblos o naciones
es poco apreciada. ¿Y quéhay de las restriccionesimpuestas en los últimosdiezaños a Irlanda, Portugal,
España, Italia, Francia o incluso Argentina para cruzar el Atlánticoporestamismatroika o una de sus
componentes con los requisitos de recortespresupuestarios y privatizaciones, en
definitivaunadepuración que empobrece a los máspobres y aumenta el desempleo? Según la ONG
Oxfam, en su informe anualpublicado el lunes 21 de enero de 2019, "nuestraeconomíaestáfracasando:
cientos de millones de personasviven en la pobreza extrema, mientras que la inmensariqueza se
concentra en manos de unaminoría". Las 26 personasmásafortunadasdelmundotienen tanto
dinerocomo la mitadmáspobre de la humanidad. Volveremosluego a estaobservación.
Finalmente, si bajamos a unamayorproximidadgeográfica, a diputados y senadores, incluso a
representanteselectos locales, el efectoabstencionista de las elecciones, el cansancio de los votantes, el
desencanto de los ciudadanos (cuyoschalecosamarillos en Francia son un síntomacompartido casi en
todo el mundo) ¿no marcanprofundamente la falta de interésporunademocracia que ya no
parecesatisfacer las aspiraciones de amplias capas de la población? Y podriamoshablartambiéndel
pueblo de Algeria.
Entonces, ¿es deestecontextopolítico y este retoque debemoshablar antes de determinar que
naturalezapuedetenery o quéalcancetiene lautilidadprofesionaldelanimador?
1). Análisisdelcontexto de la acción de animadores.
La cuestión central en el sistemademocrático es la determinación de « ¿Quiéndecide? ». Estapregunta
se refiere a una triple crisis: la de la representación, la delEstado y la de la ciudadanía.
La crisis de representación es, porsupuesto, la delsistemaelectivo, pero no soloeso. También es la
evaluación de la capacidaddelestado para definir un marco para el debatedemocrático, dejando que los
actores locales debatan el contenido y el significado de las acciones, para
establecermecanismosrealmentenegociados, en resumen para definirunadivisión de poderes y
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reconocerotraslegitimidadesdistintas a las derivadasdelúnico modo de elecciónporel sufragiouniversal:
la legitimidad de los consejos de habitantes, la legitimidadprofesional, la legitimidad de los
usuariosexpertos, etc. Para permitir que los ciudadanosparticipen en asuntos de poder solo a través de
consultas electorales, vaciamos la democracia de su realidad social viva: se necesitamásflexibilidad y
diversidad y no para la programacióntecnocráticaqueriendomanejar, controlar, encuadrartiempo y
mentes. La democracia se ha convertido en unademocraciaestrecha, en unademocraciamínima, en
unaminidemocracia que provoca un declive y unarelegación de la política en beneficio de los
partidariosdelmercado y delliberalismo que conciben a la sociedad solo como un conjunto de
individuosmás o menosconsumidoressegún sus posicionessocioeconómicas. De ahí el hecho de que
eleconomista y epistemólogo en ciencias sociales, Yves Barel (fallecido en 1990) nombrócomo la
Société du vide, hace 30 años, un sistema en el que hayunaruptura en el diálogo entre la población y la
sociedad, los dispositivos o instituciones que lorepresentan, entre el centro o centros y la periferia. En
Francia, hemosvisto los efectosde esteliberalismoautoritario en la represióndelmovimiento de los
chalecosamarillos (que dichosea de paso no tienefuturodebido a sus múltiplescontradicciones sociales
y aporiasintelectuales). El procedimientoespecial, que es el cuerpomás importante de
expertosindependientesdelSistema de Derechos Humanos de la ONU, recientementedeclaróestoacerca
de la actituddelgobiernofrancés: "La prohibiciónadministrativapropuesta para demostrar el
establecimiento
de
medidas
de
control
adicionales
y
la
imposición
de
sancionesseverasconstituyenseverasrestricciones
a
la
libertad
de
demostración.
Estasdisposicionespodríanaplicarsearbitrariamente y dar lugar a abusosextremadamente graves.
Alentamos a Francia a repensar sus políticaspoliciales y animamos a las autoridadesfrancesas a
abrirvías para el diálogo a fin de reducir el nivel de tensión y reconocer el importante y legítimopapel
que desempeñan los movimientos sociales en la gobernanza". No se puedesermásclaro.
La crisisdelEstado, por su parte, se manifiestapor el hecho de que la desigualdad se acentúafrente a los
serviciospúblicos (porejemplo, según los territoriosdonde se vive) y un fallo en la solidaridad de la que
asume la malafunción, en un mundoeconómico y social que produceexclusión, marginación y pobreza
para cadavezmásestratos de la sociedad. Este estadodisminuidoacentúa la "desintegración" de la
sociedad, el colapso de las solidaridades, la desintegración de las comunidades, el retiro de miles de
jóvenes que abandonan la escuela sin un diploma, las crecientesdiferencias en ingresos y patrimonio
entre lourbano y lo rural, entre jóvenes y viejos, entre asalariados y no asalariados. Porsupuesto, la
globalización y la mundializacióncapitalistadesempeñan su papel en estasituación al reducir los
poderes de los estados, particularmente en la esferaeconómica, y en el retornodelfeudalismo local,
donde el ciudadano se convierte en un observador de las contiendaspolíticas. Winnie Byanyima,
directora de la ONG OXFAM International, en unaentrevista con la Agencia France Presse,
dijorecientemente: « La riqueza de los multimillonarios en el mundoaumentó en 900.000 millones el
añopasado, hablando de 2018,es decira unatasa de 2.500 millonespordía, mientras que la de la
mitadmáspobre de la poblaciónmundial ha caído un 11%. »
Finalmente, la crisis de la ciudadanía se manifiestaen losmovimientos de identidad, el nacionalismo,
las ideologíasagresivas y los temorescolectivos. Aquí y allá, en ausencia de unademocraciaviva que
reconozca el derecho a serdiferente y el libre juego de oposiciones (ciertamentedifícil,pero no
imposible), todosreidinvicarán su "diferencia" pidiendopertenencia a su familia, a su grupo, a su
tradición, a su religión, a su modo de vida, a su posiciónprofesional. En resumen, todosaquellos
"invisibles" a los que se les ha negado la diferenciaexistenciallodevuelven a la caradel dominante,
como un boomerang (aquí el "estigma" para usar la terminología de Erving Goffman). En
casosextremos, el debilitamiento de la democraciapuedellevar a su rechazo y serunafuente de
barbarismo o guerra tribal. Para fomentar la apertura a los demás, a la mezcla, al mestizaje, a la
interacción, para evitar la alienación, la intolerancia, el rechazo, no es suficiente para rehumanizar el
aparato tecno-burocrático, no es suficienteinvocar la búsqueda de una "convivencia", para lamentar la
pérdidadel "vínculo social", o para ensalzar el encanto de los "bienescomunes": ¿hayalgúnfuturo que
no seaponer en todas partes y siempre en el centro de todas las preguntas, la cuestióndemocrática, ética
y cívica, en resumen la cuestiónpolítica (poner en tensión con la cuestión social, la cuestiónnacional, la
cuestiónfeminista, la de género, etc.), reconociendo que todas/todoso cadauna/unoestamos en la
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otredadsubjetiva y la interacción social al mismotiempo, eclosionandoidentidadesmúltiples y
mestizas?
Estaconstrucción de lo social, que tiene un objetivoemancipatorio para todos los individuosprimero y
un posibleefecto de reparación al mismotiempo para los apartadosdelconocimiento,delpoder
ydeldinero, se vuelveilusoria (y no utópica porque lautopía es unaposiblerealidaddelmañana) si
ignoramos los temasrelacionados con la elección de valores, decisionesideológicas,
compromisospolíticos. Evitarestatrampaimplicacomenzar con la afirmación de antes de
cualquieracción para decir que los animadorespertenecenal campo delarte de hacer con personas y
grupos y no al únicotecnicismo: no deben colocarse entre las poblaciones y las instituciones, pero, con
la competencia que puedeser suya, asimilable al griego Kairos, al "conocimientoconjetural", dijo el
filósofofrancés Pierre Vidal-Naquet, la conveniencia, la ocasiónhábilmenteinterceptada, en asociación
con la Métis, la astucia o, prefiero, el ardid de la inteligenciaagregó este otrofilósofo Jean-Pierre
Vernant, ambos helenistas. Esto es lo que llamo "inteligenciaestratégica", que consiste en leer entre las
líneas y forjar la capacidad de capturarbuenosmomentos o lugares, especialmente en tiempos de crisis
y elección.
Porlo tanto, no hayobligación para que los animadoresseanadaptados, ajustados u al revésopuestos,
perotienen el derecho y el deber de reclamar en el ejercicio de sus funcionespertenecer
aunaculturahistórica y fundadora. No hayduda sobre su elecciónpor Marcel Bolle de Bal, el
sociólogobelga que inauguró la conferenciainternacional de RIA en Burdeoshace 16 años:
luegodeclaró en el último libro de su trilogía sobre la Sociologíaexistencial que la exigencia de
"alentar a las personas a convertirse en actores y estrategas sociales autónomos" facilita, mediante el
desarrollodelaprendizajeexperiencial, "su autoconocimiento para aumentar la capacidad de autogestión
de los sistemas sociales". En resumen, para los animadores, la virtud sin habilidad es la impotencia. En
cuanto a la habilidad sin virtud, es el cinismo.
El animador/animadorasociocultural / participa (con todos los demásciudadanos) en esta lucha, él o
ellacuyacultura se basa históricamente en la capacidad de los individuos y grupos para organizar,
plantearproblemas y encontrarsoluciones. El psicosociólogo Eugene Enríquezdice que la creación de
un clima de confianzamutuapuedefomentar el surgimiento de una "visiónpoéticadelmundo": el
mundoya no aparecerácomo "desencantado", en contra de lo que Weber pensóperocomosiemprelleno
... de nuevasideas, fantasíaspoderosas, deliriosfructíferos, "desorden" estimulante e
inclusoinventivadesenfrenada. Este es un trabajo de hormigas, precario, laborioso que requiere de los
animadores de la lucidez en los objetivos, medios, relacionesestablecidas. No son ni ángeles ni
profetas:simplementeintentanpromoverdiscursos,
prácticas,
estrategiasdondegrupos
e
individuosconcretan sus potencialidades. Necesitansaberque elcambio sin conflictos es raro y que las
perspectivas de cambio que no se basan en valorescompartidosconducen a un sin sentidodelactivismo.
Los animadoresparticipanasí en las luchas y esperanzas que animan a hombres y mujeres para que
todos se perciban a símismoscomo parte de una historia colectiva que les da significado en
unademocracia para inventar yreinventar en las relaciones sociales cotidianas.
2). ¿Cómodefinir la funciónprofesional de los animadores y las animadoras ? 1
Una vez que se ha identificado el problema principal de nuestrassociedades, a saber, la salvaguardia e
incluso la ampliación y profundización de la democracia, quedapordefinir, en el necesariovínculo
permanente entre unaperspectiva macrosocial y una microsocial de la animación social, la
característica dominante de la utilidad social de los animadores, en el ejercicio de su
funciónprofesional, que corresponde másexactamente a este desafío para los animadores.
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Este análisisestuvopresente en mi libro Animación y animadores. El significado de la acción, col. Technologia
de la acción social, ed. El Harmattan, 1995.
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Pero ante todo, quieroeliminaralgunasambigüedades que les puede surgir en la mente. Les recuerdo
que hace casi 30 añospropuse un modelo de la animaciónprofesionaldefinida en unatriangulaciónidealtípica con tres polos: la militancia, la técnica, la mediación (neologismo que creé) correspondiente
atresperiodoshistóricos de la animaciónfrancesa, estructurandotresmodelosprofesionales: el animador
militante, centradoúnicamente en la concientizaciónde las poblaciones y la fidelidad a su causa y su
ideología. Este elementodelmodeloproviene de los activistas de la educaciónpopular que, en los
añossesenta, queríanvivirde su pasión : esoquiredecirobtener un empleo y un salariodecente, un
estatuto, unaformación. Luegovino (en los añossetenta, articulando con el primero con más o
menoscoherencia) el períododelanimadortécnico, centrado en la función deproducción, eficiencia,
eficacia, con el auge de los primeroscursosprofesionales y universitarios, el aprendizaje de
metodologías, el reconocimiento de estatutoshaciafuturosconvenioscolectivos de trabajo. Y
finalmente, a finales de los añosochenta, el mediadorfacilitador que se centraba en la búsqueda de
procedimientos, el tiempo y los lugares de reunión, intercambio, comunicación, negociación entre los
actores de su entorno.
Hay, porlo tanto, en términos de habilidades y estrategias,muchosconstituyentestécnicos que
conforman la funciónprofesional de los animadores: estas son, porsupuesto, habilidades,
recursospedagógicos, metodológicos o de ciencias sociales, de recursoshumanos, administrativos o
gerenciales, habilidades en el campo científico, artístico, ambiental, informático, etc.
Puedehabernotado, y no puedoevitarlo, que a menudousamostérminosmilitares en nuestroanálisis de la
animación (incluso si este uso no es exclusivo de estaprofesión):militancia (miles : el soldado),
estrategia (stratos: ejército), objetivo (objeto: acción para avanzar, oponerse en la logísticamilitar),
movilización (acto de reunirtropas y equipo para prepararunaguerra), etc. Porlo tanto, al principio, el
término "militante" se refería a las personas que luchaban, armas en mano, para defender (o imponer)
sus propiasideas o creencias o las de su escuela de pensamiento. Luegovino el vocabularioreligiosoque
a su vezusaba los términosbélicos: el sacerdote "soldado de Dios", la "asamblea militante" de Cristo,
etc.
Todosestostérminos han sidosecularizadosprogresivamente y se han vueltocomunes, y de estamanera
el activismo ha designado a la persona que participa activamente en un movimiento, unaorganización
o un sindicato. Con un deseo de cambiar la sociedad o cambiar el mundo. El Maitron,
diccionariobiográficodelmovimientoobrero y el movimiento social, distingue tresniveles de
integración en la organización militante: en el primer nivel, "están los afiliados simples, simpatizantes,
adherentes (e) s, miembros, colaboradores .... Estos son los que hacennúmeropor el cualevaluamos el
peso de laorganización. El simple afiliado es el que estáregistrado, paga sus cuotas, recibe el
BoletíndelMiembro y utiliza los serviciosofrecidospor la organización. En el segundonivel, el activista
es la persona que participa en diversosgrados en la vida democráticadelmovimiento:
reuniones,congresos, días de formación. El tercer nivelincluye a los que ocupan cargos. Desde el líder
local hasta el lídernacional, existe unaampliagama de ellos y niveles de responsabilidad. El mandatado
o la mandatada es el/la que ha obtenido un mandato a través de la elección, yaseaporcooptación, y
cuyatarea es representar y defender a la organización y al movimiento ".
Karl Marx, comomuchosotrospensadores, usótérminosmilitares en la construcción de su pensamiento.
El de la "lucha de clases" que fueinspiradopor su creador François Guizot,
historiadorliberalfrancésdelsiglo XIX, en Miseria de la Filosofíapublicada en 1847, Marx escribió que
los trabajadoresdemostraronunaprofunda "resistencia" para mantener su sueldo y que "en esta lucha,
unaverdaderaguerra civil, todos los elementosnecesarios para unabatallafutura se estánuniendo y
desarrollando". Añadeque es en esta "lucha donde se reúneestamasa, que se constituye en clase
porsímisma". En el Libro 1 de Capital (Capítulo XIII), publicado en 1867, explica que "el campo de la
producción, los pedidos de capital seconvierten en ... tan esencialcomo son los delgeneral sobre el
campo de batalla ... el mando en la industria se convierte en el atributodel capital, asícomo en tiempos
feudales la dirección de la guerra y la administración de justiciaeran los atributos de la propiedad de la
tierra".
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Detengamosaquila demostraciónpara apuntar quehoy en día existe unamultitud de causas que
exigenmilitancia y estas son atravesadas con mayorfrecuenciapor los mismosideales: resistencia a la
dominación, el despotismo, la opresión, la explotación, las injusticias, la autoridadilegítima
(delmandarín, gran médico en el hospital, delpadre, deljefe, del macho, del "pequeñojefe",
delconsumidor irresponsable, del militante disciplinado,etc.Peroahorase hablamás de "militancia" que
de militantismo, en unaespecie de formulamás suave, menossectaria, menosglobalizadora,
menosvinculada a unaorganizaciónprecisa, máscrítica, sin anteojerasideológicas. Tener un vínculo con
la solidaridad: antiracismo, causas humanitarias, defensa de los derechos humanos, lucha contra el
SIDA, defensadel medio ambiente, derechos de los consumidores, para el desarrollosostenible, contra
la violencia contra las mujeres, contra la homofobia, contra el racismo y el antisemitismo, o junto con
personas sin techo, sin papel, sin hogar, indignadas, segadoras anti-OGM, de ATTAC, etc. En
estacategoría de activismo, clasificamos al animador/a profesional(perovolveremos a esto), que sigue
comprometido y guiadopor las creencias, con unaéticabasada en valorescomo se
mencionóanteriormente.
En resumen, él o ella se encuentra en unaimbrigacióncompleja ycruzadaporvarias legitimidades
(retomando las clasificaciones de ciudadespropuestaspor los sociólogos Luc Boltanski y Laurent
Thévenot): la delanimadorinscrito en la lógica de militancia, perteneciente a la "ciudadinspirada", es
decir, valorestrascendentales; la delanimador/a técnico / a, que pertenece a la "ciudadindustrial", es
decir, de cualidades de pericia yeficiencia; y la delanimador "mediactor" que forma parte de la
"ciudadcívica", es decir, de la lucha contra la crisis de la sociedad, participandoasí en unaregulación
permanente de las relaciones sociales democráticas. Aquítambiéndebemosrecurrir a unadialéctica de
complejidad que surgede unidealismopolítico y filosóficobasado en el mandato de que el animadorsea
solo un activista o, por el contrario, reducido a la situación de un traidor a la causa de los
excluidosdelconocimiento y delpoder. Peroesto no significa que debanreducirse a sus
habilidadestécnicas y profesionales solo.
Un/aprofesional de la animacióndebeacercarse a su territoriocomo un espaciodonde los actores se
enfrentan, cuyaslógicas de acción se desarrollan en unared de restricciones y recursos en un campo
atravesadopormúltiplesa puestas que leforzaráconstantemente a cambiar su posicióndentro de
estatriangulación, que son las figuras delanimadoractivista, el animadortécnico y el
animadormediador. En este sentido, el animador no es un técnico / apolíticopuro, sino el actor / actriz
de una praxis social y cultural, un profesional que sabeaprovechar las oportunidades capaces de
permitir a todos deconvertirse en ciudadanos-tomadores de decisiones en la ciudad, en el ocio, en la
residencia, en la estructura para discapacitados, en el hospital, etc.
En este juegodemocrático en el que participan los animadores, en este objetivo de cambio que se
encuentra en la base de la visióndemocrática, la animación (y esbozoaquí un principio de definición)
puedeasumir un papelpositivo al considerarse a símismacomo unpedagogíadonde se
puedeexperimentar el reconocimientodelotro, la posibilidad de que cada persona, si lodesea, ejerza un
poder, pormínimo que sea, y unacapacidad para transformar la realidad, participandotambiénen la
elaboración de la leydemocrática y las prohibiciones que resultan de ella, para enfrentar la
turbulenciadeldesorden, la locura, el exceso. Movilizadapor el cambio de las instituciones, la
animación, en su objetivoeducativo, buscahacer que todoscomprendan las situaciones que viven,
puedanreaccionar contra las restriccionesinsoportables que sufreny actuar para afirmar al
mismotiempo su lugar en la sociedad en construcción, y también el carácterirreductible de su
singularidadindividual. Aquí es donde la animaciónsocioculturaltieneunaclaradimensiónpolítica. Es en
este sentido que los proyectosindividuales y los proyectoscolectivos se alimentanmutuamente de
manera positiva en unainteraccióngratificanteque avecespuedesercaótica y desordenada.
Muchosdesórdenesen su esenciarequieren un ordenmásjusto, másigualitario, másracional.
En resumen, en la animación, la lucha por la democracia no es contradictoria con
unaposturaprofesional: Claude Giraud, sociólogo y profesoremérito de la Universidad de Lille,
especialista en temasrelacionados con cuestiones de compromiso, explica que es
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posiblecombinarunavalorizaciónsubjetiva de las ideas de solidaridad, la lucha contra las desigualdades
culturales o educativas y unaciertaconcepción de neutralidad, porque « neutralidad no
significaausencia de convicciones, ni siquiera que estasconvicciones seponganentre paréntesis, el
tiempo de realización de la actividadprofesional »; incluso, agrega, "la neutralidad no
implicaunaausencia de juicio, ya que puedeestablecerse de manerarazonada y contradictoria" y, sobre
todo, sin abusar de unaposición de autoridadpor parte delprofesional en cuestiòn, fuera de
cualquierposiciónpartidista. La inclusión en un equipode trabajoanimadopor el debate y la cooperación
con muchosactoresinstitucionales o no,garantizauna distancia beneficiosa, al tiempo que facilita un
margen de maniobra.
El aspecto social del hombre y de la sociedad no cubrecompletamente, para el animador/a, el que
queríaconfigurar las políticas o que observan los sociólogos. Lo social para los animadores/as, es ante
todo un lugar de experiencia, de conocimiento y delibertad, dondetodosconstruyenunaidentidad social;
Ya no lo social comoobjeto de investigación, sino comoser o, más bien, como devenir almundo, como
praxis. Tal perspectivapresenta, porsupuesto, unadimensiónética y democrática en la intervención de
los profesionales, haciaunamayorautonomía de los sujetos, actores de su evolución y las constantes
transformacionesdelsistema social, valorando, si es posible, los gruposintermediariospor los
cualesestosactorespueden defender sus intereses, hacervaler sus derechos o sus ideas, y asíparticipar en
la historia en un mundodifícil, donde el creadorimaginario y la racionalidad se enfrentan, en
unabúsqueda de la verdad sin fin, como los conflictos que la marcan, creadores de entropíanegativa, es
decir, de organización de un nuevoorden.
Pero no idealicemos el cambio o la acción de los animadores en cuestión. La práctica no es
unaaplicacióndirecta de la teoría, sino unatraducción, unamutacióndelsistemateórico, en
unatensióndensa y confusa, como a vecespuedenser las prácticas de animación: la escuela de Palo Alto
revela con que haycambios que no modifican el equilibrio de algunossistemas y otros que, através de
la introducción de granos de arena en la máquina, provocan saltos cualitativos, reorganizaciones,
nuevasrepresentaciones, nuevossignificados.
Estaincertidumbre y estaduda sobre el futuro que rodea la acción de los animadores/as es más un
situación de compromiso que unavisión militante.
3). Conclusión : militantismo ocompromiso?
¿Porquépreferir
la
noción
de
compromiso
con
la
de
militancia
(aunquepuedehaberevidentesproximidades)? Debido a que la militancia a menudoimplica un
comportamientoheroicopor parte de quien es el adepto, unafidelidad permanente a la causa colectiva,
unadedicaciónilimitada a los demás y, finalmente, la creencia en la verdad: estosactivistas son aquellos
que renuncian a ellosmismosen unavisiónsacrificial de sus vidas. Porcierto, el origen latino militante,
miles, proviene de unaraízsánscrita, mar, que significamatar, destruir o herir. ¡Este simbolismo es
demasiadomortal!
Por su parte, el compromiso [con sus diversossignificados: militar (alistarse), religioso (para ingresar
las órdenes), financiero (comprometerse), moral (dar la palabra) significaunaobligación, unapromesa,
el apego a alguien o una causa. Estadefiniciónimplica la idea de un contrato o el don de una palabra
(para unomismo o para otros): el ejemplofrancésmásbello es el escritor Émile Zola que, en 1898, se
comprometió (la expresión toma aquítodo su significado) en la lucha por la rehabilitacióndelCapitán
Dreyfus, por su famoso "J'accuse ...! En la portadadeldiario L'Aurore. No fue el primer intelectual en
tomartalposición, pero su famasuperó la de todos los demás. Escandalizadopor este asunto, es por un
fuertesentimiento de indignaciónpor las mentiras y la cobardíadelpoderpolítico, militar y religioso, y
en un climanocivo de antisemitismo dominante, que escribe: "Estabaobsesionado, no dormía, tuve que
aliviarme. Encontrécobardes para callarme. Lástimapor las consecuencias, soylosuficientementefuerte,
me enfrento a todo ". En España, me acuerdo de Miguel de Unamuno y su discurso en la Universidad
de Salamanca en octubre de 1936, que despuésdelgrito de " !Viva la muerte !" lanzadopor el general
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Millan Astrayrespondió con estas palabras: "Todosustedes me conocen , saben que soyincapaz de
permanecer en silencio ... El silencio es a vecesequivalente a mentir, porque el
silenciopuedeinterpretarsecomounaaquiescencia ". Y agrega: "Acabo de escuchar el gritonecrofílico"
Larga vida a la muerte "que resuena en misoídoscomo" ¡Muerte a la vida! Y yo, que pasé mi vida
forjandoparadojas que descontentaban a todos los que no las entendían, debodecirles con toda la
autoridad que tengo en este asunto que encuentrorepugnanteestaridículaparadoja ... Ganarápero no
convencerá. Vencerá porque tieneunasobreabundancia de fuerza brutal, no convencerá porque
convencersignificapersuadir. Y para persuadirtendría que tenerlo que lefalta: la razón y el derecho en
tu lucha ".
En un enfoquemásmodesto, peroigual de honorable y digno, la noción de compromiso para un
profesional de la animación, el sentimiento de su compromiso (que no se formalizanecesariamente en
unamembresía de unaorganización, pero que tampocoloexcluye) significa "expresión de símismo" (en
conexióncompleja con la institución de pertenencia) y el consumo o "desgaste de si mismo" (en
eltiempoprofesional), pero de unamanera distante, no prosélita, en unaética de responsabilidad que no
excluyeunaética de convicción para adoptar las nociones de Maw Weber, es decir, en un
enfoquedondesiempre es el otro o los otros con quienestrabaja. Las gentes deben tomar las decisiones
que les conciernen. En la imagen de las demandas de unademocracia que se haceeco de la definición
que propuse en la primera parte de mi discurso, luego se abre la inmensaconstrucción de
unasociedaddonde la autoconstrucción y la participación en la accióncolectiva se alimenta
dialécticamente, lo que no sucederá sin muchas dificultades, porsupuesto, incluso a través de la vida
asociativa o las estructurascooperativas o autogestionadas. Peroasí es comotrataremos de evitar la
visiónsalvaje, aunquepresente de Macbeth, a pesar de estar tan austera, comouna "historia contadapor
un idiota, lleno de ruido y furia. Y que no significa nada ».
Jean-Claude Gillet
Professeur honoraire des Universités
Zaragoza 6 abril 2019
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