
Una mujer brasileña de unos cuarenta años de
edad viajaba en un autobús del transporte co-
lectivo de la ciudad de Valencia sentada en un
lugar asignado a personas de la tercera edad. El
autobús fue llenándose y su sitio siendo más de-
mandado. Llegó finalmente el momento en que
un hombre mayor la increpó diciéndole: 

—Éste no es lugar para usted. Váyase… ¡a su
país!

La brasileña, más que molesta, cedió su lu-
gar. Inmediatamente después se desató una dis-
cusión —bella y airada, muy valenciana—
entre los pasajeros que viajaban en lugares es-
peciales. Unos reprendiendo a quien había he-
cho tan singular reclamo, otros apoyándolo.

Esta escena, ocurrida en enero del 2007, ex-
hibe un debate vigente en Europa al que afortu-
nadamente no son ajenas las instituciones
políticas y académicas: el que se libra a partir
de la crisis del Estado de bienestar. Una parte
de los actores —en este caso
pasajeros de un autobús va-
lenciano— defiende el dere-
cho de disfrutar en exclusiva
los beneficios del Estado cuya
economía fortalecieron du-
rante sus años productivos.
Otros abogan por los dere-
chos de quienes —aún siendo
inmigrantes, incluso ilega-
les— transitan sus calles. To-
dos saben que el Estado de
bienestar europeo se desdibu-
ja frente a sus ojos.  

El debate institucional en
torno a este asunto no está
exento de querencias y obstá-
culos que por momentos lo
hacen parecer irresoluble. Lo
que en el ámbito académico
se discute sobre conceptos
como ciudadanía, sociedad ci-
vil y democracia encuentra en
la arena política un paralelo
—en ocasiones un cierto re-
duccionismo— a una disputa,
bastante amorcillada, sobre
los roles del Estado, sobre sus
alcances y sobre su tamaño.

En dicha discusión, que suele atizar nuestras
filias y fobias partidistas, se discute sobre las
funciones específicas (banca, seguridad social,
educación, salud, vivienda, administración de
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recursos energéticos) que debe asumir el Estado. Después, la opi-
nión pública cataloga, dentro del espectro de la geometría política, a
la izquierda a aquellos que pugnan por la estatización y a la derecha
a los que lo hacen por la privatización, simplificando e incluso “par-
tidizando” prácticamente cualquier postura. 

Las razones que se exponen en dichos debates suelen ser de tipo
moral (se discute si el Estado debe o no asumir tal rol social), de tipo

económico (se calcula cuán-
to cuesta cierto tipo de asis-
tencia social en manos del
Estado y cuánto en otras
manos), de tipo histórico (se
habla de casos exitosos o de
corrupción en un sentido o
en el otro, al tiempo en que
se subrayan los fracasos del
adversario en determinada
gestión) o de tipo ideológico
(se apela de manera más o
menos racional a los clásicos
de cualquier bando). 

De la investigación recien-
te sobre el tema de ciudada-
nía surge un argumento
nuevo para este viejo debate. 

Si bien el compromiso es-
tatal con la justicia es irre-
nunciable (el consenso en
torno a la protección de de-
rechos humanos de primera
y segunda generación, pro-
tocolizado por la ONU, es
una muestra de ello), la cri-
sis del Estado de bienestar
europeo se relaciona tam-
bién con la pretensión histó-

rica de institucionalizar la solidaridad, misma que corrompe su
naturaleza al ser institucionalizada. Al igual que la esposa que exige a
su marido que le regale flores espontáneamente, o el padre que obli-
ga a su hijo adolescente a hacer la tarea de buena gana, el Estado



El auto la espera mientras
Isabel, frente a un espejo oval
en la sala, entretiene sus de-
dos en la solapa del saco, ab-
sorta en su propia imagen. Su
padre le habla para que salga.
Sin embargo, nada rompe la

paz de la estancia, la quietud de
los muebles dóciles sosteniendo
adornos, libros, fotografías en-
marcadas, la fatiga de la gente.
Filtrada por la gravedad de las
cortinas, la luz se acomoda con
recato, y sólo esa voz sin origen,
que brota de uno mismo con
tonos neutros y le dice “Sal, ya
te llaman”, le hace dar un paso,
luego el otro y el siguiente. Cru-
za el umbral, se agacha en la
puerta del auto y se acomoda.
Sus pequeñas hermanas ya es-
tán ahí. No hablan, no se miran
entre sí sino a sus propios pies,
o la mano de su padre sobre la
palanca de velocidades. Es do-
mingo y las calles están vacías.
Cae la tarde sin sombras. Los
frenos rechinan con discreción
y el motor espera con un mur-
mullo en cada alto. Isabel mira
las calles y piensa que no sabe a
dónde va, aunque sí sabe. Es
sólo que su vida no se ha enca-
rrilado en esta ruta sino en
otras: las que la llevan a la es-
cuela, a casa de sus tíos o ami-
gas. A cada lado, pareciera que
los edificios la escoltan como
pajes sin voltear a verla, con los
pómulos y los labios apretados,
sin darle explicaciones no pedi-
das, pues ella sabe muy bien
qué pasa y por lo tanto calla.
Piensa en que no piensa en na-
da, en si debería pensar en algo,

que aspira a institucionalizar la solida-
ridad se descubre atrapado en una pa-
radoja: en la medida en que fuerza la
solidaridad, la debilita, dado que vul-
nera los mínimos de libertad y de es-
pontaneidad que supone la auténtica
solidaridad. 

De esta paradoja (a mayor protago-
nismo estatal orientado a ejercer la so-
lidaridad, menor solidaridad real) no
se sigue la ingenuidad de que deba de-
jarse la solidaridad al libre juego del
mercado. No, si se cuenta con el po-
tencial de una sociedad civil capaz no
sólo de asumir la solidaridad vocacio-
nalmente, sino de constituir un tercer
elemento capaz de romper el dualismo
mercado-Estado que tanto entorpece
nuestra comprensión de lo público. 

Si, como propone Adela Cortina,1

la crisis del Estado de bienestar sugiere
un Estado distinto, el de justicia, capaz
de crear nuevas sinergias con la socie-
dad civil, incluida la expresión econó-
mica de la misma; si los nuevos acto-
res, insospechados, del gran teatro
social parecen tener potencial y voca-
ción para asumir nuevas responsabili-
dades —sociales, ecológicas—, pode-
mos al menos sospechar que nuestro
tiempo deba ofrecer a esos jóvenes ac-
tores una oportunidad. En todo caso,
los pasajeros del autobús global habre-
mos de extraer de la historia del Esta-
do de bienestar europeo la lección de
no asfixiar la solidaridad en el intento
de hacerla institucional. 

Frente a un gran teatro del mundo
en busca de artistas y un pobre cas-
ting, la sociedad civil se asoma pues
como una joven promesa. Pero, ¿tiene
los atributos de compromiso, interco-
nexión y creatividad para estar a la
altura de su vocación histórica?
¿Está acaso esta debutante atrapada
en la paradoja de la libertad que la
constituye? 

Es cierto que en la medida en que se
articula para actuar, la sociedad civil
traiciona la espontaneidad de la que

está hecha, pero lo es también que
paradojas como ésta sólo se resuelven
en un nivel de análisis superior a
aquel en que han sido planteadas.

Y en el afán de transitar a un esta-
dio superior (y en el de tejer una so-
ciedad civil que parece estar hecha
sustancialmente de eso, de vínculos)
viene bien recordar, sólo como pista,
algunos de los elementos que, en la vi-
sión de Robert Putnam, constituyen el
capital social.

Junto con la equidad política y el
compromiso cívico, el equipo inter-
nacional de investigadores que enca-
beza Putnam2 mide elementos como
la confianza, la solidaridad y la tole-
rancia que pasan normalmente inad-
vertidos para los sociólogos duros.

Sugiere además dos factores que,
por estar más al alcance del ciudada-
no de a pie, viene a bien destacar. 

El primero es la llamada vida aso-
ciativa a la que contribuyen tanto
las sociedades de alumnos como las
de colonos, los clubes deportivos,
las asociaciones de tipo religioso
o de padres de familia.

El segundo pondera relaciones so-
ciales informales, sin estatutos ni
nombramientos, que en su perspecti-
va resultan ser tan relevantes para el
funcionamiento de la economía y de
la democracia como el financiamien-
to público a los partidos políticos, la
política fiscal o la autonomía de los
órganos electorales.

La sensibilidad y la creatividad de
autores como Robert Putnam no só-
lo sorprende a los académicos tradi-
cionales y sugiere formas de
participación política que ningún
decreto estatal puede suplir. Sobre
todo (ya era hora), reconoce la bru-
tal trascendencia sociopolítica que
tiene conocer al vecino, invitar a al-
guien a cenar, ir a la junta de la es-
cuela o ceder el asiento en el
autobús.  ~
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1 Adela Cortina, Ciudadanos del mundo,
Alianza, Madrid, 1997.

____________

2 Robert Putnam, El declive del capital
social, Galaxia Gutenberg, Barcelona,
2003.




