
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.



sus deberes, por ejemplo, o ese examen
—las cosas de siempre. No ha ordenado su
cuarto y no le importa, le parece fuera de lu-
gar todo lo que siempre está en su lugar, lo
cotidiano, lo que hay que hacer. 

El auto se detiene. Salen. El lugar le resul-
ta indiferente, aunque es la primera vez que
está aquí. Es un edificio cualquiera, de mu-
ros blancos y gente que pasa sin distraerse
mucho en quiénes llegan. 

—Hola. 
—Hola. 
—¿Ya están todos? 
—No, faltan mi tío Eugenio y mi prima

Sara. Ya no tardan. 
—Qué bueno. Nos vemos adentro. 
—Sí, ahora los alcanzamos. 
Un pizarrón contiene los nom-

bres y buscan el número en las
puertas. Al encontrarlo pasan. To-
dos miran al suelo o sus muslos, al-
gunos se ocultan la cara con la ma-
no. Allá al fondo está Jorge,
mirando al frente, serio. Al acer-
carse nota un asiento vacío a su la-
do, así que lo toma. Él no voltea a
verla, mas Jorge, su primo que na-
ció el mismo año que ella, sabe. No sus pa-
dres, sus hermanas ni sus tíos. Jorge com-
prende sin que tengan que decirse nada. Allí
están, escuchándose el uno al otro, en silen-
cio. Aunque se hablen, sepan sus nombres y
compartan su sangre, los otros familiares le
parecen tan ajenos como desconocidos que
se saludan sin voltear a verse en la calle.

Jorge hurga la bolsa de su pantalón y saca
un reloj para mostrárselo. 

—Me lo dio anoche, justo anoche. Mira,
me lo regaló. 

Jorge oprime el botón del costado y la ta-
pa se abre. Ambos se quedan viéndolo. Mi-
ran la aguja negra del segundero caminar so-
bre la carátula blanca, reflejarse en los
bordes plateados. Números de hermosa
tipografía. Isabel toma la delgada leontina

entre sus dedos y le sorprende su suavidad a pesar de ser me-
tálica. Lo cierra, lo abre, tienta el relieve, siente su latido en
la palma de la mano, un latido escondido entre murmullos. 

—Me dijo “Ten, esto es tuyo”, y yo lo miré sin saber qué
decir. “¿Te gusta?” “¡Ajá, mucho!” “Guárdalo bien y ya
duérmete”. 

Isabel piensa a su vez en las palabras con las que, con una
sutileza que siempre la desconcierta, le advierten sobre los
obstáculos, antes de que tropiece, como un timonel que en-
dereza pasos torpes. Muchas veces tiene la sensación de que
él lo sabe todo desde antes, de que cada situación le resulta
nítida, y uno que no escucha, que insiste en su torpeza. Abre
los labios para contárselo a Jorge cuando abren la tapa del
ataúd y alguien les susurra “Vayan, no tarden”. Van. Uno a
cada lado, se miran de reojo y no quieren mirarlo. Ven su
corbata a rayas, su traje gris Oxford, pero no su cara. Impa-

cientes porque el sacerdote no llega, algunos
asistentes han comenzado a murmurar su pro-
pio rezo mientras otros platican en voz baja.

Entonces suena la alarma. 
Isabel y Jorge voltean a verse enseguida. La

mano de él está de nuevo en el bolsillo. ¡Seguro
lo tiene ahí, mas no hace nada, no se mueve!
La mira preguntándole y ella devuelve la pre-
gunta, los dos paralizados. Todos voltean a ver-
se, con impaciencia, sin comprender exacta-
mente qué ocurre. Su murmullo interrumpido

se extingue y cede al silencio, que se propaga como un líqui-
do negro cubriendo toda la sala. El reloj sigue sonando, con
un zumbido agudo, metálico y sorpresivamente sonoro. Ella
le hace señas con la vista, torciéndole la boca, diciéndole en-
tre dientes que lo saque y lo apague. Mas Jorge sólo se le
queda viendo, con los ojos bien abiertos, las sienes sudoro-
sas. El tío Jacinto se levanta del sofá en dirección a ellos, los
ojos indignados bajo las cejas tupidas, la calva enrojecida del
coraje, y al hacerlo tropieza con la mesita frente a él. Se lleva
la mano a la espinilla, doblado por el dolor, al tiempo que el
cenicero de cristal se estrella en el piso desparramando ceni-
zas y colillas entre añicos iridiscentes. 

Y se apaga solo. Jorge lo saca de su escondite, la mano le
tiembla. El tío Jacinto alza la vista, y todos, en silencio, reco-
nocen el reloj. Jorge lo abre, lo mira y lo inclina hacia Isabel
para que también pueda leerlo. Marca las seis. “¿Qué tendría
que hacer el abuelo a las seis?”, piensan ambos. 

Isabel se quiebra en llanto.  ~
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A las seis
de la tarde
C É S AR  G U E R R E R O




