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GOBIERNO
Y DEMOCRACIA DELIBERATIVA

1.  ESPACIOS DE DISCUSIÓN Y ENCUENTRO ENTRE EL GOBIERNO
Y LA SOCIEDAD

como al mercado. Pero con tantos intereses y presiones que vienen del mercado
y del Estado que quieren inducir y construir consenso a su modo, una pregunta
básica es ¿cómo plantear la esfera pública como un lugar en el que se pueda
desarrollar un debate crítico autónomo? Un primer requerimiento tiene que ver
con la salvaguarda legal y constitucional de las garantías individuales, porque
sin ellas es imposible que la esfera pública funcione. La teoría crítica agrega la
idea de que, para un ejercicio efectivo de esos derechos, no basta su estipulación
formal para tomar a los individuos como simples emisores de votos; es aún más
importante que la sociedad civil asuma esos derechos en forma de valores com-
partidos, practicados en las distintas organizaciones inscritas en la red de “de-
pendencias múltiples”: “No es el Estado sino los miembros de la sociedad civil
quienes tienen la responsabilidad de sostener una efectiva esfera pública demo-
crática. Únicamente cuando los actores conscientemente traten de acrecentar,
expandir y transformar la esfera pública por conducto de la participación, alcan-
zarán la protección crítica contra las deformaciones.” (Chamber, 2002: 98) Cier-
tamente las deformaciones existen: la legitimidad democrática construida me-
diante el convencimiento de los ciudadanos —convencimiento que se debería
alcanzar en razón de la discusión en la esfera pública de los asuntos de interés
común y a través del escrutinio crítico de las acciones de gobierno—, trata de
ser alcanzada con base en la persuasión producida por los medios de comunica-
ción con sus respectivos escaparates publicitarios (en sentido comercial) y la
manipulación mercadotécnica de la opinión pública.

El esfuerzo en favor de la democracia debe orientarse, por consiguiente, a
‘descolonizar’ la esfera pública de la ingerencia del poder y el dinero para
distorsionar la opinión y la voluntad de los ciudadanos. Sobre el particular
Stephen K. White opina: “La democracia goza de buena salud únicamente
cuando las esferas públicas confrontan las instituciones políticas formales
con las fuerzas colectivas de la convicción generadas a través de procesos
deliberativos.” (Whiter, 2002: 146) Esto implica que los proceso deliberativos
sean contaminados lo menos posible por intereses ajenos a los mecanismos
que favoreces la formación autónoma de la voluntad individual y civil. De
hecho, la sociedad civil alcanza su autonomía frente a las otras esferas cuan-
do se convierte en la arena en la que se ejerce la democracia deliberativa y la
comunicación reflexiva (Miller, 2002: op. Cit.: 378). Por eso motivo, la socie-
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dad civil requiere una actitud crítica
que busca continuamente exponer la
manera en que el mercado, el Estado
y algunas asociaciones civiles de ca-
rácter no democrático tratan de mi-
nar los valores de la civilidad, la jus-
ticia, la tolerancia y la razonabilidad.

2. La democracia deliberativa
Una consecuencia de este análisis
focalizado en la formación de la opi-
nión en la esfera pública consiste en
que desde ese mirador la democracia
adquiere tonalidades más ricas. La teo-
ría de la democracia centrada en el voto
es reemplazada por la teoría de la de-
mocracia centrada en el diálogo. La
teoría centrada en el voto ve a la de-
mocracia como la arena en la que pre-
ferencias e intereses fijos compiten a
través de mecanismos de agregación.
El problema es que esta interpretación
es incapaz de decir algo acerca de la
formación de intereses en la sociedad
civil que alimentan los mecanismos de
integración. Además, la teoría de la
democracia centrada en el voto se mue-
ve en la política del autointerés que
produce fragmentación social. Esta teo-
ría tiene una relación estrecha con las
perspectivas empíricas que ven los re-
sultados en términos de números más
que en términos de argumentos. Es un
hecho que la teoría de la democracia
centrada en el voto tiene un estrecho
vínculo con la rama empírica de la cien-
cia política; pero, como lo ha dicho el
historiador Alfred Cobban: “lo que pasa
por ser la ‘ciencia política’ empírica es
frecuentemente una divisa para evadir
la política sin haber alcanzado la cien-
cia.” (Barber, 1998:12) Es un hecho que
los intentos de manipulación de la vo-
luntad de los ciudadanos han optado
por acercarse a estas corrientes empí-
ricas para ‘medir’ el grado de influen-
cia que alcanzan las campañas publi-
citarias y el marketing político. Los
propósitos de distorsión han llegado a
tal extremo que la ‘opinión pública’ ha
llegado a ser confundida con lo que
emiten los medios de comunicación,

verificado, al momento siguiente, por
las ‘encuestas’ que no son más que un
recuento pasivo del parecer de los ra-
dioescuchas o televidentes que capta-
ron el mensaje sin que éste haya sido
sometido a una verdadera y propia dis-
cusión libre de la injerencia de intere-
ses vinculados con el deseo de alcan-
zar posiciones oficiales y las ganancias
pecuniarias. La confusión entre la ‘opi-
nión pública’ y la ‘opinión publicada’
es evidente. Lo que desean muchos
medios de comunicación —que no to-
dos— es sencillamente escuchar el eco
de su propia voz. La oportunidad de
llegar a ese grado de falsificación se lo
ha ofrecido esa rama empírica. En los
análisis cuantitativos del voto, en efec-
to, queda en un lugar secundario la
forma en que el sufragio de los ciuda-
danos se definió dialógicamente. De
esta manera, todo el proceso político
democrático queda de cabeza, sufre una
completa inversión de tendencia.

El remedio se localiza en la teoría de
la democracia centrada en los procesos
de comunicación. Esta teoría se intere-
sa por la forma en que la deliberación
conforma las preferencias, modera los
intereses, mantiene condiciones de
igualdad, posibilita el fortalecimiento
del diálogo y produce una justificación
razonable para la decisión por mayoría:
“Se puede decir lo mismo de otra mane-
ra: el interés se ha desplazado de lo que
sucede en la casilla de votación a lo que
acontece en la interacción discursiva de
la sociedad civil. Mientras en el siglo
XIX y principios del XX la democratiza-
ción atendió preferentemente la expan-
sión del voto para incluir a todos, ahora
a la democratización le interesa la ex-
pansión de la esfera pública para dar la
palabra a todos.” (Chamber, 1996:99)
No olvidemos que en el mundo antiguo
un sinónimo de democracia era el voca-
blo isegoría que significa igualdad de
palabra.

Tomando en cuenta que la demo-
cracia es el gobierno de la opinión pú-
blica y que, a su vez, la opinión se for-
ma a través de la comunicación entre

los individuos, se descubre el motivo
por el cual Habermas haya desarrolla-
do una teoría de la acción comunicati-
va como un correctivo frente a la tra-
dición marxista que ubicó en el “mundo
del trabajo” el eje de la evolución hu-
mana. Su argumento se mueve en el
sentido de que Marx, al haber sobre-
cargado la atención en las relaciones
económico-laborales, produjo una vi-
sión unidimensional de la dinámica
social que dejó en un lugar secunda-
rio, o sea, en la superestructura, lo que
Habermas llama el “mundo de la vida”.

Al reivindicar el mundo de la vida
Habermas contrasta las relaciones de
producción resaltadas por Marx con la
reproducción de nuestro mundo socio-
cultural mediante la interacción sim-
bólica o comunicativa: “El mundo de
la vida es el trasfondo en el que toda
interacción social tiene lugar. Es un
receptáculo y, por tanto, contiene las
interpretaciones acumuladas de las
generaciones pasadas: la manera en que
la gente que vivió antes que nosotros
entendió su mundo, a ellos mismos, sus
obligaciones, compromisos y lealtades,
su arte y literatura, el lugar de la cien-
cia, la religión y la ley y así por el es-
tilo. Como actores sociales nosotros
abrevamos de este conocimiento cuan-
do tratamos de darle sentido a las co-
sas que nos circundan (o incluso a lo
que pasa dentro de nosotros).” (op.
cit.: 92) El mundo de la vida es trans-
mitido, alterado y reproducido median-
te la comunicación.

Uno de los aspectos del mundo de
la vida en los que los especialistas han
puesto más cuidado es en la relación
entre ese mundo y la sociedad civil.
Existen, al respecto, diversas interpre-
taciones. La más convincentes, a mi
parecer, es la que ofrece Simone
Chambers: “La sociedad civil es el mun-
do de la vida expresado en institucio-
nes... La sociedad civil es autónoma
cuando sus actividades están goberna-
das por normas extraídas del mundo
de la vida y reproducidas o reformula-
das a través de la comunicación. Con-
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(Habermas, 1986: 699) El aumento de
la complejidad depende de la diferen-
ciación estructural que se va marcan-
do conforme avanza la distinción en-
tre el mundo de la vida y el sistema.
Cualquier mecanismo de diferenciación
sistémica que se vuelve dominante ha
de estar asentado en el mundo de la
vida. De otra manera la sociedad ya no
contaría con controles efectivos sobre
la manera en que se mueven el poder
y el dinero. Por su parte, la institucio-
nalización de un nuevo plano de dife-
renciación sistémica requiere ajustes en
el núcleo institucional de la regulación
jurídica de conflictos.

En su libro Teoría de la acción co-
municativa (1981) hay un apartado de
suma relevancia, titulado “racionaliza-
ción versus tecnificación del mundo”.
Allí afirma que toda sociedad, incluso
las más simples y pequeñas, requiere
de una cierta guía proporcionada por
valores compartidos. La generalización
de valores tiende a formalizarse en el
curso de la evolución social para poder
coordinar las acciones. No se puede
funcionar sin que haya un cierto nú-
mero de “orientaciones generalizantes
de valores”. En sociedades avanzadas
la pauta que brinda el Estado es legíti-
ma en cuanto es respaldada por la fi-
delidad de los ciudadanos a las leyes.
La obediencia a la ley es la única con-
dición normativa que ha de ser satis-
fecha para la liberación del potencial
de la racionalidad en la sociedad. Pero
el derecho por sí solo no genera cohe-
sión social.

En el caso del mundo de la vida el
lenguaje se transforma en el medio para
llevar adelante esas pretensiones de
integración; así y todo, la comunica-
ción en el mundo de la vida está so-
metida a presiones de parte de los
media del poder y del dinero: “Media
como el dinero y el poder tienen que
ver con vínculos motivados empírica-
mente; ellos codifican una relación ra-
cional con cantidades calculables de
valor y permiten una influencia estra-
tégica generalizada sobre las decisio-

nes de otros participantes en la inte-
racción, evitando procesos de forma-
ción de consensos a través del lengua-
je. Los media del dinero y el poder no
solamente simplifican la comunicación
lingüística; llegan al extremo de susti-
tuirla por una generalización de daños
y resarcimientos. El contexto del mun-
do de la vida —en el que siempre es-
tán ubicados los procesos de compren-
sión— se devalúa a propósito de las
interacciones guiadas por los media. Ya
no hay necesidad, entonces, del mun-
do de la vida para la coordinación de
las acciones.” (op. cit.: 790) De aquí se
deduce que al darse una colonización
por parte del dinero y el poder sobre
el mundo de la vida, sobreviene la
tecnificación.

Para evitar la tecnificación debe
haber una dinámica situada en el mun-
do de la vida que estimule la autorre-
flexión y la autocomprensión de la so-
ciedad y que, a su vez, pueda mantener
una relación de equilibrio con los sub-
sistemas económico y político para que
prive la racionalización.

De la teoría de la democracia cen-
trada en los procesos de comunicación
se desprende un enfoque específico en
el estudio de la democracia que es la
“democracia deliberativa”. Esta orien-
tación se centra en el diálogo que se
genera en la sociedad civil y que da
lugar a la activación y expansión de la
esfera pública: “Para los teóricos que
se interesan particularmente por des-
cubrir las condiciones de la democra-
cia deliberativa, hay una tendencia a
definir la sociedad civil en términos de
su funcionamiento como esfera públi-
ca.” (Kymlicka, 2002: 82) La democra-
cia deliberativa hace énfasis en la ca-
pacidad de persuasión que se genera
desde la sociedad civil. Esta fuerza es
distinta de la coerción política y la
ganancia económica. Podría objetarse
contra este aserto que la fuerza de la
palabra es menos contundente que el
poder del Estado y la influencia del
dinero. Así y todo, no debemos olvidar
que allí, en la sociedad civil, se gene-

siderando la comunicación en lugar de
la naturaleza voluntarista de la socie-
dad civil como su rasgo distintivo, se
vuelve claro el motivo por el cual la
economía junto con el Estado pueden
ser excluidos del ámbito de la socie-
dad civil.” (op.cit.: 93)

Una sociedad civil robusta es aque-
lla en la cual sus miembros la dirigen
gracias a que comparten significados
tomados del mundo de la vida. En con-
traste, una sociedad civil débil es aque-
lla que ha sido colonizada por el poder
o por el dinero o por ambos y que deja
de tener como referente principal al
mundo de la vida. Cuando más y más
instituciones de la sociedad civil son
absorbidas por la lógica del mercado
(modelo neoliberal) o cuando la socie-
dad civil es succionada por el poder
estatal (modelo totalitario) nuestro
espacio civil está en entredicho. De
aquí se deduce fácilmente que para la
teoría crítica la base de sustentación
de la democracia es la sociedad civil y
su capacidad de mantener relaciones
de mutua influencia con la economía
y con el poder político pero no al pre-
cio de dejarse avasallar por ellos.

Hemos dicho que el Estado y la eco-
nomía se mueven, respectivamente, a
través de los media del poder adminis-
trativo y el dinero. A estos dos compo-
nentes Habermas los ubica en lo que
llama “sistema”. En consecuencia, el
‘sistema’ es el ámbito formado por el
subsistema económico, que gira alre-
dedor del media dinero, y por el
subsistema político, cuyo media es el
poder administrativo. Habermas, si-
guiendo la mejor tradición del pensa-
miento ilustrado, concibe la evolución
social como un proceso de diferencia-
ción. En este caso, la distinción será
entre el ‘sistema’ y el ‘mundo de la vida’.

Dice Habermas: “Mientras las socie-
dades primitivas se integran por un
consenso normativo fundamental, la
integración de las sociedades evolucio-
nadas se presenta a través del nexo
sistémico de ámbitos de acción
funcionalmente especializados.”
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ran los procesos de legitimación que
sostienen la validez del poder político
y que le brindan estabilidad a la acti-
vidad económica.

Desde la óptica de la democracia
deliberativa la democracia en sí misma
implica procesos de comunicación a
través de los cuales los individuos de-
finen lo que en su apreciación es lo
correcto. Los hombres deben ser los
dueños de sus propias creencias y pre-
ferencias en el sentido de que las pro-
puestas y alternativas no deben ser el
resultado de la manipulación prove-
nientes de los subsistemas económico
y político. Asimismo, la democracia
deliberativa supone mecanismos de
comunicación mediante los cuales una
colectividad viene a saber lo que quie-
re y considera es lo correcto en cuanto
conjunto social. De esa deliberación
brota la opinión pública. (Warren,
2002:60)

En toda sociedad moderna así como
hay diferenciación de esferas también
hay diferenciación de los poderes polí-
tico, comunicativo y económico. El
avance de la democracia implica que el
poder comunicativo tome la iniciativa
en la formación de las opiniones co-
lectivas por encima de los otros pode-
res. Es así como se forja la autonomía
política que se refiere a la capacidad
de una sociedad para decidir su futu-
ro. El proceso de razonamiento y deli-
beración se realiza mediante la parti-
cipación de los individuos en la esfera
pública. La idea es que el razonamien-
to público sea tomado en cuenta al
momento de definir las políticas que
el gobierno va a instrumentar. Mien-
tras la opinión pública influya más en
la manera en que procede el Estado por
lógica consecuencia aumentará más el
poder comunicativo.

3. Los contrapúblicos sociales
La base del poder comunicativo está
en las asociaciones voluntarias. En ellas
se elaboran temáticas que tratan de
incidir en la conciencia pública. Asi-
mismo, en esas asociaciones se ofre-

cen razones que complementan, refuer-
zan o se oponen a los términos que
dominan la agenda pública. En este
sentido, es importante identificar la
contribución que desde las agrupacio-
nes civiles se realiza para cambiar los
parámetros del debate público para que
éste se centre menos en las disputas
dentro de la clase política y más en los
intereses de la sociedad civil. Para que
realmente sirvan a los propósitos de la
democracia deliberativa las organiza-
ciones sociales deben de ser abiertas e
inclusivas. En su seno deben ser pro-
movidos los valores de la libertad indi-
vidual y la igualdad democrática, lo
mismo que el respeto de la legalidad y
la responsabilidad social. En las entra-
ñas de la sociedad civil, de la misma
forma, se defiende el método pacífico
para dirimir sea las disputas internas
sea los conflictos internacionales. La
paz es uno de los valores que de siglos
atrás ha sido abanderado por la socie-
dad civil.

Conviene resaltar estos rasgos dis-
tintivos de las asociaciones civiles en
clave democrática porque hay otro tipo
de movimientos y agrupaciones que no
están dispuestas a traducir las dispu-
tas en diálogo. Sus expresiones de des-
contento se inclinan a ser mostradas
bajo otro tipo de formas simbólicas
como manifestaciones, protestas, blo-
queos de vías de comunicación y toma
de edificios públicos. Las ideologías que
abanderan van desde un marxismo que
no ha hecho las cuentas con el fracaso
del socialismo real hasta el comunita-
rismo de hechura étnica pasando por
el posmodernismo o la alabanza a los
fundamentalismos religiosos. Aunque
sea evidente la contradicción de pos-
turas estas tendencias parecen formar
un amasijo variopinto que proponen
“una democracia diferente”, sin preci-
sar sus contornos, aunque ya sabemos
en lo que han terminado los experi-
mentos de democracias “populares” o
“directas”. A fin de cuentas estas ten-
dencias siguen profesando la política
del conflicto y no la política de la con-

ciliación. Su visión de lo que debe ser
la acción civil está sustentada en la
búsqueda de un enemigo al cual en-
frentar, no en la convergencia con los
rivales para encontrar los puntos de
convergencia.

De acuerdo con Nancy Fraser estas
agrupaciones pueden ser llamadas
contrapúblicos subalternos: “Trataré de
no ser mal interpretada—dice esta
autora—. No intento sugerir que los
‘contrapúblicos subalternos’ son siem-
pre necesariamente virtuosos. Algunos
de ellos, por desgracia, son explícita-
mente antidemocráticos y antiiguali-
tarios, e incluso aquellos con intencio-
nes democráticas e igualitarias no
siempre están por encima de prácticas
de marginación y exclusión llevadas a
cabo a su propio estilo.” (Fraser, 1992:
123-124) Por lógica consecuencia de-
bemos afirmar que no todo lo que vie-
ne de la sociedad civil es garantía de
democracia. A veces en ella también
se moldean, consciente o inconscien-
temente, proyectos de naturaleza au-
toritaria y regresiva. Casi siempre es-
tas posiciones están relacionadas con
el dogmatismo y, por tanto, con el in-
tento de imponer una sola visión a los
demás sin que se abran posibilidades
reales de someter el asunto al juicio
de la razón. De allí surge la tentación
de querer apropiarse de la representa-
tividad social a como de lugar.

La presencia de estos grupos re-
presenta un verdadera y propia ame-
naza para la democracia porque ésta
nació con la aspiración de ser accesi-
ble a todos sin tomar en considera-
ción factores discriminatorios que
impidieran su ingreso a los foros de
discusión. El cometido siempre fue
darle la palabra a quien había careci-
do de oportunidades para hacerse oír.
Así surgieron una infinidad de públi-
cos que, efectivamente, ingresaron a
la escena social con un caudal de te-
mas para poner en discusión. No obs-
tante, como dice Nancy Fraser, los con-
flictos de clase se reflejaron, también,
en la esfera pública: “no sólo hubo de
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forma permanente la presencia de una
pluralidad de públicos competitivos,
sino que la relación entre públicos
burgueses y otro tipo de públicos siem-
pre fue conflictiva. Virtualmente des-
de el inicio, los contrapúblicos impug-
naron las normas excluyentes del
público burgués, y produjeron formas
alternativas de comportamiento polí-
tico y normas alternativas de discur-
so público. Los públicos burgueses, por
su parte, trataron de minar estas for-
mas alternativas y deliberativas al in-
tentar bloquear una más amplia par-
ticipación.” (op. cit.: 116) Es cierto
que al avanzar la democracia aquellos
sectores sociales que habían quedado
excluidos en un inicio de los derechos
políticos fueron incorporándose pro-
gresivamente a la arena de la discu-
sión pública; pero a lo que se refiere
Nancy Fraser es a que aún cuando cier-
tos grupos sociales, efectivamente, ya
no están formalmente marginados,
sobre ellos pesan cierto tipo de obs-
táculos que no los dejan actuar bajo
las mismas condiciones de otros pú-
blicos: “Aquí estamos hablando de
impedimentos informales para parti-
cipar en paridad de circunstancias que
pueden persistir incluso después de que
todos han sido formal y legalmente
autorizados a participar.” (op. cit.: 119)
Como se puede apreciar se trata de una
observación aguda y pertinente para
la teoría de la democracia deliberativa
y la esfera pública. Es una objeción
que se remonta a los orígenes de la
democracia moderna: cómo conciliar
la igualdad formal del ciudadano con
las desigualdades materiales que se
reflejan en la distinción de clases so-
ciales. Es la refutación que Marx ha-
bía hecho inicialmente ya en La cues-
tión judía y la Crítica a la filosofía del
derecho de Hegel. Aun con el nacimien-
to de la esfera pública como un foro
imparcial y por encima de las diferen-
cias económicas para deliberar en pa-
ridad de circunstancias, el hecho es
que las inequidades afectan la pari-
dad dialógica, incluso cuando se trata

de acotar las injusticas para que éstas
no sean tomadas en consideración al
entrar en acto la discusión pública:
“Pienso que aquí encontramos una di-
ficultad muy seria respecto de la con-
cepción burguesa de la esfera públi-
ca. En tanto que la acotación de las
desigualdades sociales en la delibera-
ción significa proceder como si esas
disparidades no existieran cuando su-
cede todo lo contrario, esto no ayuda
a la paridad en la participación. Por
el contrario, esta acotación normal-
mente trabaja para ventaja de los gru-
pos dominantes en la sociedad y en
contra de los grupos subordinados. En
muchos casos sería más apropiado re-
conocer (quitar la acotación de) las
desigualdades en el sentido de
tematizarlas, un punto que va de acuer-
do con el espíritu de la ética comuni-
cativa del Habermas más reciente.” (op.
cit.: 120) Una vez más esta observa-
ción pega en el blanco y es un reto
que debe ser asumido con el fin de
infundir en la esfera pública un con-
tenido verdaderamente democrático.

4. Capital social
Lo que hizo Putman fue emprender un
trabajo de investigación de gran en-
vergadura –le llevó cerca de veinticin-
co años–, en torno a las reformas ins-
titucionales y en particular en las
regiones y localidades, emprendidas en
Italia en los años setenta. Su cometi-
do fue conocer la manera en que los
órganos de gobierno se adaptan a los
ambientes sociales en los que operan.
No sabía a lo que se iba a enfrentar ni
lo que podía extraer de esa investiga-
ción.

El resultado fue sorprendente. Lo
que arrojó el análisis fue una relación
directa entre las “regiones cívicas”, ri-
cas y desarrolladas del norte –como la
Emilia Romagna– y la existencia de
capital social, en tanto que las comu-
nidades “menos cívicas” del sur –como
Basilicata– registraron una falta de ese
capital social: “Los ciudadanos en las
comunidades cívicas, se dice, tratan

uno con otro en términos justos y es-
peran la misma reciprocidad. Ellos con-
fían en que sus gobiernos alcances al-
tos estándares de eficiencia, y de
manera voluntaria obedecen las leyes
que ellos mismos se han dado...En las
comunidades menos cívicas, en con-
traste, la vida está en riesgo, los ciu-
dadanos son desconfiados y las leyes
impuestas desde arriba están hechas
para ser violadas.” (Putnam, 1993: 111)
En consecuencia, la honestidad es un
rasgo dominante en las primeras, en
tanto que la corrupción lo es en las
segundas. En el norte desarrollado de
la península itálica las relaciones eco-
nómicas y de poder son más igualita-
rias; en el sur, en cambio, esas relacio-
nes son jerárquicas y clientelares. En
un caso el orden público está garanti-
zado por el apego a la ley; en el otro,
el orden público descansa en el uso
continuo de las fuerzas del Estado para
resolver los conflictos: “Ante la ausen-
cia de solidaridad y autodisciplina, la
jerarquía y la fuerza proporcionan la
única alternativa frente a la anarquía.”
(op. cit.: 112)

El término capital social, entendi-
do como el conjunto de redes sociales
y las normas asociativas de reciproci-
dad que crean valor en términos indi-
viduales y colectivos, está hoy estre-
chamente relacionado con la obra de
Putnam, profesor de la Universidad de
Harvard. Es un concepto de uso fre-
cuente en las ciencias sociales, en la
política práctica e incluso en los orga-
nismos internacionales que cada vez
con más frecuencia recurren a él para
impulsar el desarrollo económico.

Sin embargo, pocos conocen la ver-
dadera fuente de este término. El mismo
Putnam en su obra más reciente
Democracies in Flux (The Evolution of
Social Capital in Contemporary Society)
se encargó de dilucidar el enigma. Hace
aproximadamente un siglo L. Judson
Hanifan, un joven y progresista educa-
dor y reformador social preparado en las
mejores universidades de los Estados
Unidos, regresó a su natal West Virginia
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para trabajar en sistema escolar del me-
dio rural. Progresivamente llegó a la
conclusión de que los graves problemas
sociales, económicos y políticos de las
comunidades sólo podían ser resueltos
mediante el fortalecimiento de las redes
de solidaridad entre los miembros de
esas comunidades. Observó que las vie-
jas costumbres de ayuda entre los hom-
bres del campo y el compromiso cívico
estaban cayendo en desuso. La vida so-
cial dio paso al aislamiento familiar y el
estancamiento grupal.

Bajo esta preocupación Hanifan
escribió en 1920 el libro Community
Center. Allí urgió a renovar los lazos
sociales de las asociaciones civiles para
reforzar la democracia y el desarrollo
económico. Él fue el que acuñó el tér-
mino capital social. Y lo explicó de la
siguiente manera:

“Al usar el término capital social
no hago referencia a la acepción en que
comúnmente se usa el término capi-
tal, más que en un sentido figurado.
No hago alusión a algún bien pecunia-
rio o a una propiedad personal o a di-
nero en efectivo, sino más bien a aque-
llo que en la vida cotidiana de las
personas es una materia tangible que
cuenta. O sea, la buena voluntad, com-
pañerismo, simpatía, relaciones socia-
les entre los individuos y las familias
que construyen la unidad social...El
individuo, en términos sociales, está
desamparado si se deja solo...Si, en
cambio, él entra en contacto con su
vecino, y ellos con otros vecinos, allí
habrá una acumulación de capital so-
cial, que quizá satisfaga inmediatamen-
te sus necesidades sociales y acaso al-
bergue la capacidad suficiente para
mejorar sustancialmente las condicio-
nes de vida de la comunidad en su con-
junto”. (ibid., 2002: 4)

Hanifan resaltó los beneficios indi-
viduales y públicos que podría traer el
capital social porque, a su entender, la
sociedad, como un todo, se podría be-
neficiar de la cooperación desarrollada
por sus partes componentes. De la mis-
ma manera, el individuo podría encon-

trar en la asociación la ventaja del auxi-
lio de los demás, la simpatía, y el apo-
yo entre amigos: “Cuando las personas
de una determinada comunidad se ha
conocido lo suficiente y han creado el
hábito de juntarse ocasionalmente para
el entretenimiento, la interacción so-
cial y el gozo personal, luego, por la
habilidad de liderazgo, este capital
social probablemente sea dirigido ha-
cia el mejoramiento general del bien-
estar de la comunidad.” (op. cit.: 4-5)

En estos fragmentos se encuentran
los trazos fundamentales del capital
social. No es un capital que se pueda
cuantificar (aunque Putnam utiliza
ciertas variables empíricas para refor-
zar sus argumentos). Como él mismo
dice: “Si nosotros pensamos a la polí-
tica como una industria, quizá la dis-
frutaremos en su nueva eficiencia para
ahorrar trabajo, pero si nosotros pen-
samos a la política como una delibera-
ción democrática, el no incluir a la
gente significa perder todo el sentido
de la argumentación.” (ibid., 2000: 40)
Se deduce que el trabajo de Putnam,
por cuanto alejado esté de la temática
habermasiana, coincide con ésta en la
importancia de la comunicación entre
los individuos para crear y sostener la
democracia.

Hemos de decir, en torno a la posible
clasificación en la que se podría encon-
trar la obra de Robert D. Putnam, es de-
cir, entre el bando liberal o el bando
comunitarista, que él adopta una posi-
ción especial en la controversia en cur-
so. Advierte que el pensamiento político
y social contemporáneo está basado en
la distinción expuesta por Ferdinand
Tönnies en su obra Comunidad y socie-
dad (Gemeinschaft und Gesellschaft) en-
tre las relaciones interpersonales tradi-
cionales y las relaciones modernas entre
los individuos: “El pensamiento social
contemporáneo ha tomado del sociólo-
go alemán del siglo XIX Ferdinand
Tönnies la distinción entre
Gemeinschaft y Gesellschaft, esto es, en-
tre una comunidad tradicional, en pe-
queña escala y cara a cara interacción

basada en un sentido universal de soli-
daridad y una sociedad moderna, racio-
nalista e impersonal sustentada en el
autointerés.” (ibid., 1993: 114) Este
planteamiento dicotómico llevaría, en-
tonces, a la imposibilidad de hablar de
una “comunidad cívica” porque en tér-
minos convencionales la “comunidad”
es simple y al mismo tiempo arcaica, en
tanto que el concepto “civil” implica
complejidad y modernidad. Ante la apa-
rente imposibilidad de conjuntar ambos
conceptos, es decir, comunidad y civili-
dad, el espacio vacío sería ocupado por
la moderna aglomeración, la tecnología
avanzada pero deshumanizada que in-
duce a la pasividad cívica y al individua-
lismo que busca su propia satisfacción.

Frente a esto, lo que señala Putnam
es que su estudio lo llevó a una con-
clusión diferente. El propio autor indi-
ca que las comunidades del sur de Ita-
lia mostraron, ciertamente, que son las
menos desarrolladas de eso país. Es un
error, por tanto, idealizar a las comu-
nidades tradicionales. La verdad es que
ellas están marcadas por la jerarquía y
la explotación no por relaciones igua-
litarias cara a cara. En Calabria, por
ejemplo, no hay confianza cívica ni
muchas asociaciones espontáneas. Pre-
valece la desconfianza dentro de las
mismas comunidades.

En Emilia-Romagna sucede lo con-
trario. Está lejos de las comunidades
tradicionales. Es, en cambio, un lugar
bullicioso, concurrido y una de las so-
ciedades tecnológicamente hablando
más avanzadas del planeta. Allí se en-
trelaza una enorme cantidad de redes
asociativas. A ello corresponde un gran
espíritu público y un compromiso cí-
vico entre los ciudadanos. A su pare-
cer el ejemplo de la Emilia-Romagna
conduce a confirmar que la “comuni-
dad cívica” sí puede existir junto con
los atributos propios de la modernidad.
Teniendo como referencia esta cuali-
dad combinada, Putnam afirma: “Las
regiones más cívicas de Italia—las co-
munidades en las que los ciudadanos
se sienten fortalecidos para vincularse
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en las deliberaciones colectivas en tor-
no a las opciones públicas y en donde
esas opciones son traducidas de mane-
ra más completa en políticas públicas
efectivas—incluyen algunas de las lo-
calidades y ciudades más modernas de
la península. La modernización no ne-
cesita muestras del hundimiento de la
comunidad cívica.” (op. cit.:115) A su
entender la comunidad cívica y la mo-
dernidad pueden caminar de la mano.
Donde florece la integración comuni-
taria hay, por sólo citar algunos ejem-
plos, un gran número de sociedades
corales, de clubes de futbol, de excur-
sionistas y de rotarios. Se leen más
periódicos. Los ciudadanos están más
comprometidos con la solución de te-
mas de interés público y no piensan
en la política como aquél conjunto de
relaciones de subordinación patronal
que sujetan a los individuos a una mi-
noría de edad permanente. A esto de-
bemos agregar que en esas localidades
y ciudades, los individuos saben que

los demás actuarán de manera correc-
ta y que obedecerán la ley. Los funcio-
narios y líderes sociales son relativa-
mente honestos. Los ciudadanos creen
en el gobierno democrático y tienen
disposición para establecer compromi-
sos con sus adversarios políticos. Esto
se debe, entre otras cosas, a que los
ciudadanos y los líderes congenian:
“Las redes sociales y políticas están
organizadas de manera horizontal, no
de forma jerárquica. La comunidad va-
lora la solidaridad, el compromiso cí-
vico, la cooperación y la honestidad.
El gobierno funciona.” (idem)

El contraste es evidente respecto de
lo que Putnam llama “comunidades in-
civiles”. Allí la vida pública está organi-
zada de manera jerárquica. El concepto
de ciudadanía es muy escuálido. La vi-
sión popular que se tiene de los asuntos
públicos es que se trata, en realidad, de
un negocio de los encumbrados—sean
estos los notables, los “capos” de la
mafia o simple y sencillamente de los

“políticos”—y no un tema de interés
para los individuos. Muy poca gente
toma parte en las deliberaciones sobre
el bienestar público. Si, en todo caso,
se puede hablar de una participación en
política, dicha participación es enten-
dida como dependencia personal hacia
alguno de los encumbrados y no como
un propósito colectivo. La vinculación
con algún tipo de asociación social es
verdaderamente escasa. La corrupción
es común sea entre los ciudadanos sea
entre los políticos y funcionarios. En
consonancia con esta mentalidad se ha-
bla en tono de burla de los principios
que caracterizan a la democracia. En la
mentalidad de las personas las leyes
fueron hechas para ser violadas. Al es-
tar atrapado en este círculo vicioso casi
todo mundo se siente desamparado, ex-
plotado e infeliz. Sale sobrando decir
que en tales circunstancias el gobierno
es mucho menos efectivo y alejado del
parecer y los sentimientos de la gente
común y corriente.
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