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E
trabajo capital de 1996, Bowling Alone. The Colapse and Revival of American
Community. El análisis exhaustivo, denso y rigurosamente fundamentado de aquella
obra no se encuentra en ésta. El grueso del libro está dedicado a documentar una
serie de iniciativas locales que han tenido éxito en despertar energías cívicas en
varias comunidades de Estados Unidos. Como lo indican los autores, el libro es una
especie de complemento de aquella publicación: aterriza la visión estadística que
predomina en Bowling Alone y ofrece ejemplos concretos de cómo funciona el capital
social al seno de diversas comunidades. Pero también puede verse como una prolon-
gación de aquel libro, en especial de su último capítulo en el que Putnam hace una
especie de exordio a sus conciudadanos para regenerar las fuentes del capital social
de su país. Las historias contenidas en esta obra ilustran algunas formas en que esta
regeneración puede ser posible, aunque los autores se cuidan de concluir a partir de
ellas que el renacimiento del capital social esté ocurriendo en los Estados Unidos.

Better Together es un libro beneficiado por las críticas que se le han hecho a
Putnam a propósito de sus anteriores publicaciones sobre el tema. En la breve intro-
ducción y en las conclusiones que se ofrecen sobre el fondo de la narración de casos
concretos, Putnam y colaboradores abordan decididamente tres aspectos que hoy son
decisivos en la discusión sobre el capital social: a) la distinción entre lo que puede
llamarse capital social positivo y “capital social perverso” 1; b) la diferencia entre
capital social vinculante y que tiende puentes; y c) el papel del Estado y el gobierno
en relación a la formación (o deterioro) del capital social.

Putnam introdujo el concepto de capital en su celebrada publicación de
1993 Making democracy Work“, que era un estudio de caso sobre Italia, pero
que tenía la pretensión más amplia de comprender las condiciones socio-
estructurales que explican el éxito o fracaso en el desempeño de las institu-
ciones de gobierno en sociedades democráticas.2 La idea de capital social la
tomó prestada de Coleman, quien la había formulado con mucha precisión en
1988 y había vuelto sobre ella en su obra fundamental de 1990.3 El préstamo
no fue literal. Putnam añadió tres modificaciones importantes: primero, dejó
de comprender el capital social como lo concibió Coleman en tanto recurso a
disposición del individuo para alcanzar sus fines particulares y la entendió
como un atributo de colectividades. Segundo, acotó el amplio contenido de
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1 El término fue acuñado por un investigador a propósito del caso colombiano y

tiene cada vez mayor aceptación en las discusiones sobre el tema. Véase Rubio,
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work. Civic Traditions in Modern Italy, New Jersey: Princenton, 1993.

n este nuevo libro Robert D. Putnam continúa su exploración sobre el capital
social en Estados Unidos. Es una obra con propósitos y estilo diferente a su
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la idea que le había otorgado Coleman
a tres componentes fundamentales:
redes sociales, normas y confianza,
enfatizando en sus análisis al prime-
ro de ellos. Finalmente, conectó la no-
ción con la tradición intelectual de
la comunidad cívica, de modo que ésta
y una comunidad rica en capital so-
cial pasaron a ser términos equiva-
lentes. Como producto de estas mo-
dificaciones, especialmente de la
última, el concepto adquirió conno-
taciones valorativas más claras que en
Coleman y pasó a designar un bien
comunitario cuyas consecuencias se-
rían positivas para el desarrollo de-
mocrático y económico. En aquella
publicación pionera, Putnam no re-
paró en la posibilidad de que el capi-
tal social tuviera, contrario a estos
efectos benéficos, consecuencias ne-
gativas para los miembros de las re-
des sociales y la sociedad más amplia.4

Como lo señalaron sus críticos inicia-
les, el capital social no era siempre y
en todo contexto un bien social. Sus
efectos podrían consistir también en
presiones grupales orientadas a la ni-
velación (económica o social) de los
individuos, restricciones sobre la li-
bertad personal, exclusión de los no
miembros de grupos o minorías, etc.5

Las redes sociales, las normas de re-
ciprocidad y la confianza podían ser-
vir lo mismo para hacer funcionar un
club de rotarios que un grupo mafioso.
Putnam ha reconocido cada vez más
este aspecto negativo del capital so-
cial. En Bowling Alone y en este nue-
vo libro, se mencionan algunas for-
mas negativas en que puede
manifestarse el capital social. Este re-
conocimiento, sin embargo, no da lugar
a que Putnam y colaboradores inclu-
yan algún relato de un caso negativo
o “perverso” de capital social entre
las diversas historias que narran,
mucho menos se ofrece una explica-
ción sistemática de cómo puede una
sola entidad, el capital social, gene-
rar efectos tan contradictorios sobre
el tejido social.

Otra distinción importante de Better
Together había sido ya fundamental
en Bowling Alone: la diferencia en-
tre el capital social vinculante
(bonding) y el que tiende puentes
(bridging). Esta distinción, que Putnam
incorpora del trabajo de Gitell y Vidal,
ha sido de sumo valor en sus traba-
jos. Le permite, por un lado, conser-
var un mismo término para designar
dos tipos de relaciones sociales que
conducen a resultados diferentes (el
reforzamiento de la identidad y so-
lidaridad intragrupal frente a la ac-
ción e interacción extragrupal). Pero
también, por el otro, disponer de un
concepto más matizado, el de capi-
tal social que tiende puentes, para
tratar de comprender los lazos so-
ciales que están a la base de movi-
mientos y asociaciones indiscutible-
mente cívicas. Justamente el capital
social que tiende puentes es el que
hace posible vincular a personas des-
iguales (en cuanto a condición étnica,
social o económica) en la prosecu-
ción de metas colectivas o de inte-
rés público. Es, digamos, el tipo de
interacción entre personas que tie-
ne utilidad y sentido cívico. Es na-

tural que el interés de Putnam y co-
laboradores se centre en esta forma
de capital social. Ello los habilita para
recuperar, así sea tácitamente, el
discurso de la comunidad cívica que
estructuró el análisis sobre el fun-
cionamiento del gobierno italiano.
Llama la atención, sin embargo, que
los autores no introduzcan en la dis-
cusión una distinción conocida ya en
el medio y que resulta muy prome-
tedora para el análisis, la cual fue
elaborada por Woolcock, en torno a
una tercera forma de capital social,
el capital social “enlazante” (“linking
social capital”), el cual se refiere a
la formación de contactos, lazos so-
ciales o interacción entre personas
que no sólo pueden ser de diversa
condición social, económica o étnica,
sino que tienen un poder desigual.6

Woolcock ha usado esta precisión
adicional, la cual ubica más bien como
un subtipo del capital social que tiende
puentes, para describir los vínculos
que se crean entre miembros de una
comunidad y funcionarios públicos
o de organizaciones civiles a propó-
sito de la puesta en marcha de ini-
ciativas de desarrollo7.

3 Véase Coleman, James S. “Social Capital in the Creation of Human Capital”. en:
Lesser, Eric L. Knowledge and Social Capital. Foundations and applications. Boston:
Butterworth Heineman, 2000 (originalmente publicado en 1998) y Coleman, James
S. Foundations of Social Theory. Cambridge: Belknap Press of Harvard University
Press, 2000 (originalmente publicado en 1990).

4 El mismo Putnam reconoció esta ausencia en su libro de 1993, aunque aclaró que
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Hutchinson, Judy y Vidal, Avis C. Hutchinson, Judy y Vidal, Avis C.(editores). “Using
Social Capital to Help Integrate Planning Theory, Research and Practice. Symposium”.
Journal of the American Planning Asociation. Primavera 2004, vol.70, núm.2.
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La omisión de esta categoría en el
análisis del capital social tiene una
consecuencia importante en el trata-
miento que Putnam y colaboradores
dan a la intervención estatal o guber-
namental en la formación del capital
social. Dicho brevemente esta conse-
cuencia consiste en la dificultad de
tratar a esta intervención como una
variable endógena y estructurante de
las relaciones de capital social. Con esto
llegamos al punto c) de los tres
enlistados. El papel estatal o guberna-
mental en la creación de capital social
ha sido un punto polémico en la lite-
ratura sobre el tema. Las ideas de
Coleman al respecto pueden tomarse
como punto de partida de la  contro-
versia. Para él, la ayuda gubernamen-
tal, así como el incremento de la ri-
queza, eran inequívocamente factores
“destructivos” del capital social por la
sencilla razón de que hacían a las per-
sonas menos dependientes entre sí8.
Como han señalado diversos autores,
de manera más incisiva Ben Fine,9 esta
aseveración se amolda perfectamente
al llamado “consenso de Washington”,
que supone que la no intervención del
gobierno en la esfera económica (y por
extensión a toda la sociedad) suele en
efecto generar externalidades negati-
vas, pero que cuando dicha interven-

ción sucede los efectos son mucho peo-
res. Se ha querido alinear sin más a
Putnam dentro de esta línea de argu-
mentación, esto es, como un partida-
rio de la idea que la acción del estado
o el gobierno dañan las reservas de un
bien, el capital social, que, en princi-
pio, se generaría  de manera autóno-
ma e independiente al seno de la so-
ciedad civil sin o a pesar de la
intervención de aquellas entidades. La
posición de Putnam, en realidad, tie-
ne mayores matices. Aunque su idea
básica del capital social concuerda con
la descripción de ser un producto de la
sociedad civil que, por definición, es
diferente y hasta contraria al estado,
en Making Democracy Work entendió
al capital social como un prerrequisito
de una política pública eficiente y, en
parte, como resultado de ella (p.176 –
182). En Bowling alone el rol del go-
bierno es de nuevo considerado pero
atribuyéndole actuaciones que pueden
favorecer el crecimiento del capital so-
cial o, a la inversa, pueden perjudicar-
lo. Una suposición similar se encuen-
tra en Better Together. También aquí se
afirma que “el poder gubernamental
puede ser usado en formas destructivas
así como constructivas” (p.273). Sin
embargo, a diferencia de su anterior

obra, Putnam pone mayor énfasis en
este libro en destacar la importancia
del poder gubernamental como ingre-
diente necesario y crucial para el éxi-
to de las iniciativas relatadas. Incluso
su razonamiento llega al punto de ca-
lificar de “tonta” la idea de que la so-
ciedad civil puede resolver por su cuen-
ta los asuntos públicos si el estado se
mantuviera apartado. No obstante este
énfasis, la visión del estado y del go-
bierno que mantiene Putnam los sigue
considerando como agentes exógenos,
que pueden incidir de manera errónea
o acertada en la dinámica del capital
social, pero que no desempeñan un rol
estructurante, justamente como en
principio pueden observarse bajo el
concepto de linking social capital.

Es difícil prever el impacto de esta
nueva publicación de Putnam en la dis-
cusión académica sobre el tema del
capital social, pero seguramente será
muy inferior al que tuvieron sus pu-
blicaciones de 1993 y 1996. Es muy
probable, sin embargo, que no pase
desapercibido para todo el segmento
de lectores que, fuera del espacio es-
pecializado de la academia, están an-
siosos de instrucciones y ejemplos que
les ayuden a convertirse en eficientes
“capitalistas sociales”.

8 Véase Coleman, op.cit. nota 3
9 Fine, Ben, Social Capital Versus Social Theory, New York: Routledge, 2001.
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