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Nombrar y contextualizar 

 
Definir la solidaridad es complejo porque se atiene a infinitas variaciones provocadas por el imaginario social y 
el matiz lingüístico, que pueden llegar incluso a confundirse semánticamente –por ejemplo, fraternidad, 
altruismo, etc. No contamos, como ocurre con otros conceptos como libertad, igualdad o democracia, con 
acuerdos de mínimos o indicadores que pretendan medir la solidaridad. En vez de ello, tendemos a definir la 
solidaridad en función de su producto –la cohesión social– o de su contenido –valores, interdependencias o 
antagonismos. Y sin embargo es evidente que a lo largo de la historia la solidaridad ha sido decisiva para la 
movilización de gran disparidad de colectivos sociales que van desde los núcleos familiares o vecinales hasta la 
nación. Nombrarla parece ser, por tanto, un atajo simbólico para condensar esos productos y contenidos sin los 
cuales la idea misma de solidaridad carece de sentido. Pero esta clase de atajo requiere fuertes esquemas 
sociales de precomprensión, por los cuales personas desconocidas puedan verse reconocidas al ser nombrada 
la solidaridad. Requiere, por tanto, un contexto cultural homogéneo para poder ser nombrada. 

Sin embargo, la hiperglobalización plantea precisamente este reto: hacer flotar aquello que tiene raíces. Hacer 
de lo estático algo fluido. Nombrar lo innombrable. Stijn Oosterlynck propone como solución primar el encuentro, 
es decir el contacto informal y micro, como forma preeminente de construir solidaridades en diversidad. Este 
planteamiento permite superar los efectos nocivos que pueden generar los grandes constructos sociales –como 
la nación o la república– que generan una supuesta neutralidad pero que, como denuncia Rokhaya Diallo, en 
realidad homologan a los grupos dominantes y generan un clima de permanente sospecha sobre los 
minoritarios –por ejemplo, las minorías musulmanas.  

Pero esto puede limitar el alcance de la solidaridad. Puede que entonces no sea posible nombrarla como 
significante comprensible y homogéneo más allá de un ámbito muy estrecho, haciendo que sea demasiado 
pequeña y frágil frente al rápido flujo de la diversidad, impidiendo la construcción de auténticos relatos de 
destino. Puede que, intentando hacerla fluida, acabemos creando una forma rota de solidaridad. 

Un relato de destino inclusivo requiere una forma de solidaridad fluida y a la vez maleable. ¿Es la globalización 
un enemigo o un aliado en este proceso? ¿Es la condición de posibilidad para nuevas formas de solidaridad 
transnacionales como los nuevos movimientos en contra del cambio climático? 

Sin las herramientas de la globalización parece imposible construir conciencia de solidaridad más allá del muro 
del Estado-nación. Tal vez esto sea necesario para construir relatos de destino en sociedades abrumadas por 
procesos macro que escapan a su control; que en su condición póstuma, como dice Marina Garcés, andan sin 
destino alguno. ¿Debemos pues aspirar a una solidaridad macro como única forma posible de supervivencia? 
¿O es esto incompatible con los matices micro? 

El desafío es enorme. La transculturación
1
 hace insostenibles los actuales esquemas de solidaridad. 

Necesitamos pensar cómo nombrar lo común para personas que tienen poco o nada en común. Pero, como 
avisa Daniel Gascón, una diversidad mal encajada puede y de hecho ya provoca rechazo y oposición. Encontrar 
un equilibrio dependerá, en todo caso, del contexto. ¿Recogerse en lo micro provocará que la globalización nos 
asfixie hasta que no quede nada que nombrar? ¿Por contra, es factible nombrar lo macro? ¿Nombraremos el 
pasado o crearemos nuevos conceptos que den voz al futuro?  

                                                      
1
 Concepto ideado por el antropólogo Fernando Ortiz para referirse a la situación de múltiples culturas que coexisten y 

se interrelacionan. 


