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La confianza es un recurso insoslayable para la construcción y mantenimiento del orden social. Es el
cemento que apuntala las transacciones económicas, el recto funcionamiento de los mecanismos de
representación política, o la continuidad de nuestras instituciones o relatos de identidad, en el plano más
genérico. La confianza obra como un adelanto del futuro que se deja atrapar desde el presente en estricta
continuidad con nuestras expectativas e interpretaciones, e introduce una necesaria reducción de la ansiedad
con un mundo complejo, abierto e inestable, en continua ebullición.
De ahí que su desgaste represente un riesgo de incalculables consecuencias, dada la escasez y fragilidad
de este recurso, y las muchas dificultades que su reproducción comporta. Porque parece que asistimos a
tiempos de erosión de la confianza, en forma de disolución de nuestros ya tenues mundos de vida, y que no
disponemos de sustitutos ni de estrategias para regenerar sus rendimientos, comprometidos hasta un límite
tan radical que parece atisbarse el retorno a tiempos de contingencia social que remedan ciertas visiones del
estado de naturaleza. Planteo una indagación en torno a las bases de este recurso sistémico escaso, a los
síntomas de su degradación y a los peligros que ésta engendra para el mantenimiento del entramado político
y social.
Con ese objetivo, haré un breve excurso sobre las corrientes de la filosofía social que, desde la
fenomenología social y la etnometodología, hasta la moderna Teoría de los Sistemas sociales, han prestado
atención privilegiada a la confianza, subrayando su centralidad para la circulación de comunicaciones
sociales y la alimentación de la legitimidad de los símbolos culturales y las instituciones políticas, para
abordar las amenazas que la acosan y plantear posibles vías para su regeneración.

