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1 El presente trabajo es un anticipo de la publicación al español del libro Retour sur la condition ouvrière. Enquête 
aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, de Stéphane Beaud y Michel Pialoux, por la Colección Sociedad 
Contemporánea, Editorial Antropofagia, auspiciada por el Programa Victoria Ocampo (Embajada Francesa), Centre 
Nationale du Livre (Francia) y el MTEySS

2 “¿En qué estado se encuentra la clase obrera?” Es la pregunta que se hacen Jean-Noël Retière y Olivier Schwartz en 
Problèmes politiques et sociaux, nº727, mayo de 1994, París, La Documentation française. Mientras que la revista 
Autrement le dedica un número a: “Obreros, obreras. Un continente fragmentado y silencioso”, enero de 1992. Por su 
parte, Gérard Mauger, en su larga introducción al relato de fábrica del periodista Lionel Duroy, evoca “Un mundo 
deshecho”, en Actes de la recherche en sciences sociales, nº 114, septiembre de 1996.

3 Michelle Perrot, “La cause du peuple”, Vingtième Siècle, nº 60, octubre-diciembre de 1998, p. 10.
4 Ver como demostración estadística de este hecho el conjunto de los trabajos de Michel Cézard, Michel Gollac y Serge 

Volkoff.
5 Si se deja de lado el confl icto de los obreros de Peugeot de Mulhouse y de Sochaux en septiembre-octubre de 1989 y 

algunos confl ictos menores (CGE-Alsthom, Moulinex) que nunca estuvieron en primera plana de los diarios, los obreros 
del sector ya no hacen paros; el chantaje mediante el empleo, que no deja de extenderse a todos los sectores profesio-
nales, pesa cada vez más sobre ellos.

■ PREFACIO

¿Por qué escribir hoy sobre los obreros? ¿Son 
los sobrevivientes de un viejo mundo indus-
trial en vía de extinción? ¿Se ha dicho todo lo 
que había para decir sobre el fi n de la “clase 
obrera”?

¿Qué se podría agregar a la desencantada 
literatura que, desde principio de los años ‘90, 
se les ha dedicado?2 Desocupación en masa 
(los obreros son las primeras víctimas), desa-
parición de los bastiones tradicionales (Norte, 
Lorena, Loire, periferia parisina), derrumbe 
electoral del Partido Comunista Francés 
(PCF) y crisis de los sindicatos obreros, preca-
rización de las condiciones de sobrevivencia de 
las clases populares. La clase obrera tal como 
se constituyó durante el siglo XIX –“como un 
referente estable, como un problema central 

capaz de movilizar en forma duradera mentes 
y corazones3”– ha desaparecido. Ahora bien, de 
esa “clase”, ¿qué es lo que queda? A primera 
vista, individuos aislados, atomizados, divi-
didos, sometidos cada vez más a la intensifi -
cación del trabajo4, que parecen haber renun-
ciado a la acción colectiva5. ¿Los obreros del 
sector privado son acaso los grandes ausentes 
de los principales movimientos sociales que 
surgieron desde hace tres años: paro de ferro-
viarios y de asalariados del sector público en 
noviembre-diciembre de 1995; lucha de los 
“sin papeles” en la iglesia Saint-Bernard en 
septiembre de 1996; movimiento de los desocu-
pados en diciembre de 1997? Así, en el espacio 
público, los “excluidos” y los “inmigrantes” 
fueron ocupando progresivamente el lugar que 
los obreros dejaron vacante. Todo indica que, 
en los últimos diez años, hubo un repliegue 
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de los obreros sobre sí mismos, reducidos al 
silencio por la fuerza de las circunstancias y 
por la manera en que se ha hecho silencio a su 
alrededor. Una suerte de velo se extendió sobre 
sus condiciones de trabajo y de vida, como si 
no se quisiera saber lo que ocurría dentro de 
las fábricas. Lo importante era que los “opera-
dores”  –nombre que se les da actualmente a los 
obreros no califi cados– no pusieran en peligro 
la competitividad de la industria. Sin duda, de 
vez en cuando reaparecen en el espacio público, 
con motivo de paros puntuales que revelan la 
degradación de las condiciones de trabajo en 
las empresas. Fue el caso de las obreras de 
la fábrica de ropa de confección Maryfl o, en 
Morbihan, que pedían el despido de un director 
de producción tiránico que las acosaba y las 
humillaba; o del paro de los conductores de 
camiones que protestaban contra  la reducción 
de la semana laboral y el aumento del combus-
tible en el año 2000. Pero una vez que estos 
episodios se olvidan, el silencio vuelve a caer 
sobre el universo de las cadenas de producción.

 ■ Obreros que se han vuelto 
“invisibles”

¿Cómo explicar que los obreros siguen siendo 
el grupo social más importante de la sociedad 
francesa y que su existencia pasa cada vez más 
inadvertida? ¿Por qué el grupo obrero se ha 

vuelto, de algún modo, invisible para la sociedad 
francesa? A fi nes del siglo XX, la “clase obrera” 
tradicional ya no estuvo presente físicamente: 
las grandes fábricas y las grandes concentra-
ciones obreras habían desaparecido en gran 
parte del paisaje, los barrios obreros no eran 
sino “barrios” (eufemismo utilizado cada vez 
más para designar a los suburbios periféricos), 
los “inmigrantes” ya no eran considerados 
como trabajadores sino defi nidos principal-
mente por su origen nacional. Los “obreros”, 
de alguna manera, desaparecieron del paisaje 
social6; actualmente, cuando se los busca es 
para hacer revivir la “memoria obrera” o para 
estudiar, con inquietud y de manera precipi-
tada, el “enigma” del voto obrero a favor del 
Frente Nacional. 

En pocas palabras: los obreros existen 
pero ya no se los ve. ¿Por qué? El proceso de 
rehabilitación de la empresa, que se desarrolló 
desde principio de los años ‘80 y que coincide 
con el “adiós al proletariado” de muchos inte-
lectuales “marxistas”, presenta a los obreros 
como obstáculos a la modernización de la 
industria, como los herederos de un pasado 
remoto que, necesariamente, llevan a cabo 
combates de retaguardia. Progresivamente, 
casi imperceptiblemente, han ido saliendo del 
horizonte mental de los hacedores de opinión 
(intelectuales, periodistas, políticos, etc.). Esto 
ocurre precisamente en el momento en que, en 
razón del debilitamiento de formas colectivas 

6 Una ilustración de este fenómeno es la subestimación de su cantidad, en particular por los “jóvenes”. La anécdota que 
sigue ocurrió en una facultad parisina de sociología y nos parece muy signifi cativa. Durante una clase con estudiantes 
de primer ciclo, en enero de 1997, después de haber evocado durante tres meses el trabajo obrero, surgió la necesidad 
de cifrar las cosas. Le preguntamos a los estudiantes: “según ustedes, ¿cuántos obreros hay en Francia desde un punto 
de vista estadístico?” Hubo primero un largo silencio, luego una alumna valiente propuso: “200.000”. Varios estu-
diantes protestaron: “No, no es sufi ciente.” Otro dijo: 2 millones. Se armó una discusión general. Se les recordó a los 
estudiantes que había que incluir a los desocupados en la población activa. Después de varios intercambios se llegó a la 
cifra de 1,5 millones. Tres días después, en una cátedra de ciencias sociales (de nivel más alto, varios alumnos habían 
realizado ya estudios superiores, entre ellos, estudios de ciencias políticas), se comentó las cifras recogidas en licencia. 
Lo sorprendente de estas cifras, y volvió a surgir la pregunta: “Pero a ustedes, ¿qué les parece?”. Estos estudiantes se 
mostraron más seguros de sí mismos, respondieron más rápido y con mayor facilidad. Una estudiante propuso la cifra 
de 300 000. Se abrió una discusión, otro dijo 3 millones. La discusión fue algo confusa pero la cifra fi nal giró alrededor 
de 2.5 millones. Tenían una idea relativamente precisa de la población total de Francia y de la cantidad de activos 
que situaban entre 20 y 25 millones. Al hacerles tomar conciencia de estas cifras tuvieron la tentación de aumentar 
la cantidad de obreros. Pero aún así minimizaron sistemáticamente. Se sorprendieron al conocer las “verdaderas” 
cifras, las del censo de 1990 (alrededor de 6,5 millones) y los invitamos a refl exionar sobre el sentido sociológico de esta 
subestimación, en particular sobre los discursos que se sostienen, desde hace quince o veinte años, respecto a la desca-
lifi cación del grupo obrero y su relegación al estado de sobrevivencia [o su relegación en tanto grupo sobreviviente], 
sobre la desvalorización simbólica de la que el grupo ha sido objeto y sobre la manera en que esta desvalorización ha 
sido vivida, resentida.
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de resistencia, el trabajo se intensifi ca en los 
talleres, las relaciones sociales se deterioran, 
los trabajadores son, por así decirlo, transfor-
mados en simple variable de ajuste, reducidos 
a ser un componente de la masa salarial que 
hay que comprimir siempre más. Durante los 
últimos quince años, la “cuestión obrera” ha 
sido verdaderamente reprimida.

Sus portavoces (los sindicatos obreros, los 
delegados en la fábrica, los militantes asocia-
tivos, el “partido”), que tenían como vocación 
ser representados en el espacio público, han 
ido perdiendo su infl uencia. La imagen que 
el grupo obrero se hacía de sí mismo se ha 
visto opacada. Esta crisis de representación 
ha contribuido fuertemente a la no-visibilidad 
del grupo. Digámoslo brutalmente: los obreros, 
que tenían para sí la fuerza del número, poco 
a poco dejaron de infundir temor y ya no inti-
midan a los dirigentes. Se trata de una ruptura 
importante en la historia de las relaciones de 
clase. ¿Signifi ca que el movimiento obrero fue 
construido a lo largo del tiempo para oponerse 
a la explotación, para dotar al grupo de una 
conciencia de clases y resistir mejor a la domi-
nación simbólica y luego, cedieron? Resultado: 
la altivez, la arrogancia y las diversas formas 
de desprecio de los “dominantes”, que durante 
mucho tiempo estuvieron reprimidas por la 
existencia de una cultura política obrera (insti-
tucionalizada), se liberaron y se expresaron 
a veces sin complejo. Por ejemplo, llama la 
atención la importante desvalorización en los 
últimos quince años de los representantes o los 
portavoces obreros en el campo mediático.

En estas condiciones, ¿por qué seguir 
trabajando sobre la realidad obrera? Porque 
pensamos que la cuestión obrera es hoy, más 
que nunca, actual, y que es necesario ir a ver 
lo que pasa dentro de la fábrica, en particular 
cómo se trabaja, por más que las “buenas noti-
cias” que claman un cambio radical del modo 
de gestión (“gestión participativa”, “empresa 
inteligente”, empresa de “tercer tipo”, “fi n del 
taylorismo”, “llamado a las competencias de los 
asalariados”) intenten disuadir a los investiga-
dores. Así fue como intentamos reformular, en 
tanto sociólogos, problemas importantes de la 
economía política: las condiciones sociales de 
la obtención de ganancias de productividad, 

la mejora de la calidad, tomando en cuenta 
aspectos que los economistas suelen dejar 
afuera de su refl exión (efectos de la escolariza-
ción, dispositivos de los asalariados…).

 ■ Estudiar al mismo tiempo el 
trabajo y el sistema escolar 

Nuestra investigación tuvo que ver con la 
región obrera de Montbéliard, con la fábrica 
de producción automotriz de Sochaux y sus 
proveedores de componentes, y en especial, 
con las transformaciones del trabajo obrero en 
los talleres de montaje. Cuando se evoca este 
trabajo, las palabras “robotización”, “informa-
tización de la producción”, “justo a tiempo”, 
“objetivo calidad”, “cero pana” vienen inme-
diatamente a la mente y componen una nueva 
visión idílica del universo industrial. La expre-
sión “trabajo en cadena” parece designar una 
realidad arcaica y residual. Ahora bien, aun 
a riesgo de decepcionar a los que creen en la 
“modernidad”, la investigación etnográfi ca y 
estadística indica que el “trabajo encadenado” 
(como se decía antes) sigue existiendo y no de 
manera marginal. Sin duda, las palabras que 
nombran el trabajo han cambiado –los “opera-
dores” se desempeñan a lo largo de las “líneas”, 
llevan trajes de color verde fl uorescente, se les 
invita a tutear a sus jefes–, pero el trabajo 
obrero sigue siendo apremiante, incluso cada 
vez más. Los obreros lo experimentan día a día.

La originalidad de esta investigación, a 
nuestro modo de ver, consiste en ofrecer otra 
visión del universo de los talleres de produc-
ción, y, más fundamentalmente, en reintro-
ducir la cuestión de la dominación en el ámbito 
del trabajo. Porque hoy, “nuevas formas de 
dominación simbólica se superponen a las anti-
guas formas de explotación. Los asalariados se 
sienten en situación de vulnerabilidad objetiva 
y subjetiva y trabajan con miedo, por sí mismos 
y por sus hijos. La amenaza de la desocupación 
y de la precariedad pesa sobre el conjunto de 
los asalariados e, incluso, si las mujeres, los 
jóvenes y los obreros son los más afectados, 
todas las categorías de asalariados temen 
perder algún día su empleo. La presión de la 
desocupación se ejerce sobre los que trabajan 
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no sólo reduciendo sus exigencias en relación 
con el trabajo, sino también aumentando su 
carga de trabajo”7. Para que el lector pueda 
adentrarse en este universo, hemos elegido 
evocar “historias de taller” que tienen que ver 
con dilemas que sólo pueden parecer menores 
a quienes no los viven: dilemas fi nancieros 
en primer lugar (bonifi cación colectiva de 70 
francos, puntos de clasifi cación que permiten 
ganar 150 francos más por mes…), dilemas de 
dignidad también (confl ictos y “encontronazos” 
con los jefes).

Para entender las diversas actitudes en el 
trabajo y, bajo esta perspectiva, las diferencias 
entre generaciones, es necesario considerar la 
cuestión del colegio. Este enfoque nos condujo 
progresivamente a distanciarnos de cierto tipo 
de sociología del trabajo que, durante mucho 
tiempo, privilegió como objeto de investigación 
la empresa y el taller, los puestos de trabajo, 
el “momento trabajo”, los cambios técnicos y 
sus efectos sobre las relaciones en el trabajo, 
las relaciones de poder en los talleres. Pero 
esta perspectiva tuvo tendencia a aislar lo que 
pasa en la empresa de lo que ocurre afuera, 
y a separar la situación de los trabajadores 
de las trayectorias que han tenido. Ocurre 
que estas trayectorias remiten a los orígenes 
(sociales, geográfi cos, nacionales), al espacio 
de vida, a los modos de categorización de los 
individuos. La sociología del trabajo tiende a 
estudiar de manera separada las decisiones 
tomadas por los managers y sus efectos en la 
empresa, por un lado, y por otro, las caracte-
rísticas socioculturales de los asalariados. No 
tiene como proyecto estudiar conjuntamente la 
manera en que “se ajustan” estas decisiones 
y estas características sociales. Nosotros 
pensamos, por el contrario, que los cambios 
que se producen en un taller y la manera en 
que son percibidos no pueden ser aprehendidos 
por fuera de relaciones de fuerza sociopolíticas 
tal como se fueron constituyendo en el trabajo 
a través de la historia de una empresa espe-
cífi ca, a través también de la constitución de 

una “cultura de clase”, a través de un incesante 
trabajo de construcción política cuyos efectos 
no se disipan jamás de una vez por todas. Por 
último, la sociología del trabajo ignora la cues-
tión de las formas de socialización primaria 
abandonando su estudio a otros sectores de la 
sociología. Desconoce el rol desempeñado por la 
familia, las grandes instituciones, la escuela, 
el Estado benefactor, el sistema de protección 
social, que estructuran la vida social y esbozan 
las grandes relaciones de fuerzas que, preci-
samente, van a ser retomadas y “trabajadas” 
por la empresa. Tiende a ver a los asalariados 
solamente en el trabajo. Pero si bien existe una 
socialización en y mediante el trabajo, existe 
también otra socialización que es anterior o 
simultánea.

De la misma manera, la investigación 
sobre la escolaridad de los hijos de obreros nos 
permitió tomar cierta distancia de la sociología 
de la educación que, en la actualidad, se reduce 
cada vez más a una sociología del colegio. 
Había que salir del estricto marco de la insti-
tución escolar para analizar la “demanda de 
colegio” por parte de las familias obreras desde 
el exterior del sistema escolar, es decir, desde 
la fábrica y el barrio. Este cambio de perspec-
tiva permite visualizar la demanda obrera de 
una escolarización prolongada como un refl ejo 
inverso a las transformaciones de la fábrica. Lo 
que observamos es que una larga investigación 
etnográfi ca, que toma en cuenta los diferentes 
campos sociales, permite trabajar en las fron-
teras de las sociologías especializadas y –lo que 
es quizás más importante– permite cuestionar 
las divisiones institucionales de ciertos campos 
de la sociología, en especial los que existen 
entre una sociología de la educación centrada 
en el colegio, y en gran parte separada del 
mercado laboral, y una sociología del trabajo o 
de la empresa centrada en la fábrica, como algo 
separado de la institución escolar. 

En las diferentes esferas de la sociedad, la 
posesión de un capital escolar tiende a conver-
tirse en un elemento decisivo, que permite 

7 Gabrielle Balazs y Michel Pialoux, «Crise du travail et crise du politique», Actes de la recherche en sciences sociales, nº 
114, septiembre de 1996, p. 3.
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adquirir un valor social y económico. Lo que 
se juega en torno al colegio (los diplomas, la 
certifi cación de competencias, pero también la 
cuestión de la dominación dentro y mediante 
la cultura, dentro y mediante el colegio) es 
entonces esencial para entender las nuevas 
formas de legitimación de la dominación. Es la 
ausencia de toda perspectiva de futuro profe-
sional obrero en la fábrica lo que, en los años 
‘90, incitó rápidamente a las familias obreras, 
en particular esas en las que los padres eran 
obreros especializados (en adelante, OS), a 
orientar a sus hijos hacia los estudios largos 
e indeterminados. Ahora bien, los obreros 
de Peugeot no estaban preparados para esta 
nueva confi guración, porque el paternalismo 
local garantizó durante mucho tiempo el 
empleo de los hijos del personal. De tal manera 
que este cambio se presenta más como una 
“huida” de la enseñanza profesional que como 
una adhesión positiva al modelo de los estudios 
prolongados. Por lo mismo, no es tanto una 
estrategia de educación elaborada con ante-
lación (en función de las transformaciones del 
campo escolar) sino más bien una estrategia de 
adaptación, en función de las circunstancias, a 
la evolución del mercado laboral local y a las 
transformaciones de la fábrica tal como las 
perciben los padres.

No se toma lo sufi cientemente en cuenta 
el costo moral y afectivo que ha representado 
para los padres obreros la entrada, cueste lo 
que cueste, en la competición escolar (sobre 
todo en el liceo, donde permanentemente se 
están esforzando por descifrar un universo que, 
para ellos, es opaco), y también la desvaloriza-
ción de la enseñanza profesional. Esta repre-
sentaba antes no solamente una vía de promo-
ción escolar sino también un lugar donde se 
construía (o se reforzaba) una cultura técnica, 
el orgullo de ser obrero, disposiciones contes-
tatarias8. El modelo de los estudios largos, en 
su forma actual de huida hacia adelante en 
relación con el colegio, engendra disposiciones 
totalmente diferentes. Si uno adopta el punto 

de vista de las familias (obreras en parti-
cular), la prolongación indefi nida de los estu-
dios transforma en profundidad las relaciones 
intergeneracionales. Al no tener una socializa-
ción escolar por completo lograda, la mayoría 
de los hijos de obreros tienden a encontrarse 
en el liceo como en un callejón sin salida. A 
menudo están relegados en las secciones más 
desvalorizadas y terminan por dudar de su 
futuro. Los padres, que han hecho grandes 
sacrifi cios económicos –dado la estagnación 
de los salarios obreros con presupuestos de las 
familias cada vez más restrictivos–, asisten, 
desamparados, a esta progresión escolar mera-
mente formal, sabiendo que es posible que la 
inversión que han realizado no sea retribuida 
con nada.

Al mismo tiempo, la sucesión de las gene-
raciones obreras se vio fuertemente pertur-
bada por las transformaciones del mercado 
del trabajo de los jóvenes (la multiplicación 
de las “pasantías” y el aumento de la edad a 
la que se puede esperar un empleo estable) 
y por la prolongación de la escolaridad de los 
hijos. En muchas familias obreras, los hijos 
no “siguen” el camino de los padres. Cuando 
se sabe lo que representa para las familias 
burguesas (burguesía económica y burguesía 
intelectual) la suma de esfuerzos y de energías 
movilizadas a favor de los hijos para conservar 
su rango (social y cultural) y asegurar sin 
obstáculos la transmisión de una herencia, 
se puede imaginar, en sentido inversa, en 
las familias obreras, la forma de sufrimiento 
social –sufrimiento callado, contenido, pero 
siempre presente– que produce la pérdida de 
una herencia que se pueda legar a los hijos y su 
alejamiento sociocultural. Paradoja de la situa-
ción actual: es en el momento en que la familia, 
dentro del sector obrero, tiene una legitimidad 
y un rol cada vez más importante (casa, norma-
lización de las relaciones familiares, prolonga-
ción del tiempo en que los hijos conviven con 
sus padres, confl ictos menos brutales, etc.) que 
la transmisión fi lial deja de operar.

8 Cfr. Claude Grignon, L’Ordre des choses. Les fonctions sociales de l’enseignement technique, París, Minuit, 1971, y, en 
el caso inglés, Paul Willis, «L’école des ouvriers », Actes de la recherche en sciences sociales, nº 24, noviembre de 1978.
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 ■ ¿Qué es lo que queda del “grupo 
obrero”?

Aunque nuestros objetos principales de inves-
tigación empírica sean la fábrica y el sistema 
escolar, el libro se construyó no en torno a la 
fábrica, ni al trabajo, ni al colegio, sino en 
torno al grupo obrero, su historia, su modo 
de construcción y de deconstrucción. Lo que 
nos propusimos, antes que nada, fue entender 
sus prácticas en su arraigo histórico, y esto, 
en diferentes niveles: la historia colectiva del 
taller en la que se insertan las relaciones entre 
obreros, la historia de las diferentes genera-
ciones, la historia de los grupos profesionales 
así como las historias individuales imbricadas 
en esa serie de historias colectivas. Porque 
la historia “informa” en el sentido fuerte de 
la palabra sobre las actitudes de los asala-
riados, sobre la percepción que tienen de los 
cambios tanto en el taller como en el sistema 
escolar. Lo que la investigación muestra es 
la manera en que este “grupo” enfrenta una 
situación que en varios aspectos es desfavo-
rable –nuevas tecnologías que descalifi can los 
antiguos saberes, derrumbe del comunismo 
al Este, crisis de la izquierda en general–, 
y al mismo tiempo cómo sigue existiendo 
(incluso muy debilitado) y cómo se defi ende 
utilizando las armas que les legó la tradición 
histórica, no sin cierto desaliento, dudando, 
teniendo cada vez una conciencia más aguda 
de la erosión de sus antiguas estrategias y 
del problema de sucesión de las generaciones 
dentro del “grupo”. Al respecto, poner al centro 
del estudio del taller y del colegio la cuestión 
de la sucesión de las generaciones fue una de 
nuestras principales preocupaciones. No se 
trata de oponer “grupos en sí” (por ejemplo, 
los obreros especializados [OS] y los obreros 
profesionales [OP], los técnicos), sino grupos 
defi nidos por cierta posición en la sucesión de 
las generaciones. 

Nuestra perspectiva pone también en relieve 
el trabajo político y ético que durante mucho 
tiempo contribuyó a hacer existir el grupo 
obrero, y su proceso de deconstrucción, iniciado 
hace veinte años: crisis de las creencias, pérdida 
de confi anza en los antiguos modelos de resis-
tencia, derrumbe brutal de la esperanza comu-
nista (la caída del muro de Berlín remeció de 
manera duradera a los militantes)9. La desva-
lorización simbólica del grupo obrero afecta 
en conjunto, como lo hemos dicho, la imagen 
que los obreros se hacen de sí mismos, de su 
lugar actual y futuro en la estructura social así 
como el orgullo del grupo. Los antiguos valores 
obreros (solidaridad, entrega, sentido de lo 
concreto) son progresivamente despreciados y 
parecen “anticuados”. Al mismo tiempo, formas 
de resistencia siguen existiendo. Localmente, 
en una fábrica como Sochaux, las formas de 
militancia de antes, centradas en los OP, han 
desaparecido casi totalmente a benefi cio de un 
sindicalismo protagonizado por los OS, menos 
ideológico y más cercano a la defensa de inte-
reses inmediatos. Esto nos lleva por lo mismo a 
plantear la cuestión de la herencia de la cultura 
política obrera, en particular la manera en que 
se enfrenta a las transformaciones del mercado 
del trabajo y la precarización de los estatutos. 

Nos encontramos acá, a partir de una 
investigación etnográfi ca, con cantidad de 
problemas que Robert Castel planteó en su 
último libro10, fundado, en su caso, en una 
investigación socio-histórica que va del siglo 
XV al siglo XX: el desmoronamiento de la 
sociedad salarial, la erosión de las protecciones 
que benefi ciaban a los miembros del grupo 
obrero, la “desestabilización de los estables”. 
Sorprende la manera en que hoy, la angustia, 
el miedo, el sentimiento de vulnerabilidad 
vuelven al grupo obrero, incluso entre los que 
gozan todavía –¿por cuánto tiempo?– de cierta 
seguridad. No existe ya una franca línea divi-
soria entre los obreros ubicados del “lado malo” 

9 Cfr. Michel Pialoux, “Le vieil ouvrier et la nouvelle usine” en Pierre Bourdieu (dir.), La Misère du monde, París, Seuil, 
1993, pp. 331-348.

10 Robert Castel, Les Métamorphoses de la question sociale, París, Fayard, 1996. Más precisamente en los dos últimos 
capítulos, en los que el autor aborda el problema de la constitución en los años ´50 de la “sociedad salarial”.
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y los que estarían defi nitivamente protegidos 
contra la adversidad social.

Es solamente en este marco estructural de 
debilitamiento del grupo obrero, tanto en su 
base material como en su capacidad de resis-
tencia colectiva, de fragilidad de su sistema 
de valores, de derrumbe de creencias políticas 
(que afecta sobre todo al grupo de militantes) 
que se puede entender la atracción creciente 
que ejerce el Frente Nacional en los sectores 
obreros. En este contexto, se insistirá en el 
punto siguiente: la cuestión de las relaciones 
entre franceses e inmigrantes no existe en sí 
sino que debe ser estudiada en estrecha rela-
ción con lo que es la condición obrera hoy11: un 
futuro más que inseguro, el fi n de las espe-
ranzas de promoción profesional o social.

En la primera parte, centrada principal-
mente en la fábrica de Sochaux, describiremos 
las condiciones de trabajo de los OS a lo largo 
de las cadenas de producción, trataremos de 
analizar el tipo de relaciones que se tejen en 
el trabajo, apoyándonos ante todo en el relato 
detallado del traslado (que duró cuatro años) 
de los obreros desde la antigua planta a la 
nueva planta de carrocería (capítulos I y II)12. 
Luego insistiremos en el “bloqueo de la movi-
lidad obrera en la fábrica” (capítulo III), tan 
característico de la condición obrera hoy. La 
segunda parte estará dedicada a los cambios 
de la relación de los obreros con la escola-
ridad de sus hijos y los efectos sociales de la 
prolongación de los estudios en las familias 
obreras: marginalización de la enseñanza 
profesional (capítulo IV), desorientación de 
los padres obreros en los colegios de la ZEP 
(capítulo V), malentendidos y confl ictos entre 
los hijos, promovidos en tanto estudiantes 

secundarios, y sus padres (capítulo VI). En la 
tercera parte, las transformaciones conjuntas 
del trabajo en la fábrica y de la relación con el 
colegio de las familias obreras, nos llevarán a 
interrogarnos sobre el futuro del grupo obrero 
o sobre lo que llamamos su deconstrucción, 
analizada aquí en tres situaciones diferentes. 
Las contradicciones de un joven monitor (capi-
tulo VII) nos harán aprehender la cuestión del 
confl icto de generaciones en la fábrica. Luego, 
el desaliento de los delegados que no logran 
hacer funcionar en los talleres el sistema polí-
tico a la antigua, fundado en una cultura de 
oposición arraigada en las prácticas de trabajo 
(capítulo VIII), nos permitirá abordar la crisis 
de la militancia obrera. Por último, trataremos 
de mostrar (capítulo IX) que el crecimiento de 
las tensiones racistas en la fábrica, pero sobre 
todo, fuera de la fábrica, toma sentido en un 
contexto de competencia laboral, y expresa la 
desestabilización simbólica del mundo obrero 
en su conjunto. 

 ■ EPÍLOGO

La originalidad de este trabajo, con una 
mirada a la distancia, parece relacionarse con 
la manera en que “construimos el objeto” de 
investigación13. No se trató de hacer un libro 
más sobre el trabajo obrero ni sobre un grupo 
profesional sino de proponer un análisis socio-
lógico de un grupo social –de una clase social– 
en plena transformación o “en crisis”, según el 
lenguaje periodístico que tuvo un rol esencial 
en las representaciones de la sociedad forjada 
durante el siglo XX. De ahí el esfuerzo por inves-
tigar distintos aspectos de ese mundo obrero: 

11 Otros investigadores en Ciencias Sociales lo han dicho antes que nosotros. Es el caso en particular de los trabajos sobre 
inmigración en Francia del sociólogo Abdelmalek Sayad y del historiador Gérard Noiriel.

12 Al fi nal de cada capítulo, hemos ubicado “recuadros”: se trata en la mayoría de los casos de fragmentos de entrevistas 
que permiten esclarecer o profundizar los análisis realizados en el capítulo.

13 Es una expresión un poco pasada de moda hoy en la sociología francesa que, a  diferencia de las sociologías de ciertos 
países europeos o de una parte de la sociología norteamericana, desea en muchos casos dar vuelta la página de los 
trabajos de Bourdieu o, para decirlo de manera académica, “ir más allá” de este autor. Pero es en Le métier de sociologue 
(Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron, ediciones Mouton, 1968), libro que para noso-
tros sigue siendo una referencia, que una parte importante está dedicada a este trabajo, fundamental para el sociólogo, 
de “construcción del objeto”. Larga fase de elaboración de la investigación que implica la crítica de las prenociones y 
la construcción conjunta de hipótesis de investigación y de modos de administración de la prueba adaptados.
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tanto en la fábrica como en diferentes escena-
rios sociales, fuera de la fábrica14 (vivienda y 
barrio, escuela, política). Se trató de relacionar, 
tanto “teóricamente” como en las prácticas de 
investigación, el proceso de desestructuración 
de la clase obrera y un conjunto de cambios 
que surgieron no sólo en el sistema de las rela-
ciones económicas (es necesario subrayarlo a 
pesar de todas las sociologías que, en Francia, 
se complacen en lo “post-moderno”) sino en el 
aporte irremplazable de la tradición marxista, 
pero también en otras esferas de la actividad 
social (la escuela, el lugar de residencia, las 
estructuras familiares, etc.). 

En la primera parte que dedicamos a la 
fábrica de Sochaux, quisimos –y es lo que nos 
distinguió de muchos libros escritos en los años 
‘90– adoptar otro punto de vista, distinto al de 
los administradores y gerentes, de la racio-
nalidad en términos de gestión15, tratando de 
poner en evidencia la manera en que se perpe-
túan o se renuevan lógicas de dominación y de 
explotación en el trabajo, sugiriendo a veces 
que las nuevas lógicas de dominación pueden 
ser, incluso, peores que las que existieron 
antes, pero que no aniquilan toda forma de 
resistencia obrera. En un segundo momento 
del análisis, adoptamos una postura de inves-
tigación que, situándose en la línea de las 
investigaciones teóricas y empíricas de Pierre 
Bourdieu16, intentó ir más allá de este tipo de 
enfoque de inspiración marxista, tratando de 
tomar en cuenta otros cambios, para noso-
tros decisivos, como los que se vinculan con 
las transformaciones del sistema escolar y las 

relaciones intergeneracionales y, más general-
mente, el valor simbólico de los miembros de 
las clases populares17. 

 ■ La intensifi cación del trabajo o la 
cara oculta de la modernización 
industrial 

En este libro, fundamentalmente, si bien nos 
propusimos desde un inicio plantear preguntas 
que para nosotros eran esenciales, como las 
que durante mucho tiempo abordó la socio-
logía de las clases sociales18 (especialmente, en 
Francia, la de la “clase obrera”), no queríamos 
plantearlas de manera abstracta como una 
tradición “teoricista”, como lo había hecho la 
fi losofía (especialmente del althusserismo) 
de los años ‘70, de manera sobreabundante 
y vana. Hemos preferido realizar un análisis 
de campo porque creíamos en las virtudes del 
trabajo empírico y, sobre todo, en este tipo de 
investigación que implica una presencia larga 
en el medio sobre el que se trabaja. Tanto en 
la investigación como en el libro, nos propu-
simos identifi car el punto de vista de la expe-
riencia obrera, las visiones de ese mundo (pero 
también las prácticas) de manera que pudiera 
escucharse, con más frecuencia, la palabra 
obrera. De ahí la multiplicación de fragmentos 
de entrevistas cuya vocación no fue ilustrar. 

¿Por qué adoptar esta postura? Porque 
nos parecía que, en el momento preciso en que 
realizábamos nuestra investigación, había un 
gran desajuste entre lo que observábamos en 

14 Esta cuestión esencial de la construcción del objeto había sido abordada en diferentes oportunidades por Michel 
Pialoux en textos de los años 1970-1980. Primero, en una serie de “notas críticas” publicadas en la segunda mitad de 
los años 70, en la revista Critiques de l’économie politique, dedicadas, por un lado, a una crítica del foucaldismo de 
Jacques Donzelot y, por otro, a la crítica de un tema por entonces muy a la moda, vinculado con los sectores operaístas 
italianos (Toni Negri) del “obrero-masa”. Luego, en una serie de artículos sobre los obreros de Amiens en el marco de 
trabajos llevados a cabo en colaboración con estadísticos del l’INSEE (Alain Desrosières y Michel Gollac). 

15 Un poco como Christophe Dejours pudo hacerlo con su equipo en psico-dinámica del trabajo.
16 Cfr. Stéphane Beaud y Michel Pialoux, « Faire équipe. Ethnographie et monde ouvrier », Pierre Encrevé y Rose-Marie 

Lagrave (dir.), Travailler avec Bourdieu, París, Flammarion, 2003.
17 Cfr. sobre este punto los trabajos de Jean-Claude Combessie sobre los obreros agrícolas en Andalucía, especialmente 

« Marché du travail et dynamique des valeurs. La cueillette du coton en Andalousie », Actes de la recherche en sciences 
sociales», n° 41, 1982 y su libro (hoy demasiado poco conocido), Au Sud de Despenaperros. Pour une économie politique 
du travail, Editions de la MSH, 1989.

18 La mayoría de estas cuestiones podían encerrarnos en el debate preconstruido donde las respuestas estaban dadas 
de antemano. Esto no quiere decir que estas cuestiones nos parecen desprovistas de sentido. Pero sólo nos parece que 
pueden ser retomadas sobre la base de un material empírico.
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el terreno, la intensifi cación del trabajo, la 
suerte de guerra social que tenía lugar en los 
talleres para ganar tiempo y productividad, la 
violencia cotidiana sufrida por los obreros, etc., 
y la representación dominante que se daba de 
la realidad obrera (la conversión a un nuevo 
tipo de gestión, la robotización y las nuevas 
tecnologías como medio de hacer desaparecer 
–mediante un milagro tecnológico– la vieja y 
problemática cuestión obrera)19. Por otro lado, 
era sumamente llamativo el desajuste entre 
lo que decían los portavoces del mundo obrero 
(sindicalistas de alto nivel, permanentes, 
etc.) y lo que vivía la “base”, lo que le costaba 
decir y, sobre todo, su difi cultad cada vez más 
grande para ser escuchada, incluso por aque-
llos que tenían como característica haber sido 
sus defensores naturales (“históricos”). Para 
decirlo en pocas palabras, el mundo obrero, 
desde principio de los ‘60, había tenido dos 
pilares sindicales: la CGT y la CFDT. La CFDT 
representaba toda una parte del mundo obrero, 
a menudo de origen rural, que había frecuen-
tado la JOC (Juventud Obrera Cristiana). De 
hecho, el mundo obrero vio alejarse en los 
años ‘80 a la CFDT hacia otros horizontes 
perdiendo uno de sus dos ejes. Esto desestabi-
lizó en profundidad el sindicalismo obrero que 
se alimentaba de esa rivalidad pero también de 
esta emulación entre la CGT y la CFDT.

En el nuevo paisaje ideológico de los años 
‘80, varios son los análisis de sociólogos y 
economistas del trabajo que tuvieron como 

tema la modernización de las empresas y, más 
exactamente, la informatización de la produc-
ción, las nuevas formas de organización del 
trabajo y de gestión de la producción (“justo 
a tiempo”, fl exibilidad, exigencias de calidad) 
que se difundieron en las empresas francesas 
a partir de mediados de los ‘80. Estos dife-
rentes trabajos, por interesantes que fueran, 
se caracterizaban sin embargo por cierta forma 
de “economismo” implícito y a menudo por la 
ausencia de una verdadera perspectiva histó-
rica (especialmente del punto de vista de la 
historia de los grupos profesionales y sociales). 
Quisimos estudiar la manera en que las trans-
formaciones de la organización del trabajo 
fueron vividas, en un tiempo dado y en un 
espacio local, por el “grupo” de los obreros sin 
omitir, sin embargo, la diversifi cación de los 
puntos de vista sobre nuestro objeto. Buscamos 
así poner en el centro del dispositivo de inves-
tigación la restitución de diferentes puntos de 
vista de asalariados, obtenidos a partir de una 
serie de entrevistas en profundidad, especial-
mente con obreros de los talleres de carrocería 
de la fábrica de Sochaux. En nuestro análisis, 
la refl exión sobre el trabajo obrero no podía ser 
aislada de las condiciones concretas en las que 
la cooperación obrera se efectuaba. En efecto, 
este trabajo obrero implicaba formas de coope-
ración, construcción de relaciones colectivas, 
de ahí la valorización de la ayuda mutua y de 
la solidaridad20. El hecho de que estas “reali-
dades” se hayan visto afectadas (por lo que 

19 Siendo todas las demás cosas iguales, nos encontramos en la misma posición de investigación que la que Gérard Noiriel 
evoca cuando empezó su investigación de historiador en Longwy en 1979: “Durante la lucha de [Longwy] de 1979-80, 
me había sorprendido la amplitud del sentimiento de incomprensión que expresaban los obreros en paro. Los discursos 
sostenidos por los portavoces exteriores (ya fueran gobernantes, dirigentes sindicalistas “recentrados”, periodistas, 
sociólogos u otros) ilustraban su ignorancia de las realidades sociales e históricas locales. Saqué la conclusión de que 
la mejor ayuda que se podía aportar a los dominados no consistía en hablar por ellos, ni en afi rmar de manera peren-
toria lo que había que hacer para resolver sus ‘problemas’. Más modestamente, había que esforzarse por exponer la 
lógica de sus prácticas sociales para tratar de explicarla a los que no la entienden porque no la viven; lo que supone 
una proximidad geográfi ca y social con el universo tomado como objeto de estudio”, Gérard Noiriel, prólogo a la nueva 
edición de Ouvriers dans la société française (Points-Seuil Histoire, 2002).

20 Se puede retomar aquí el análisis sintético propuesto por Bernard Pudal, “Tanto como una relación con la materia, 
el trabajo obrero supone una relación colectiva, una ciencia de la cooperación y del grupo efi caz. De ahí este culto a la 
solidaridad, a la ayuda mutua, al compañerismo, base común de todos los militantismos obreros y de muchas otras 
prácticas de clase. Juego, fi esta, actividades de costado, lengua: la lengua obrera se caracteriza por la riqueza de los 
léxicos del ofi cio y también por un uso extensivo de las fi guras y metáforas que se relacionan con el cuerpo, sin recurrir 
a ningún eufemismo, que introduce una forma de distancia. Se expresa con predilección en cierta cantidad de géneros, 
como la broma o el chiste, así como en repertorios anecdóticos, que dicen la vida de clase y sacan lecciones, de manera 
menos estereotipada que los refranes y proverbios”, Le siècle des communismes, Editions de l’Atelier, 2001, p. 517.
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se llama la gestión “participativa”) no quiere 
decir que no sigan siendo ineludibles 

Así, el eje central de nuestro proyecto era 
abordar conjuntamente con investigadores 
que centraban su atención sobre objetos muy 
diferentes y que no ocupaban el mismo lugar 
en el universo político, temas desarrollados 
sobre los obreros de los años ‘90. Esta investi-
gación monográfi ca tenía como virtud abordar 
sucesivamente estos objetos (dando así una 
visión caleidoscópica del mundo obrero local) 
buscando al mismo tiempo, por tanteo y aproxi-
mación, “personajes” que encarnaran tal o cual 
posición (de ahí ciertas formas de estilización 
en relación con la técnica del ideal-tipo). Por 
otra parte, se trataba de observar las acciones 
en el tiempo. 

El punto capital era la medición de las 
diferencias de ritmo, las formas diferentes 
de temporalidad. La combinación de estas 
dos técnicas dan el espesor tanto temporal 
como “humano” lo que permite especialmente 
refl exionar sobre todo lo que se puede llamar 
en un primer tiempo “desajuste” e interrogarse 
sobre los grupos que permiten ,fi nalmente, que 
se produzca un “ajuste” o un “equilibrio”.

Desde el inicio de este trabajo que empren-
dimos en Sochaux, nos ubicamos en una 
perspectiva que no era la de la empresa, sus 
problemas y sus “necesidades”, a la inversa 
de lo que hacen muchos economistas y soció-
logos. Adoptamos más bien la perspectiva 
de un “grupo” social, el grupo obrero, obser-
vando la deconstrucción-reconstrucción de 
las identidades colectivas e individuales de 
los miembros del grupo. Una de las especifi ci-
dades de nuestras entrevistas con los obreros 
de la fábrica es que no fueron conducidas a 
la manera de una estricta perspectiva de la 
sociología del trabajo, en el sentido estrecho 
de la expresión, en la medida en que la inte-
rrogación nunca estuvo circunscrita a lo que 
pasaba fuera del taller. De entrada intentamos 

ampliar nuestras preguntas a lo que implicaba 
la proyección hacia el futuro, tanto en términos 
individuales como familiares, los problemas del 
trabajo, de la escuela, de la capacitación, de la 
vida familiar. O sea: a todo lo que podía ocurrir 
fuera del trabajo. En las mismas entrevistas, 
los sujetos entrevistados pasaban insensible-
mente de un tema a otro (por lo menos, cuando 
no había control, vigilancia, censura)21, vincu-
lando los problemas de su vida en el trabajo, en 
la fábrica, la manera en que los enfrentaban, 
con cuestiones que tenían que ver con lo que 
pasaba en sus casas, fuera de la fábrica, con 
la familia; la manera en que se sentían “parte” 
de redes de sociabilidad, cómo fueron escola-
rizados, cómo han vivido y viven todavía. No 
solo abordábamos la cuestión del trabajo sino 
también su vinculación con el futuro.

De manera paradójica, nos pareció que 
había más violencia y pathos en el discurso 
de los obreros contactados en el marco de la 
investigación del Ministerio del Trabajo22 que 
en el de los sindicalistas contactados a través 
de la red militante. Los obreros cercanos a la 
red militante, generalmente miembros de un 
sindicato, no eran los que se enfrentaban con 
más violencia a la fábrica; en todo caso, esto no 
aparece en la primera entrevista. En el fondo, 
esta “paradoja” se explica bastante bien. Los 
obreros contactados a través de la red militante 
daban por hecho que conocíamos cierta cantidad 
de cosas sobre la fábrica, la lógica que, en 
conjunto, regula su funcionamiento y la evolu-
ción, el desarrollo de sus grandes “problemas”, 
tales como fueron defi nidos y presentados habi-
tualmente –automatismo, productividad, lugar 
otorgado al sindicalismo, relaciones de fuerza en 
la fábrica. Por lo mismo, sobre diversos puntos, 
muchos hablaban por alusiones, prestando 
conocimientos al entrevistador (que no siempre 
tiene), dando por sentado entre nosotros una 
suerte de acuerdo de orden político (que la 
mayoría de las veces no desmentimos…). 

21 Como sucede con ciertos sujetos entrevistados, técnicos, agentes de supervisión que conocen profesionalmente, en 
algún punto, la necesidad de separar la cuestión de las condiciones de trabajo y la de otras esferas de la existencia.

22 En el marco de esta investigación post-condiciones de trabajo, íbamos a entrevistar personas que un año antes habían 
respondido a un largo cuestionario sobre las condiciones de trabajo del INSEE. Habían aceptado, al completar ese 
cuestionario, ser “reinterrogados” en el marco de una entrevista en profundidad.
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Conociendo más o menos nuestro estatuto 
de universitario, y sabiendo que trabajamos 
desde hace mucho en Sochaux, trataban de 
evitar los discursos demasiado generales 
como si desconfi aran de los mismos. Incluso 
al utilizar ciertos estereotipos, su discurso no 
caía en automatismos, remitía a realidades 
vividas por todos: empobrecimiento, cansancio, 
miedo, sensación de humillación. Retomaban 
una temática conducida y articulada en y a 
través de los volantes que, en Sochaux, no era 
vivida como una temática impuesta “desde 
arriba”. Hay en los obreros cercanos al polo 
militante una reticencia para abordar temas 
que no aparecen en los volantes, especialmente 
los que podrían contribuir a romper la imagen 
de un grupo relativamente solidario como 
los que uno puede evocar cuando se pronun-
cian los términos de “celos”, “problemas entre 
personas”, “confl ictos”, “rivalidades”; términos 
que podrían dar una imagen del grupo poco 
digna, la de un grupo aquejado por lógicas de 
competencia activadas por la supervisión o 
un grupo prisionero de la lógica de disminu-
ción social por el alcohol o la miseria. Y uno 
entiende muy bien las razones que, a nivel 
existencial o identitario, hacen que los sindi-
cados se resistan en algún punto a focalizar 
su atención sobre estas cuestiones. Entonces, 
siempre hace falta mucho tiempo para que se 
levanten ciertas censuras alrededor de estos 
temas. Si bien narran fácilmente anécdotas, 
especialmente las que involucran a los agentes 
de supervisión (los “jefes”, sobre todo) al tiempo 
que hablan de sus condiciones de trabajo con 
precisión, evitan con pudor, lanzarse en un 
violento discurso de denuncia del que sienten 
que podría, por oleadas, llegar a involucrarlos, 
a ellos o a “su” grupo. Por el contrario, los 
obreros contactados en el marco de la investi-
gación post condiciones de trabajo se expresan, 
a menudo, –una vez resueltas ciertas inquie-
tudes de inicio, una vez que están seguros de que 
el investigador, en este caso Michel Pialoux, no 
es un agente de la empresa en la fábrica– sobre 
las relaciones de poder en la fábrica, con una 
brutalidad y una violencia sorprendentes, que 
no intentamos incentivar pero que tampoco 
tratamos de frenar. Es como si la situación de 
entrevista dejara la puerta abierta a una lógica 

de denuncia de las prácticas de la fábrica que 
remiten a un sentimiento de degradación de 
múltiples formas, siempre presente, y a la 
expresión de un sufrimiento relacionado con el 
presente (incluso contenido) y una inquietud 
relacionada con el porvenir. Esta denuncia se 
expresa mucho más en el registro ético que en 
el registro directamente político. A menudo se 
tiene la impresión de que la persona entrevis-
tada se dirige primero al sentido ético de su 
interlocutor (en este caso, el investigador) para 
denunciar la facilidad con la que la empresa 
incumple las reglas “elementales” de justicia 
a las que estaban acostumbrados, se niega a 
cumplir las promesas que han hecho, practica 
una política “arbitraria” de “favoritismo”. Hay 
una fatalidad que hace que las decisiones que 
en una lógica de gestión son presentadas como 
“racionales”, sean percibidas acá, “abajo”, como 
“arbitrarias”.

También resultó sorprendente que las 
discusiones con los militantes sindicalizados 
(hombres) casi nunca tuvieron lugar en el 
marco de discusiones familiares. Si la esposa 
estaba presente, la mayoría de las veces no 
intervenía, no participaba como no fuera con 
pequeñas palabras que introducía un poco al 
azar en la conversación. En la investigación 
post-condiciones de trabajo, la situación era 
casi siempre diferente. Durante la entrevista, 
a menudo intervenían otros miembros de la 
familia y, en primer lugar, el cónyuge. Muchas 
entrevistas, que empezaban alrededor de las 
15 hs (en razón de los turnos de 2x8) se prolon-
gaban hasta las 18 hs o 18:30 hs, en presencia 
de otros miembros de la familia y, a menudo, 
después de que se apagara el grabador. Está 
claro que la situación del grupo familiar 
aparece en este asunto: su historia, su pasado, 
las difi cultades actuales, pero también sus 
perspectivas de futuro. 

Mientras que los militantes obreros 
excluyen las anécdotas y las “pequeñas histo-
rias” entre personas –“historias” que revelan 
relaciones confl ictivas entre asalariados de 
un mismo nivel, disputas por los puestos de 
trabajo o por un ascenso que no prosperó–, 
estas anécdotas y estas historias aparecen 
rápidamente y casi “naturalmente” en las 
entrevistas de la investigación del Ministerio 
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del Trabajo, siempre y cuando el entrevistador 
incentive al interlocutor con preguntas que 
revelan el interés por cierto tipo de “detalles”, 
o que demuestre por su actitud o su mímica 
que no considera esas “pequeñas historias” 
habladurías sin importancia sino como anéc-
dotas signifi cativas. Es entonces evidente que, 
en una investigación de este tipo, el problema 
del “lugar” del investigador, de la posición obje-
tiva que ocupa (pero también de su posición 
subjetiva), de la defi nición que construyen 
de él sus interlocutores, de la percepción que 
tienen de su rol, de su poder, es central. De ahí, 
por ejemplo, la importancia que tiene la carta 
de presentación que manda el investigador (en 
la que se defi ne más bien como un represen-
tante de las administraciones o más bien como 
universitario, en todos los casos como agente 
del Estado).

Esta postura de investigación es la que 
otorga los medios para refl exionar sobre los 
procesos de estructuración-desestructuración 
del grupo obrero que hemos observado durante 
quince años, a través de la constitución de 
trayectorias obreras (trayectorias escolares, 
profesionales, residenciales, políticas). Es 
ella también la que nos lleva a tomar cierta 
distancia con la temática, hoy predominante, 
de la “exclusión”. Esta, al focalizarse en los 
que son designados como “excluidos”, grupo 
heterogéneo y concebido sin historia, tiende a 
hacer olvidar el conjunto de los procesos socio-
históricos que conducen a esta situación social. 
Gracias a una presencia larga en el terreno, 
a las muchas entrevistas realizadas durante 
quince años con los miembros de diversas 
generaciones obreras locales, intentamos, en 
el trabajo de campo, restituir los datos, hacer 
sentir el peso de la historia colectiva –historia 
social de las familias, del grupo y del activismo 

obrero pero también la historia de la empresa 
y del sistema escolar– que sigue pesando muy 
fuerte, materialmente y en las conciencias de 
los individuos23.

 ■ Prolongación de los estudios y 
rechazo de la condición obrera 
por la joven generación

Las transformaciones de la educación en 
Francia desde principio de los años ‘80 –desva-
lorización de la educación profesional y promo-
ción de un modelo de estudios largos dentro de 
la educación general, lógica de la alternancia, 
aumento de las formaciones, prolongación 
de la escolaridad, etc.– han tenido múltiples 
consecuencias que, en gran parte, pasaron 
inadvertidas, en especial en el mundo obrero. 
Reforzaron objetivamente el sentimiento 
de marginalización de los alumnos que no 
tuvieron otra opción como no fuera estudiar 
en las “malas” escuelas francesas de nivel 
elemental, es decir, en los liceos profesionales 
(LEP). Ahora bien, los que han tenido más difi -
cultades escolares son mayoritariamente hijos 
de las familias más proletarizadas24. Así, para 
entender las transformaciones del mundo 
obrero, hay que tener en mente el vínculo funda-
mental entre colegio y familias populares. Sin 
querer transformarlo en el primer principio 
explicativo, no hay duda sobre el hecho de 
que gran parte de lo que hacía el “sentido de 
clase” de los obreros desapareció en el contexto 
de estos cambios. No siempre fueron malos 
sociólogos los militantes obreros que, a prin-
cipios del siglo XX, se oponían a la difusión 
de la cultura escolar en los sectores obreros, 
y se mostraban muy recelosos o críticos frente 
a la “escuela secundaria”25. El régimen de los 

23 Es el caso en especial del paternalismo. “Peugeot” que imprimió su marca en el paisaje industrial, geográfi co (los 
barrios obreros construidos entre las dos guerras o después de 1945, los antiguos “Ravis”, almacenes de alimentación 
Peugeot, los castillos de las diferentes generaciones de la dinastía patronal) y mental de los obreros locales. Durante 
mucho tiempo los protegió y los hizo vivir.

24 Para un análisis más profundo, nos permitimos hacer referencia aquí al libro que publicamos en 2003, Violences 
urbaines, violence sociale. Genèse des nouvelles classes dangereuses (Fayard), que sigue este primer libro. Pero también 
es necesario mencionar el conjunto de los trabajos alrededor de Elisabeth Bautier y de Bernard Charlot (equipo ESCOL 
de Paris VIII), el libro de Jean-Pierre Terrail, De l’inégalité scolaire, La Dispute, 2003 y los trabajos de François Dubet.

25 Cfr. Marcel Martinet, Culture prolétarienne, Agone, 2004.



147

REVISTA DE TRABAJO ● AÑO 10 ● NÚMERO 12 ● 2014

Una nueva mirada sobre la condición obrera

estudios largos produce cierto tipo de acultura-
ción escolar donde lo que se pierde –en el caso 
de los “hijos de la democratización”– es cierta 
forma de cultura obrera que, en parte, estaba 
hecha de actitudes de oposición a través del 
aprendizaje, por ejemplo en CET26, de dispo-
siciones rebeldes (por parte de los hijos de 
la fracción politizada de la clase obrera). El 
paso por el colegio contribuye a descalifi car la 
experiencia obrera y puede producir efectos de 
vergüenza social en alumnos “regulares” que 
están “desculturizados” (pérdida de su cultura 
obrera de origen) pero no verdaderamente 
“aculturados” en términos escolares, fl otando 
así entre diversas fi liaciones. La especifi cidad 
de nuestro trabajo es haber puesto en un lugar 
central el problema de las generaciones, lo que 
nos permitió vincular la cuestión de las trans-
formaciones del trabajo obrero, la del colegio y 
la de la crisis de la herencia obrera. Quisimos 
mostrar de qué manera el proceso estructural 
de desvalorización obrera en la fábrica estuvo, 
durante estos quince años, reforzado por otros 
procesos de “desobrerización”, producidos 
fuera de la fábrica, especialmente a través del 
cambio de las aspiraciones escolares y profe-
sionales de las familias obreras, la desvalo-
rización de prácticas “tradicionales” que no 
solamente afectaron la manera de educar a 
los hijos sino también lo que se puede llamar 
el “sentido de clase”. Durante la investigación, 
surgió una cuestión central para las familias 
obreras de hoy: la difi cultad o la imposibilidad 
de transmitir una herencia. A diferencia de lo 
que pasa en otros tipos de familia –en espe-
cial en las familias burguesas–, en los sectores 
obreros pareciera ser que los padres ya no saben 
qué transmitir a sus hijos, tanto a nivel indivi-
dual, como familiar o de grupo. Esta situación 
conlleva desgarros muy profundos. La película 
de Laurent Cantet, Ressources Humaines, es 
desde este punto de vista muy relevante, la 
atraviesa el miedo del padre y la vergüenza 

del hijo (que le grita al padre al fi nal de la 
película: “me transmitiste tu vergüenza”)27. 
De ahí la ambigüedad de la valorización del 
ofi cio y las diferentes formas de sacraliza-
ción de la cultura legítima que aparece tan a 
menudo en el mundo obrero y las aporías que 
esto engendra. 

¿Pero de qué herencia obrera estamos 
hablando? Nos parece que se trata, sobre 
todo, de una herencia política. Lo propio de los 
obreros, durante mucho tiempo, fue la posi-
bilidad de transmitir esa herencia. Se puede 
pensar que el “orgullo obrero” procedía en 
gran parte de esa herencia política. No se trata 
de decir, desde luego, que este orgullo obrero 
desapareció totalmente. Sigue existiendo en 
ciertos sectores profesionales (lo que queda de 
los obreros-gráfi cos, de los ferroviarios, de los 
obreros altamente califi cados) así como existen 
solidaridades en los distintos espacios de 
trabajo, en el taller. Uno puede también pregun-
tarse si no subsiste una herencia propiamente 
obrera, institucional y política –una herencia 
“objetivada” si se quiere– que puede ser utili-
zada, reactivada, como se puede ver con la crea-
ción reciente de secciones sindicales en ciertas 
PyME subcontratistas nuevamente implan-
tadas en la zona de empleo de Montbéliard. 

A través de esta cuestión de la herencia 
obrera, el libro trata también, sin que esto 
haya sido subrayado, de la cuestión de la 
autonomía simbólica del grupo obrero. Es 
ahí donde nos reencontramos con la cuestión 
del rol de los obreros profesionales (OP) en el 
grupo, en la unifi cación del grupo y en la valo-
rización de cierto tipo de experiencia obrera28. 
Los OP tenían (con o sin razón) el sentimiento 
de su valor, por un lado a través de su ofi cio 
(una formación propiamente obrera, el CAP, 
las “pruebas”, los trucos, la virtuosidad, el 
gusto y el don del trabajo manual, etc.) y, por 
otro, a menudo, a través de su creencia en los 
“valores” del socialismo.

26 Collège d’enseignement technique, previo a 1976.
27 Se puede mencionar lo que podríamos llamar la maldición de la clase obrera francesa: “hacer la apología de un mundo 

cuyos habitantes sólo piensan en huir” (Jacques Rancière).
28 Desde luego, este tema debe ser reinsertado en una historia de la clase obrera francesa, de su marginalidad, a pesar 

de la historia política centrada en París y “su” clase. Cf. el nuevo prólogo de Gérard Noiriel a la reedición de su libro, 
convertido en clásico, Les ouvriers dans la société française, Points-Seuil, 1986.
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 ■ Del teatro a la sociología

Hubo un debate público alrededor de este libro 
que nos marcó, a tal punto, que decidimos, 
unos días después, hacer un texto para Le 
Monde diplomatique que diera cuenta de lo 
que habíamos observado: “La tercera genera-
ción obrera”29. Este debate, que tuvo lugar en 
un teatro de la periferia parisina, tenía como 
tema “El devenir de los asalariados frente a 
las reestructuraciones de las empresas”, justo 
antes de la presentación de la obra de teatro 
501 blues30, representada por cinco obreras de 
la fábrica Levi’s de la Bassée (en el Norte) que 
habían sido despedidas, al igual que más de 
quinientos compañeros, al cerrarse la planta.

Ese día, el público se divide en dos: por 
un lado, los habitantes de Chelles y alrede-
dores (militantes, obreros jubilados, docentes) 
y del otro, una decena de estudiantes (todos 
muchachos, entre los cuales una mayoría de 
estudiantes negros y árabes) de una clase de 
bachillerato profesional del liceo de Chelles, 
acompañados por dos profesores. Tras las inter-
venciones de los sociólogos, el organizador del 
debate se dirige a los jóvenes: “Y ustedes, ¿cómo 
ven la condición obrera? ¿Qué apreciación 
tienen sobre este mundo del trabajo?” Alentado 
por sus compañeros, Samir (pelo corto, gomina, 
pequeños anteojos metálicos, jean y zapatillas 
Adidas azules fl uorescentes), que al parecer es 
el portavoz natural del grupo, toma el micró-
fono y “se lanza”. Lo que dice sale entonces de 
manera un poco confusa pero insiste en el tema 
siguiente: “Nosotros no queremos depender 
de nadie. No queremos tener jefes encima 
que nos den órdenes. Nosotros, no queremos 
ir a trabajar a la fábrica, queremos respirar, 
queremos ser patrones. No queremos estar o 
permanecer en lo más bajo de la escala...” Ser 
obrero o ser alumno en LEP, los dos van juntos, 
“es una vergüenza”... 

Sus palabras, que presentan una imagen 
sumamente desvalorizada de la condición de 
obrero, generan una reacción inmediata en 

el resto de la sala. Los “viejos” lo toman como 
un ataque contra la dignidad que han tenido 
tanto en el trabajo como en el espacio público. 
Tratan de decirle(s) que no se puede o que no se 
debe hablar así, que siempre ha habido obreros 
y obreras de pie, una dignidad obrera, etc. 
Rápidamente, el debate se centra alrededor de 
la cuestión de la escuela y de la orientación: 
¿por qué esos jóvenes van al liceo profesional? 
¿Por qué preparan un bachillerato profesional? 
Samir da una explicación: cuando llegó el 
momento de defi nirse, no había hecho ninguna 
elección y automáticamente lo mandaron al 
LEP. O sea: “decidieron” por él. Sus amigos 
tuvieron la misma experiencia que se vive 
como una marginalización en relación con la 
vía de los estudios generales (la “vía normal” 
como se dice hoy en los barrios populares para 
designar el régimen de estudios largos). Al 
dar su propio ejemplo, Samir sabe que va a 
impactar, prepara su efecto –es algo que debe 
haber contado muchas veces y que funciona: 
“Yo les voy a contar con franqueza cómo fue 
que elegí el Diploma de estudios profesionales 
(BEP) en electrotécnica… [risas] Bueno, fue 
porque ‘electrotécnica’ era la palabra más larga 
y me impresionó”, como si hubiera querido, en 
el momento de su “elección”, contrabalancear 
el brutal veredicto escolar. Desde entonces, 
ha seguido adelante, como ha podido, con su 
carrera escolar y confi esa que hay una fuerte 
ruptura entre los años “tranquilos” del BEP y 
los años difíciles del bachillerato profesional: 
“En BEP, más o menos iba bien… pero ahora, 
hay un montón de clases… magnetismo, elec-
tromagnetismos, y no sé qué más…” Confi esa 
que no entiende nada, que no puede seguir.

Es un tema que luego vamos a evocar con 
los docentes: los alumnos en situación de fragi-
lidad que son dirigidos al bachillerato profe-
sional sin tener las bases ni el nivel necesario, 
son la desesperación de los docentes. Es el caso 
de los estudiantes que fi nalizan la primera 
parte del secundario y que “contaminan” las 
clases, razón por la cual se les obstruye el 

29 “La troisième génération ouvrière”. Artículo publicado en Le Monde diplomatique, mayo de 2002.
30 NdT. Blues de los 501 es probable que referencie a un modelo específi co de pantalón elaborado por Levi’s (pantalón 

caro y a la moda en los barrios populares) y a la cantidad de obreros despedidos
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camino. Samir insiste: “Yo les voy a decir, y 
juro que es cierto, hay por lo menos 90% o, 
incluso, 95% de alumnos en nuestro grupo 
que no quieren ser electricistas”… Se siente 
cierto estupor en la sala. Uno de los auditores 
trata de decirles que no hay sufi cientes obreros 
califi cados en Francia que “hacen falta electri-
cistas, plomeros…” Su intervención no prende, 
el rechazo es total por parte de esos jóvenes. 
Han sido encerrados, apartados, en los LEP, y 
harán todo lo posible para salir, o por lo menos, 
para resistir mentalmente a ese mundo y al 
futuro que implica. El debate vuelve a centrarse 
luego sobre el tema de la jornada: la fábrica y 
la deslocalización. Se habla del trabajo tempo-
rario, de las condiciones en las que se entra a 
la profesión, de la precariedad estructural del 
mercado del trabajo. La ex obrera de Levi’s, 
que ahora es actriz, evoca la historia de su 
familia de siete hijos, el padre minero, la espe-
ranza de poder hacer estudios y la vida en la 
fábrica que no eligió. Pero también la dignidad 
obrera: “Una se sentía orgullosa”; nunca me 
sentí disminuida”. Insiste en la “transmisión 
de valores”. Samir se siente obligado a hablar 
de sus padres: “Mi padre gana 7000 francos 
por mes y somos seis hijos…” Evoca también 
el poco diálogo que hay en la familia. Ibrahim, 
originario de África negra (buzo rojo, Adidas 
verde fl uorescente), tiene más difi cultades 
para hablar, intentará hacerlo durante un 
tiempo bastante largo repitiendo una palabra 
–dinero– suerte de hilo conductor de su inter-
vención. Al estar en LEP (en calidad de futuros 
obreros), “uno está rebajado, hay que decir las 
cosas como son… uno está rebajado cuando es 
obrero” (¿pronuncia el término?). Luego insiste 
en la falta de dinero, porque ese es el futuro 
que les prometen y que no quieren aceptar a 
los 18 años. Visiblemente excedida por esta 
manera que tienen los jóvenes de evocar todo 
el tiempo el dinero, la antigua obrera de Levi’s 
intenta increpar a Ibrahim con una pregunta 
sobre las marcas de la ropa: “Yo tengo un 
hijo de 16 años y medio y no usa marcas”. Le 
pregunta el precio de su ropa o del jean “501” 
(450 francos, por un costo de fabricación de 
27 francos). Los otros chicos se ríen, disimu-
lando por lo bajo: “nosotros nunca pagamos ese 
precio”. Entiende que se trata de imitaciones 

de los modelos de marca; los jóvenes saben que 
es el pequeño comercio, el bizness, lo que está 
en juego.

Un viejo obrero, pelo blanco, anteojos de 
marco grueso, pequeña corbata debajo del 
pulóver, interviene, la voz un poco atragan-
tada por la emoción. Quiere responderle a 
Ibrahim: “Dices que te sientes disminuido en 
tanto obrero… pero lo que yo te digo es que 
cuando estás marchando con 500 obreros al 
lado tuyo, te sientes fuerte, te sientes orgulloso 
de ti mismo y de los demás”. Se calla, furioso 
y aliviado. Los viejos obreros jubilados, mili-
tantes sin duda, y las obreras despedidas que 
reconquistaron su dignidad gracias al taller 
de escritura y a su nueva profesión de actrices 
(ahora tienen el estatuto de intermitentes del 
espectáculo) quieren aprovechar la oportu-
nidad del encuentro con estos “jóvenes”, felices 
de poder “intercambiar” para infundirles 
coraje, fuerza y sobre todo dignidad. Lo que 
parece consternarlas es la impresión que dan 
esos jóvenes, a los 18 años, de estar perfecta-
mente “alienados” por el sistema, incapaces de 
una revuelta de tipo político. De ahí la impor-
tancia de la discusión alrededor de las marcas, 
de su fascinación y de su necesidad de existir 
a través de una imagen (la facha, la ropa, la 
publicidad…). 

Nadie evoca este hecho mayor: esos 
alumnos tan derrotados son todos hijos de los 
barrios populares, hijos de inmigrantes venidos 
del Magreb y de África Negra y se supone que 
deben encarnar el devenir de una extinguida 
clase obrera. Por momentos, Samir evocará a 
su propio padre, que trabajó duro, que estuvo 
dirigido en su trabajo por “incompetentes”. Y 
declarará: “De todas formas, yo, a los 19 años, 
ya sé que mi vida se fue al carajo”. Rematará 
un poco más tarde: “¿Un electricista? ¿A qué 
mujer podría interesarle un electricista?” 

A lo largo de este debate, se manifestaron 
y se opusieron tres generaciones obreras. La 
primera es la de los obreros sindicalizados, 
politizados, hoy jubilados, en la mayoría de 
los casos. Lucharon, conquistaron benefi cios 
sociales y sienten orgullo por ese combate que 
prolongaba el de las generaciones anteriores. 
La segunda es la de las obreras de Levi’s, que 
fueron despedidas después de veinte años de 
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antigüedad, pero que aún así, en esa situación, 
tienen el orgullo de haber trabajado duro, de 
haber luchado, de haber sabido transmitir 
valores, conservando a pesar de todo el bene-
fi cio de la socialización en un universo obrero 
fuertemente estructurado mental y política-
mente. Por último, la tercera generación está 
encarnada por estos futuros operadores, casi 
todos originarios de los barrios periféricos 
empobrecidos de los años ‘90 y de la inmigra-
ción. Rechazan toda herencia del mundo obrero 
y sueñan con éxitos individuales de pequeños 
patrones. Son víctimas directas de la dinámica 
de segregación social y espacial que desde hace 
quince años opera fracturas abismales en el 
universo de las clases populares. 

Los años ‘80 no solamente vieron el giro 
de la política de austeridad, el aprendizaje del 
poder por parte de la izquierda, la moderni-
zación conservadora, el crecimiento inexorable 
de la desocupación. También consagraron 
la descalifi cación del modo de resistencia de 
las clases populares y la rehabilitación de 
la empresa, la glorifi cación de las historias 
“exitosas” a la manera del empresario Tapie, 
el culto del dinero y del individualismo, que se 
difundieron luego en los suburbios. 

De veinte a treinta años de crisis: los 
jóvenes, especialmente los de origen inmi-
grante, soportaron el mayor peso y lo siguen 
pagando. Materialmente a través de la desocu-
pación y de la precariedad, pero también en 
sus mentes, a través del refugio en la religión, 
de la crispación identitaria, de la reafi rmación 
del machismo, del odio hacia los “blancos”, etc., 
contribuyendo al derrumbe de lo que había 
en términos de capital colectivo en las clases 
populares.

El hecho es que el libro encontró una nueva 
vida en el contexto de las elecciones presiden-
ciales: la conmoción del 21 de abril de 2002, 
la derrota de Jospin en la primera vuelta, la 
deserción de los obreros, la frase premoni-
toria de Mauroy al principio de su campaña 
en Lille (“Oye, Lionel, vas a tener que hablar 

de los trabajadores”). Hacía falta explicar 
rápidamente este seísmo histórico. Nuestro 
libro existía. Hubo periodistas que lo redescu-
brieron, de ahí gran cantidad de solicitaciones. 
Pasamos a ser, en algún punto, algo así como 
“expertos” del mundo obrero: por un lado, 
no éramos muchos en ese momento los que 
habíamos trabajado sobre estos temas; por otro 
lado, habíamos publicado un libro que, dada la 
rareza de la producción (y el poco entusiasmo 
de los editores en materia de ciencias sociales) 
constituía, a su manera, una referencia. 

 ■ Una descalifi cación bien francesa 
del mundo obrero

Lo que desapareció en gran parte durante 
estos últimos veinte años es la fi gura del 
“trabajador” –orgulloso de su trabajo y de su 
contribución a la producción– o la del obrero 
respaldado por la “clase”, portador de historia 
y de esperanzas políticas. Se construyó otra 
imagen, la del “asalariado de la precariedad” 
(Serge Paugam), la del operador, la del obrero 
que es posible cargar y sobrecargar sin límites, 
reducido a la dimensión de obrero intercam-
biable, sin conciencia de sí mismo. Por ejemplo, 
también es posible ver en el voto del 21 de abril 
de 2002, una revuelta de la Francia “labu-
rante”, la que trabaja cada vez más duro para 
ganar cada vez menos (¿el salario mínimo como 
horizonte infranqueable del salario obrero?), 
esa Francia que había sido educada según la 
antigua moral del trabajo y con los rudimentos 
de la moral popular que eran sufi cientes para 
dictar una línea de conducta, una “conducta 
de vida” como diría Max Weber (esos valores 
morales reputados simples: trabajo, hones-
tidad, respeto hacia los otros, posesión de 
algunos bienes…). También hay que insistir 
en la incapacidad de los responsables políticos 
para medir lo que la precariedad signifi ca 
concretamente, día tras día, para las familias 
populares31: reducción del horizonte temporal, 

31 Cfr. Daniel Martinez, Carnets d’un intérimaire, Agone, 2003, un testimonio apasionante, escrito en primera persona, 
por un trabajador temporario, de unos cuarenta años de edad, de la región de Bordeaux.
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reducción de las posibilidades de prever y 
calcular a futuro (mientras que la previsibi-
lidad y la posibilidad de calcular son histórica-
mente comportamientos característicos de las 
fracciones obreras que han sido arrancadas al 
“sub-proletariado”), miedo e inquietud respecto 
a la salud, exposición creciente a los riesgos 
del trabajo, como lo muestra la investigación 
ejemplar de Annie Thébaut-Mony sobre los 
trabajadores temporarios del sector nuclear o 
la explosión de la fábrica AZF32.

Subrayemos que la politización obrera, 
en Francia, pasó fundamentalmente por la 
mediación de los militantes. Primero hay que 
insistir sobre el hecho de que son cada vez 
menos. La suerte de guerra social llevada a 
cabo en los últimos veinte años para reducir 
el movimiento obrero ha dado ampliamente 
sus frutos. La batalla llevada a cabo en las 
empresas para afectar, “disminuir” y a veces 
despedir a los “delegados”–que impiden la 
simple y llana explotación de la mano de obra– 
ha sido exitosa y ha ido más allá incluso de 
las esperanzas de los patrones (ya que puede 
suceder que algunos deploren hoy la ausencia 
de representantes sindicales). Se puede tomar 
acá el caso ejemplar de la discriminación 
sindical, que designa en lenguaje jurídico lo 
que se puede llamar la “persecución” de los 
militantes obreros en las fábricas. Ahora bien, 
esto es algo que no se ha querido ver en los 
salones de la República, a pesar de los gritos 
de alarma lanzados por los observadores, espe-
cialmente los inspectores del trabajo (como 
Gérard Filoche). Los pedidos de ayuda de 
los sindicalistas de empresa no fueron escu-
chados. ¿Por qué semejante sordera? Sin duda, 
hubo razones coyunturales pero, en el fondo, 
se puede ver una profunda incomprensión de 
lo que había representado la fi gura social del 
militante obrero, un no menor desconocimiento 
del rol y de la función social de los “delegados” 

en una fábrica. Pudo haber una forma de 
desprecio social hacia el delegado obrero (el 
“protestón”, como dicen algunos cuadros de 
la fábrica de manera irónica) y se puede decir 
que este desprecio tiene una historia que está 
íntimamente ligada a la del PCF, a su victoria 
histórica: asegurar una representación obrera 
sostenida por quienes fueren elegidos por 
el pueblo33, imponer a los “dominantes” la 
presencia de obreros en la escena pública34. 
La crisis, al destruir los antiguos bastiones 
industriales y ampliar parte del grupo de los 
obreros profesionales, afectó la representa-
ción obrera del mundo obrero, sostenida por 
el PCF y la CGT pero también por la CFDT 
y las diferentes corrientes del catolicismo de 
izquierda. Hubo también, durante esos años de 
modernización conservadora, una revancha de 
clase que se expresó primero a nivel simbólico 
a través de la sistemática desvalorización de 
los representantes obreros (ver en especial la 
manera en que los sindicalistas obreros fueron 
caricaturizados por el programa televisivo los 
“Guignols de l’Info”, en los años ‘90).

Entonces, hay que decirlo muy claramente: 
el profundo debilitamiento del mundo obrero 
tiene causas que no se reducen a la dimensión 
económica, a las causas “objetivas” como se 
decía antes; se explica también por las modi-
fi caciones substanciales de la imagen que se 
da de este grupo social, ellas mismas rela-
cionadas estrechamente con ciertas transfor-
maciones del campo intelectual. Para decirlo 
cruda y brutalmente, el movimiento de restau-
ración conservadora, bien analizado por Didier 
Eribon35, que opera en el mundo intelectual, 
también contribuyó fuertemente a desarmar 
el movimiento obrero a través de una serie 
de análisis semi-científi cos y de ceguedades 
no solamente de intelectuales mediáticos sino 
también de investigadores aspirados por la 
“modernidad”. 

32 Treinta obreros muertos, el joven trabajador temporario de origen argelino que murió dos veces, biológica y simbó-
licamente en razón de la sospecha –insoportable para sus familiares– de que podría haber sido un terrorista porque 
llevaba puestos varios calzoncillos (en realidad, tenía un complejo físico, se encontraba demasiado fl aco…)

33 Cfr. el libro fundamental sobre esta cuestión de Bernard Pudal, Prendre parti. Pour une sociologie historique du PCF, 
FNSP, 1989. Ver desde entonces, Julien Mischi, Servir la classe ouvrière. Sociabilités militantes au PCF, PUR, 2010.

35 Cfr. Didier Eribon, D’une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française, Editions Léo Scheer, 2007.
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Para comprender las razones que han desar-
mado el mundo obrero a este nivel, hay que 
encarar las formas históricas de su represen-
tación política. Contrariamente a la imagen –
homogénea y heroica– del movimiento obrero 
que fue dada en los años fastos del PCF de 
post-guerra, conviene subrayar que, como se 
dice, la realidad era más compleja36. Por un 
lado, siempre existió en el mundo obrero una 
fracción no despreciable de “obreros conser-
vadores”, que se mantenían a distancia de los 
sindicatos revolucionarios, reacios frente a 
cualquier forma de colectivismo, votaban por 
la derecha (“gaullistas” en los años ‘60/’70), 
etc.; por otra parte, la otra fracción del mundo 
obrero, la que se reconoce más o menos en la 
“clase obrera” en tanto fuerza social y polí-
tica “de izquierda”, adherida a la idea y a la 
causa de su emancipación social y política, 
estuvo históricamente divida, como en todos 
los países europeos católicos, en dos campos 
que durante mucho tiempo fueron aliados 
históricos: por un lado, los obreros que 
venían de los sectores comunistas o del sindi-
calismo revolucionario (CGT) y, por el otro, 
los obreros inscritos en la tradición cristiana 
(una parte de la CFTC que se transforma en 
CFDT en 1964), o en las formas renovadas 
del catolicismo social37, que más bien dieron 
lugar a un voto por el Partido Socialista de 
Epinay (1971). Los años ’80, con la llegada de 
la izquierda al poder que, precisamente, fue 
posible por esa alianza histórica (programa 
común de la izquierda, acuerdo CGT-CFDT) y 
sobre todo el giro hacia una política de auste-
ridad en 1983, hicieron que ese equilibrio polí-
tico se tambalee. En el ámbito de los partidos, 
el PCF, que vio desaparecer a su base obrera, 
se derrumbaba electoralmente mientras que, 
en el plano sindical, la CFDT no dejaba de 
querer romper con su pasado contestatario 
para convertirse, junto a Nicole Notat en los 

años ‘90, en el sindicato que negociaba, casi 
todo, con los patrones (de ahí la creación de 
SUD en 1988).

Ahora bien, esta transformación de la 
CFDT se hizo, en gran parte, a partir de una 
falsa profecía –la próxima desaparición de 
los obreros– y de una visión “desde arriba” 
del mundo obrero, en un contexto de rechazo 
de todo lo que podía semejarse a actitudes 
“clasistas” en la CGT. En efecto, recordemos, 
¿cuál era la doxa que circuló durante años en 
los círculos de la izquierda intelectual? Los 
obreros son arcaicos, les cuesta o no quieren 
adaptarse, tienen mentalidades “anticuadas”: 
hay que esperar tranquilamente que la tercera 
revolución industrial –la de la automatización-
robotización– los marginalice prometiéndoles 
una extinción rápida. En la relación que el PS 
y la CFDT mantuvieron con el mundo obrero, 
nos parece también que pesó fuertemente esa 
obsesión “anticomunista” que aparecía de una 
manera exasperada en algunos intelectuales 
orgánicos de la CFDT. Este fenómeno también 
jugó en la manera en que los obreros se encon-
traron desarmados intelectualmente –en 
situación de repliegue– cuando se trataba de 
llevar a cabo combates decisivos. 

A la distancia, se puede decir que hubo 
una descalifi cación bien francesa del mundo 
obrero que se hizo a través de un intento de 
liquidación de las “conquistas” materiales y 
simbólicas, de las luchas obreras del período 
de un PCF fuerte, de una CGT poderosa y de 
una CFDT obrera. Por ejemplo, el sistema 
de representación de los años 1950/60 que 
se puede califi car de “estalinista”, a pesar 
de la fuerza de anatema vinculada con esta 
palabra, aseguraba a la “base” obrera una 
cualidad moral notable, una fuerte autonomía 
simbólica, un alejamiento de los sectores domi-
nantes; en realidad, contribuía a la produc-
ción de militantes de fuerte personalidad que 

36 Cfr. sobre este punto el libro, esencial, de Jean-Noël Retière, que nace de su tesis de doctorado de sociología, Identités 
ouvrières. Histoire sociale d’un fi ef ouvrier en Bretagne (1909-1990), L’Harmattan, 1992. Ver también el libro-balance 
de sus trabajos de Guy Michelat y Michel Simon, Les ouvriers et la politique, Presses de Sciences-po, 2004

37 Ver en especial Luc Berlivet y Frédéric Sawicki, «La foi dans l’engagement. Les militants syndicalistes CFTC de 
Bretagne dans l’après-guerre» (avec Frédéric Sawicki), Politix, travaux de science politique, n°27, pp. 111-142.
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“se imponían”, incluso si muchos estaban en 
paralelo condenados a vivir en la (o en una) 
mentira38. Al mismo tiempo, este sistema era 
atacado por otras corrientes, entre ellas la de 
la “segunda izquierda” que ironizaba sobre el 
simplismo de los argumentos y sobre la falta 
de cultura de los militantes. La victoria triun-
fante del anticomunismo hizo pasar al olvido 
las ventajas que este “sistema” ofrecía en 
términos de representación política.

 ■ Clases populares: desvinculación 
del espacio social y expresión del 
racismo

Desde la crisis norteamericana de las subprimes 
(2008) y la recesión económica más fuerte 
(2009) que hubo conocido el mundo occidental 
en el periodo post-1945, la desmoralización del 
grupo obrero se fue acentuando: esto quedó 
en evidencia durante las elecciones políticas, 
como en la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales del 21 de abril de 200239 o en las 
elecciones que surgieron después del momento 
del desencanto en relación con el Presidente 
Sarkozy quien, en realidad, en 2007, a dife-
rencia del PS olvidadizo de su historia40, hizo 
una campaña en parte centrada en las aspi-
raciones populares (“trabajar más para ganar 
más”, tema de la inseguridad en los suburbios, 
después de las revueltas de 2005). El hecho 
más relevante del voto obrero remite menos 
al voto en favor de Le Pen que al impactante 
crecimiento del abstencionismo. La única, 

y notable, inversión de tendencia es la de la 
atención pública que hoy se les da a los obreros, 
que han vuelto a ocupar espacios de informa-
ción a raíz de los cierres salvajes de fábricas 
benefi ciarias y de los despidos colectivos. Se 
les dedica cada vez más películas (de fi cción 
o documentales)41 y libros42, un nuevo interés 
que puede parecerse al que uno tiene por la 
“belleza de lo muerto”. 

Más allá de estas evoluciones negativas, 
hay que subrayar también lo que dicen muchos 
obreros de 40-50 años (los “antiguos” en los 
talleres), a saber, que lo que llaman la “moral 
obrera antigua” se ha visto, en algún punto, 
corrompida por las nuevas formas de gestión 
en las empresas. Este punto, que para nosotros 
es fundamental, a menudo pasa inadvertido 
en los análisis sobre el mundo obrero, simple-
mente porque muchos periodistas y soció-
logos han renunciado a ir a ver lo que ocurre 
en estos lugares de trabajo que se sustraen a 
las miradas exteriores43 (cineastas, documen-
talistas, han intentado a veces prolongar el 
trabajo de los sociólogos para forzar la entrada 
en estos universos). Pero no se mide bien el 
miedo, la multiplicación de las formas de 
acoso, la necesidad de descargarse sobre los 
demás… Para entender el carácter de protesta 
desesperada que a menudo tiene el voto FN en 
los sectores populares, hay que tener siempre 
en mente esta degradación multiforme de las 
condiciones de trabajo que es una forma mayor 
de la inseguridad de la que tanto se habla. 

La desvalorización del grupo obrero debe 
ser analizada objetivamente a través de los 

38 Ver la tesis de Catherine Leclercq (Histoires d’”ex”. Une approche socio-biographique du désengagement des militants 
du Parti communiste français) que todavía no ha sido publicada.

39 Ver Annie Collovald, le «vote Le Pen»: la faute au populaire ? Vacarme n° 20, été 2002.
40 Ver, sobre el partido socialista, el libro mayor de Rémi Lefebvre y Frédéric Sawicki, La société des socialistes. Le PS 

aujourd’hui, ediciones du Croquant, col. « Savoir/agir », 2006, así como el conjunto de sus trabajos y entrevistas dedi-
cadas a ese tema decisivo de la sociología del Partido Socialista.

41 Por ejemplo, nuestro libro sirvió de “guía” para la película de Patrick Jan, Ouvrier, c’est pas la classe, INA, 2002. 
Filmada en Sochaux durante el período de crecimiento económico del año 2001, constituye un documento valioso para 
entender el nuevo paisaje industrial de la región, el pleno empleo precario y la relación entre las generaciones obreras. 
Ver desde entonces la película de Laurence Jourdan, Cadences en chaîne, sobre la fábrica de Sochaux fi lmada a fi nes 
de los años 90.

42 Cfr. la renovación de una literatura dedicada al mundo obrero: Aurélie Filippetti, Les derniers jours de la classe 
ouvrière, Stock, 2003, Franck Magloire Ouvrière (Editions de l’Aube, 2002).

43 Para una descripción parcial de estos universos, ver el capítulo 3 de Stéphane Beaud y Michel Pialoux, Violences 
urbaines, violence sociale, Fayard, 2003.
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indicadores económicos (salarios, ingresos, 
patrimonios, destinos sociales de los hijos…) 
pero también de manera relacional, es decir en 
referencia a la situación de los grupos socio-
profesionales cercanos, esos otros sectores 
populares con los que los obreros conviven. 
Por ende, sólo provisoriamente uno puede 
focalizarse sobre el grupo de los obreros. Por el 
contrario, hoy más que nunca, hay que tomar 
en cuenta la constelación de otros grupos 
con los que los obreros coexisten y con los 
que comparan sus condiciones de existencia, 
especialmente los pequeños funcionarios, los 
obreros de Estado, los empleados comunales, 
los empleados de correo, etc. Se ha producido un 
doble movimiento en estos últimos veinte años: 
por un lado, una desvinculación de las clases 
populares en relación con el espacio social y, 
por otro, una separación cada vez más acen-
tuada en su seno entre, por un lado, su fracción 
numéricamente más importante, vinculada 
con el sector privado –los obreros de fábrica, 
los empleados de servicio– que parecen cada 
vez más fragilizados y sometidos a los impera-
tivos de los mercados y a la arbitrariedad de los 
“jefes” en el trabajo y, por otro lado, la fracción 
del sector protegido en el mercado del trabajo 
que se sigue benefi ciando de una seguridad del 
empleo y que, porque está fuertemente sindi-
calizada, pudo defenderse (ferroviarios de la 
SNCF desde luego, pero también trabajadores 
del correo, obreros de Estado, pequeños funcio-
narios). De ahí una rivalidad creciente que, en 
el espacio social local, es perceptible a través 
de habladurías fomentadas por los miembros 
del primer grupo y que se dirigen muchas veces 
a los “ñoquis” de los servicios públicos. Nos 
parece que hay cierta tendencia a sobre-inter-
pretar la lucha de los ferroviarios de 1995; sin 
duda fue una victoria –marcó una pausa en los 
proyectos de la derecha– pero no fue provechosa 
para otros, no se difundió al sector privado; sin 
duda, hubo un sentimiento de haber partici-
pado en el paro a través de los demás pero el 

paro concreto no se desarrolló en las empresas 
privadas. O sea, el paro de 1995 fue un acon-
tecimiento signifi cativo pero no hizo “avanzar 
los problemas” como dicen los militantes del 
sector privado. Sobre todo, puso en relieve la 
distancia creciente de las condiciones de estos 
dos grupos y permitió medir concretamente la 
enorme ventaja que representa la garantía de 
empleo incluso si las condiciones de trabajo se 
vuelven muy difíciles. Estos obreros del Estado 
escaparon durante mucho tiempo a las lógicas 
de la competencia en las que los otros traba-
jadores estaban cada vez más implicados. En 
realidad, todo ocurrió como si la mecánica de 
difusión de las conquistas sociales, el benefi cio 
de las luchas, que unifi caba y homogenizaba 
relativamente al grupo de las clases populares 
(confrontar el caso siempre evocado de los 
obreros de Renault) hubiese sido revertido en 
los últimos veinte años. Las luchas, siempre 
más “defensivas”, de los trabajadores del sector 
privado (evitar los cierres de las fábricas y los 
despidos, frenar la degradación de las condi-
ciones de trabajo, asegurar la supervivencia 
de las organizaciones sindicales en la empresa, 
etc.) contrastaban con la capacidad de resistir 
que seguían teniendo los asalariados del sector 
público.

Por lo mismo, las lógicas de identifi cación, 
sostenidas por una creencia en el progreso, que 
contribuyeron durante mucho tiempo a unifi car 
las diferentes fracciones de las clases popu-
lares, no pueden ya desplegarse como antes. 
Están debilitadas como el antiguo sistema de 
promoción obrera. En la confi guración social 
de post-guerra (que surge, a grandes rasgos, 
desde 1936, marcada por la existencia de esta 
“generación singular” de la que habla Gérard 
Noiriel44), existía un sistema que permitía 
ascender dentro del mundo obrero. Hoy, está 
claro que ese sistema se rompió. Primero porque 
la reorganización de las empresas, que permitió 
eludir las antiguas fortalezas obreras y la 
atomización de la mano de obra en las PyME, a 

44 Cfr. los trabajos de Henri Eckert, « L’émergence d’un ouvrier bachelier, les bac pro entre déclassement et recomposition 
de la catégorie ouvrière », Revue française de sociologie, XL-2, 1999, así como « Les ‘bac pro’ à l’usine ou le travail du 
désenchantement, Des formations pour quels emplois?, 2005, coord. por Giret J-F., Lopez A. y Rose J., La Découverte, 
París, 2005.
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menudo subcontratistas, dio lugar a un mundo 
que por un lado está hecho de técnicos y, por 
otro, de operadores sometidos a una presión 
constante y en competencia permanente en 
el trabajo. Hoy, hecho sumamente relevante 
en la historia de este grupo profesional, ya 
no hay verdaderamente una elite obrera. Los 
nuevos obreros califi cados son los obreros de 
perfi l técnico45 que, en sus aspiraciones, se 
dirigen fuertemente hacia las clases medias y 
que tienden a renegar de lo que puede parecer 
demasiado obrero (de hecho, son ellos los que 
más descartan la palabra obrero para defi -
nirse). La estrategia de los bachilleratos profe-
sionales es, por ejemplo, muy diferente a la de 
los antiguos obreros califi cados: parece orien-
tada hacia la empresa y no hacia el espacio por 
fuera de la fábrica. Ahora bien, incluso en los 
años ‘90, los bachilleratos profesionales podían 
identifi carse con los obreros profesionales (eran 
“franceses”, habían hecho estudios, estaban 
relativamente orgullosos de sus diplomas, en 
algunos casos habían protagonizado combates 
comunes como el paro de los obreros de Belfort-
Alstom de 1993). Pero las cosas evolucionaron 
rápidamente: los nuevos bachilleratos profesio-
nales están más desvalorizados, los liceos profe-
sionales reciben cada vez más jóvenes de los 
suburbios que llegan ahí porque no pueden ir 
a otra parte. El sentimiento de desvinculación 
y de desclasamiento es tan fuerte en el caso de 
las fracciones inferiores del grupo obrero que se 
sienten engañadas por el Estado de Bienestar 
y amenazadas por su cercanía objetiva con los 
“excluidos” y los que perciben el salario mínimo. 
De ahí la preocupación que tienen por distin-
guirse de estos últimos, a menudo acusados de 
ser “falsos desocupados” o “perezosos”.

 ■ ¿Un “racismo obrero”?

La recurrencia de los altos resultados obte-
nidos por el FN lo prueba desde hace veinte 

años: cierta forma de racismo se instala de 
manera duradera en el mundo de las clases 
populares francesas. Desde luego, sus formas 
son diversas –van del racismo asumido y revin-
dicado al racismo negado. Este racismo será 
difícil de combatir. Por un lado, porque en 
los sectores obreros, está permanentemente 
alimentado por el sufrimiento en el trabajo y el 
“miedo” (respecto a la desocupación, al descla-
samiento, al futuro…). Por otro lado, porque 
hoy este racismo está masivamente legiti-
mado tanto por los resultados electorales del 
FN como por los cronistas de éxito, los prefe-
ridos de los medios de comunicación (como 
pueden ser Eric Zemmour, Robert Ménard 
y otros…) que crean cada semana la actua-
lidad mediática. Ese racismo, que tiene como 
blanco privilegiado los negros y los árabes, se 
expresa ahora de manera abierta, sin tapujos. 
Este racismo también está alimentado por 
los acontecimientos del Próximo Oriente y el 
combate político de Al-Qaida (cf. los efectos del 
11 de septiembre de 2011 sobre la representa-
ción acerca de los “musulmanes” en los países 
desarrollados del Norte) cuyas repercusiones 
se hicieron sentir inmediatamente y muy fuer-
temente en los suburbios. Estas cuestiones 
eminentemente complejas, que merecen un 
examen etnográfi co detallado, deben también 
ser analizadas a la luz de lo impensado de la 
cuestión colonial en la sociedad francesa y de 
las formas concretas del racismo anti-magrebí 
y del contra-racismo que ha suscitado desde 
hace veinte años. 

Otro punto que merece atención es la fuerte 
atracción que ejerce el voto FN en la juventud 
popular (segunda vuelta de las elecciones de 
abril 2002, 21% entre los 18-24 años y 22% 
entre los 25-34 años). Para entender este voto, 
nos parece necesario evocar los temas de la 
socialización escolar y residencial. A menudo, 
estos jóvenes que votan por el FN estudiaron en 
las escuelas a las que se llega por descarte; en 
los LEP (Instituto de Enseñanza Profesional), 

45 Cfr. los trabajos de Henri Eckert, « L’émergence d’un ouvrier bachelier, les bac pro entre déclassement et recomposition 
de la catégorie ouvrière », Revue française de sociologie, XL-2, 1999, así como « Les ‘bac pro’ à l’usine ou le travail du 
désenchantement, Des formations pour quels emplois?, 2005, coord. por Giret J-F., Lopez A. y Rose J., La Découverte, 
París, 2005.
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confrontando a los jóvenes de los suburbios que 
andan en grupo, que tienen a su favor la fuerza 
del número. Se sienten minoritarios, a veces 
son víctimas de agresiones o salen perdiendo en 
enfrentamientos físicos46. Son los mismos que, 
una vez adultos –obreros, precarios o desocu-
pados– se encuentran en competencia con los 
jóvenes de los suburbios; algunos pueden tener 
tendencia a vengarse de las humillaciones 
sufridas en la escuela y en el espacio público 
a través de un voto, cada vez menos escondido 
a favor del FN. Lo que parece poder explicar 
el aumento del voto FN entre estos jóvenes, 
que a menudo crecieron en barrios populares 
residenciales, es que en un momento se dan 
cuenta que la huida de las antiguas viviendas 
populares (HLM) y la salvación residencial a 
través de un nuevo tipo de vivienda (chalet) no 
implica una ruptura total con los problemas de 
los suburbios47.

También es necesario interrogar las 
razones por las que el racismo ha dejado de ser 
un tabú en los sectores populares (existe desde 
luego un racismo ideológico, muy diferente, 
sostenido por la extrema derecha nacionalista, 
que no tratamos aquí). Nos parece importante 
considerar lo que pasa en la escuela, tomar en 
cuenta los últimos veinte años en el sistema 
educativo, en especial respecto a la relación 
entre docentes y obreros. En pocas palabras, 
lo que nos llama la atención es la distancia que 
se ha creado entre estos dos universos. Muchos 
docentes ignoran completamente la transfor-
mación del trabajo en las fábricas, tienen falsas 
representaciones de la vida obrera, muchos 
parecen tomar cierta distancia respecto a la 
misión emancipadora que consideran global-
mente como suya, algunos incluso, en algunos 
colegios “duros”, desarrollan un discurso 
bastante reaccionario (ver el desplazamiento 

perceptible del voto de los profesores hacia la 
derecha durante la primera vuelta de las elec-
ciones presidenciales de 2007). Por otro lado, 
los obreros entrevistados en nuestras distintas 
investigaciones, tienden a tener una percep-
ción cada vez más negativa de los docentes: la 
de “funcionarios” instalados en su historia y su 
bienestar material, que ahora se vuelven indi-
ferentes ante la suerte de los más vulnerables, 
y que tienen según ellos la mala costumbre, 
por momentos, de querer “dar lecciones”. Lo 
que está en juego en esa relación docentes/
obreros nos parece de gran importancia (de 
hecho a menudo no se habla de eso). Por un 
lado, la decepción respecto al colegio, las desilu-
siones provocadas por la inefi cacia de la polí-
tica del 80% en bachillerato alimentaron una 
profunda desconfi anza en los sectores popu-
lares en relación con los ideales de la izquierda 
y del mundo docente que los encarnó durante 
mucho tiempo localmente (en las comunas o 
en los barrios populares). Por otro lado, un 
importante sector de docentes de la educación 
primaria se encuentra hoy –sociológicamente– 
cada vez más alejado de los sectores populares. 
Muchos de ellos toman partido en los combates 
políticos legítimos del momento (ecología, 
medioambiente, defensa de los inmigrantes, 
sin papeles, etc.) mientras miran con reserva 
o desconfi anza ese viejo mundo popular, rele-
gado, sin más, a través de un lenguaje ”racial” 
que ha invadido hoy el espacio público, del lado 
de los “pequeños blancos”. El hecho es que la 
mayoría de esos docentes no se consideran ya 
como intermediarios culturales encargados 
de transmitir una cultura moral o política a 
los jóvenes de las clases populares. El fracaso 
importante de los hijos en los sectores popu-
lares en escuela primaria, medido no tanto 
por el hecho de repetir que por los défi cits de 

46 Ver los trabajos en curso de Vincent Burckel sobre la socio-historia de la juventud popular en Hagoncourt, una pequeña 
ciudad de Moselle, especialmente su memoria de master 2, Les « Ignobles », une bande de motards dans les années 1970, 
Master Pratiques de l’interdisciplinarité, EHESS/ENS, dirigida por Stéphane Beaud.

47 Tanto más que el acceso a la propiedad y la periurbanización se difunden cada vez más en las familias inmigrantes 
que quieren salir de los barrios periféricos. Los geógrafos han establecido, después de las elecciones de abril 2002, un 
fuerte crecimiento del voto FN en las zonas periurbanas de la región parisina (en particular, Oise, Eure et Loir…). Estos 
habitantes miden entonces el costo económico y social del acceso a la propiedad y se dan cuenta que no los libra de los 
problemas sociales que habían querido evitar al salir de la periferia. Ver los trabajos del geógrafo Christophe Guilluy, 
en especial Fractures françaises, Ed. François Bourin, 2010.
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Una nueva mirada sobre la condición obrera

adquisición de competencias de base (francés y 
matemáticas), es el síntoma48 sin duda el más 
seguro, y el más preocupante, de la profunda 
distorsión de este vínculo histórico que une 
obreros y docentes, que de manera subterránea 
contribuyó a “forjar” la clase obrera.

En el fondo, el grupo obrero es hoy, en 
Francia, como en todos los países europeos, 
un grupo social debilitado cuyos miembros, 
individual y colectivamente, tienen la impre-
sión de haber sido a la vez las víctimas y los 
engañados de la historia reciente. Si cantidad 
de obreros que votan por el FN declaran sin 
embargo ser de “izquierda” es porque existe el 
peso de esta decepción y, para los más compro-
metidos (algunos de ellos son militantes), un 
sentimiento muy vivo de “traición”49. Hay que 
subrayar el contexto en el que el voto obrero se 
arraiga en los extremos: la formidable desesta-
bilización de las antiguas identidades obreras. 
Finalmente, los acontecimientos que se desa-
rrollan en la escena política desde hace veinte 
años no son sino la retraducción de este proceso 
central que es la pérdida del apoyo de la “clase” 
hacia los obreros. Esta aseguraba protecciones 
sociales, una fuerza de identifi cación. Hoy, esas 
lógicas y estos modelos de identifi cación se han 
roto. Se asiste incluso a una opacidad completa 
de las oposiciones que estructuraban el mundo 
obrero, entre las cuales la más fuerte era la 
que separaba objetivamente los obreros califi -
cados y los obreros no califi cados (registradas 
por el derecho de las convenciones colectivas 

de 1945 y luego por la estadística pública y el 
primer código de categorías socio-profesionales 
de 1954). A medida que las fuerzas sociales 
de identifi cación del grupo (los militantes en 
la fábrica, los representantes de asociaciones 
fuera de la fábrica, los responsables electos 
del PCF) y que el grupo obrero, disperso en 
el espacio geográfi co, se trasladó al mundo de 
las clases medias en las zonas residenciales, 
hubo cada vez más obreros que se identifi caron 
socialmente a través del consumo (la casa, el 
auto, las vacaciones, las marcas de ropa, etc.) 
y se vieron aquejados por la angustia ante el 
desclasamiento social, especialmente por el 
miedo a caer en el sub-proletariado50. 

Se entiende que estos procesos de deses-
tructuración del grupo obrero y más gene-
ralmente de las clases populares son fenó-
menos de gran alcance. No bastará con tomar 
conciencia para reducir su impacto, como 
tampoco bastarán los discursos moraliza-
dores. De lo que se trata hoy es de reducir 
la distancia o de volver a establecer puentes 
entre las fracciones progresistas de las clases 
medias y las clases populares. En especial, 
reduciendo las diferencias de salarios entre 
cuadros y asalariados de ejecución, prote-
giendo el mundo del trabajo contra los efectos 
de implosión de las nuevas formas de capita-
lismo salvaje, devolviéndole a la escuela su 
poder emancipador y –¿por qué no?–, dándole 
a la televisión pública el rol que tuvo a veces 
en la formación cultural de la nación, creando 

48 Lo que indica que los profesores de los colegios, en un contexto de transformaciones sociales de su cuerpo, de las 
normas de evaluación y del funcionamiento de la enseñanza primaria, participan en un sistema donde la adquisición 
de estas competencias de base –vitales para la prolongación de la escolaridad de los hijos de los sectores populares 
en el secundario– no es hoy considerada como la prioridad de prioridades. Ahora bien, si el Ministerio de Educación 
no hace ese trabajo que le fue encomendado históricamente, el destino de la escolaridad de los alumnos se encuentra 
entonces entre las manos de las familias y/o de las ofi cinas del sector privado que se expanden hoy. Remitimos aquí a 
los trabajos de Elisabeth Bautier y de Jean-Pierre Terrail que han mostrado de qué manera esta lógica de abandono 
de los pilares históricos de la educación primaria es a término fuertemente perjudicial, incluso catastrófi ca, para la 
escolaridad ulterior de los hijos de las clases populares (sean inmigrantes o no…). Ver sobre este tema el libro del 
aprendizaje de la lectura, Geneviève Krick, Janine Reichstadt, Jean-Pierre Terrail, Je lis, j’écris. Un apprentissage 
culturel et moderne de la lecture (CP), La Dispute, collection les lettres bleues, 2009.

49 Ver el caso ejemplar de ese militante CGT (Fabien Engelmann), obrero comunal en Nilvange (en el valle damnifi cado 
económicamente de Moselle) que, en marzo de 2011, se presentó a las elecciones cantonales en una lista del Frente 
Nacional, cosa que generó su expulsión por parte de la CGT, que le recordó la regla a sus militantes: el Frente Nacional, 
incluso cuando adopta una temática supuestamente social bajo el mando de Marine Le Pen, es incompatible con los 
valores fundadores de la CGT, en especial con el internacionalismo proletario.

50 Ver sobre este punto el interesante debate entre Annie Collovald y Olivier Schwartz, «Haut, bas, fragile. Sociologies 
du populaire», Vacarme, n° 37, 2006.
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nuevas condiciones de un encuentro entre 
intelectuales y clases populares en los subur-
bios, siguiendo el modelo de las universidades 
populares, etc. El futuro de la izquierda en 

Francia y en Europa es inseparable de 
una refl exión profunda sobre la manera de 
asegurar la reincorporación de las clases 
populares en el juego social y político. 




