
Capítulo 2 

LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN EL ESTADO PROTECTOR 

La inseguridad es tanto la inseguridad social como la inse
guridad civil. Estar protegido en esta esfera significa estar a sal
vo de los imponderables que podrían degradar el status social 
del individuo. Por ende, el sentimiento de inseguridad es la con
ciencia de estar a merced de estos acontecimientos. Por ejem
plo, la incapacidad de "ganarse la vida" trabajando -ya sea 
por enfermedad, por accidente, por desempleo o por cese de 
actividad en razón de la edad- cuestiona el registro de la perte
nencia social del individuo que extraía de su salario los medios 
para la subsistencia y lo vuelve incapaz de gobernar su existen
cia a partir de sus propios recursos. En lo sucesivo, deberá ser 
asistido para sobrevivir. Se podría caracterizar un riesgo social 
como un acontecimiento que compromete la capacidad de los 
individuos para asegurar por sí mismos su independencia so
cial. Si no se está protegido contra estas contingencias, se vive 
en la inseguridad. Es una experiencia secular compartida por 
gran parte de lo que antes se llamaba el "pueblo" . ¿Qué suce
derá mañana? En los albores del siglo XVIII, Vauban evocaba 
la condición de un representante de los pequeños asalariados 
de la época, jornaleros, trabajadores manuales, "gente de penas 
y de brazos", de la siguiente manera: 
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Siempre será muy difícil para ellos llegar a fin de año. Por lo 
que resulta evidente que, por poca sobrecarga que reciban, ha
brán de sucumbir.1 

La fórmula, por cierto, es bella. Pero sobre todo traduce 
con bastante exactitud la situación que vivían antes la ma
yoría de los representantes de las categorías populares y, en 
particular, de todos los que sólo viven o sobreviven de su tra
bajo. La inseguridad social es una experiencia que ha atrave
sado la historia, discreta en sus expresiones, pues quienes la 
experimentaban muy a menudo no tenían la palabra - salvo 
cuando explotaba en forma de motines, revueltas u otras 
"emociones" populares- , pero cargada de todas las penas y 
de todas las angustias cotidianas que han constituido buena 
parte de la miseria del mundo. 

Respecto de esta dimensión masiva de la problemática de 
. la inseguridad, la ideología de la modernidad que se impone a 
partir del siglo XVIII ha dado pruebas, al menos en un primer 
tiempo, de una formidable indiferencia. Se ha subrayado que 
su concepción de la independencia del individuo se había 
construido a través de la valorización de la propiedad, unida 
a un Estado de derecho que supuestamente garantiza la segu
ridad de los ciudadanos. Esta construcción habría debido 
plantear centralmente la cuestión del status, o de la ausencia 
de status, del individuo no propietario. ¿Qué pasa con todos 
aquellos a quienes la propiedad no asegura esa base de recur
sos que de ahora en más es la condición de la independencia 
social y que constituyen, para, citar no ya a Marx sino a un 

l. Sébastien Le Preste de Vauban, Projet de dime royale, París, 1707, 
pág. 66. Vauban pagará con su propia desgracia esta pintura demasiado lú
cida de la miseria del pueblo en tiempos del Rey Sol. 
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oscuro autor de fines del si lo XVI " 
ria" ?2 Los ind. .d . g II, la clase no propieta-

1v1 uos pnvados del Id d 
se asimilan, en una mente t I res~a o e la propiedad 
S · , an ese arec1da como la d l b ieyes, a e a ate 

una multitud inmensa de instr , 
moralidad que no pos , umentos b1pedos sin libertad, sin 

' een mas que ma 
un alma absorbida [por 1 . nos poco gananciosas y 

as preocupaciones de la supervivencia].3 

La propiedad o el trabajo 

Esta cuestión central no ha sid 
soluto 1 l' · 0 tomada en cuenta en ab-
tament:~uabooge1ncapdet~a clonstrucción del Estado liberal. Cier-

' ar Icu ar en mom t d f 
volucionaria, cierta toma d . en .ºs e e ervescencia re-
problema. De ello da tes( e .conc1e~c1a de la gravedad del 
tado de la mont - * H imomo esta mtervención de un dipu-

ana, armand en 1 · , d 
ción del 25 de abril de 1793 ' 1 ª. ses10n e la Conven-
trospectiva, sorprendente: ' cuya ucidez nos parece, en re-

Los hombres que realmente quiera 
conmigo que después de h b n. ser veraces confesarán 
de derecho, el deseo más ac:u e~ co7se~mdo . la igualdad política 
de hecho. Digo m, d . a . y e mas activo es el de igualdad 

. as, igo que sm el deseo o la esperanza de esta 

2. Lambert, miembro del Comité de mendicid 
tuyenre, citado por L F D f U h. ad de la Asamblea Consti-
1. · • rey us, n P tlanthrope d' 1. · 
,oucault-Liancourt, París, 1903. autre,01s, La Roche-

3. E. J. Sieyes, Écrits politiques Par' Éd .. 
raines, 1985. ' is, itwns des Archives conrempo-

<- Diputados de la montaña en las A b . 
siguientes, erafflos que se ub· 'b l .sa~ leas Const1tuyenres de 1792 y 
S · Ka an a a 1zqu1erda y 1 d 

us ¡efes principales eran Marat R b . en as gra as superiores. 
' o esp1erre y Danron (n. del t.). 
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igualdad de hecho, la igualdad de derecho no sería más que una 
ilusión cruel que, en vez de los goces que ha prometido, sólo ha
ría experimentar el suplicio de Tántalo a la porción más útil y 
más numerosa de los ciudadanos.4 

Esta "porción más útil y más numerosa de los ciudada
nos" es el conjunto de los trabajadores no propietarios. Pero 
Harmand advierte que el respeto (que él juzga necesario) de 
la propiedad opone un obstáculo insuperable a la realización 
de ese "deseo". Y añade: 

¿Cómo podrían las instituciones sociales procurarle al hom
bre esta igualdad de hecho que la naturaleza le ha negado sin 
atacar las propiedades territoriales e industriales? ¿Cómo conse
guirlo sin la ley agraria y el reparto de las fortunas? 

En efecto, de eso se trata, y en aquella época esta inquie
tud no podía recibir otra respuesta que la del comunismo. En 
este sentido, Gracchus Babeuf responde directamente a Har
mand, pero el fracaso lamentable de la Conspiración de los 
Iguales muestra al mismo tiempo que a fines del siglo XVIII 
esta respuesta conducía a un callejón sin salida. Todo ocurrió 
como si los responsables políticos que contribuyeron a la edi
ficación del Estado moderno hubieran eludido este problema 
durante la mayor cantidad de tiempo posible, y ello hasta 
fines del siglo XIX. El lector interpretará como quiera las 
razones de este rechazo de parte de las elites dirigentes de 
considerar la situación social de "la porción más útil y más 
numerosa" de los ciudadanos del Estado de derecho - indife-

4. Discurso en la Asamblea constituyente del 15 de abril de 1793, citado 
por Marce! Gauchet, La révolution des droits de l'homme, París, Gallimard, 
1989, pág. 214. 
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rencia, egoísmo, desprecio de clase etc - s Pe d d 
h d ' · · ro con to o e 

rec o po emos hablar, retomando las expresiones de Pete; 
W~gner respecto de .este primer período de expansión del libe-

;:~is~~d ~~;:~1~::1da1 ~beral re~tringida: el proyecto de una 
los Derechos del H mu ba o podr le1e~plo en la Declaración de 

om re Y e Cmdadano · 
universal, pero sólo se aplicó plenamente en en pn?cip10 es 
me t f · , ' un pnmer mo
. n_ o, a una racc10n muy limitada de las pobl . d 1 
Occidente cristiano. 6 ac10nes e 

dº ~as cons~cuencias de este callejón sin salida sobre las con-
iciones sociales a que condu. 1 1. . , 

l"b l h . . JO a ap icac10n de los principios 
i era es an sido considerables y desastrosas Las . 
bl · d 1 " · innumera-

es pmturas e pauperismo" del siglo XIX ' l no so o mues-

5. No obstante, la toma de conciencia de lo . . 
de la cuestión social del siglo XIX . 1 que :a a const1tu!f el núcleo 
bajo la forma del d b . . tiene ugar a partir de la década de 1820 

escu nm1ento del "pau · ,, 
de los observadores sociales: revelación pens:o po~ parte de] conjunto 

de una ~iseria de masas directamente 'Ji~::u: ]~s i:e:~~~~:]:~~~~~~gedora, 
:::;~::~:t~arecel en consecuencia inscripta en el desarrollo mism~ ~:~: 

· ero os representantes de las das d · les como conservadores s . h es ommantes, tanto libera-
' e megan a acer de ello u bl ]' . 

decir, que debe ser considerado en el nivel d n pr~ ema po Jt1co, es 
por medio del despliegue de prácticas filant ~] ~stadod, e mtentan responder 
na] ( . , . rop1cas y e paternalismo patro
mo r~~~go .ª pr~posito entre paréntesis las diferentes variantes del socialis-

uc10nano que se desarrollan simultán 
estaban excluidas de] campo ]' . d d eamente, pero que a la sazón 
nabilidad de Ja sociedad mod~r:~\1.co on e se elaboraba el modo de gober-

6. Peter Wagner, Liberté et discipline. Les deux crises . , 
Traducción francesa, París Métaillé 1996 C .d d de la modernite. 
esta "restricción" aparece' todavía ' , . ons1 era a a escala planetaria, 

modern,idad liberal se construyó sob:~: ~:~;~;ª:~:· Jo~~;í:x~;cir~e . ~ue1 Ja 
categonas populares en las naciones más desa , us10n. e as 
occidental y después Estados Unidos) f rrolladas de _la epoca (Europa 
del resto de Ja humanidad. , y uera de ese penmetro, exclusión 
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tran la miseria de los obreros de la primera industrialización y 
de sus familias. Se trata, de un modo más general, de la perpe
tuación de un estado de inseguridad social permanente que 
afecta a la mayor parte de las categorías populares. Estaba a 
p~nto de decir "infecta". La inseguridad social no sólo man
tiene viva la pobreza. Actúa como un principio de desmorali
zación, de disociación social, a la manera de un virus que im
pregna la vida cotidiana, disuelve los lazos sociales y socava 
las estructuras psíquicas de los individuos. Induce una "corro
sión del carácter", para retomar una expresión que Richard 
Sennett emplea en otro contexto.7 Estar en la inseguridad per
manente es no poder ni dominar el presente ni anticipar posi
tivamente el porvenir. Es la famosa "imprevisión" de las clases 
populares, incansablemente denunciada por los moralistas del 
siglo XIX. Pero, ¿cómo podría proyectarse hacia el futuro y 
planificar su existencia aquel a quien la inseguridad corroe to
dos los días? La inseguridad social hace de esa existencia un 
combate por la supervivencia librado en el día a día y cuyo re
sultado es siempre y renovadamente incierto. Podría hablarse 
de desasociación [désassociation] social (lo opuesto a la cohe
sión social) para nombrar este tipo de situaciones, como la de 
los proletarios del siglo XIX. Condenados a una precariedad 
permanente, que es también una inseguridad permanente por 
rio tener el menor control sobre lo que les ocurre. 

Ésta es la faz sombría del Estado de derecho. Deja en un 
punto muerto la condición de aquellos que no tienen los me
dios de asegurarse la existencia por medio de la propiedad. Al 
hacerlo, elude la cuestión que Hobbes planteaba de una ma-

7. Richard Sennett, The corrosion of character, Nueva York, WW Mor
ton and Company, 1998 [trad. cast.: La corrosión del carácter, Barcelona, 
Anagrama, 2000]. 
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nera paradójicamente más democrática, ya que concernía a 
todos los sujetos del Estado ubicados bajo la misma enseña 
frente al Leviatán: ¿cómo proteger a todos los miembros de 
una sociedad? ¿Cómo garantizar la ~eguridad de todos los in
divid_uos ~n el marco de la nación? El clivaje propietarios/no 
prop1etanos se traduce en un clivaje sujetos de derecho/suje
tos de no derecho, si se entiende también por derecho el dere
cho a vivir en la seguridad civil y social. O entonces el dere
cho no es más que "formal", como dice Marx, y su crítica en 
este punto resulta irrefutable. El Estado de derecho deja in
tacta la condición social de una mayoría de trabajadores atra
vesada por una inseguridad social permanente. 

¿Cómo se ha salido de esta situación? En otros términos 
, . . . ' 

¿como se cons1gmó vencer la inseguridad (social) aseuurando 
la protección (social) de todos o de casi todos los miembros 
de una sociedad moderna para hacer de ellos individuos en el 
sentido cabal del término? Sólo puedo esbozar el principio de 
la respuesta, cuya exposición completa exigiría largos desa
rrollos. 8 En una palabra: concediendo protecciones fuertes al 
trabajo} o también: construyendo un nuevo tipo de propiedad 
concebida Y puesta en marcha para asegurar la rehabilitación 
de los no propietarios, la propiedad social. Veamos, muy es
quemáticamente, la exposición de estas dos propuestas que se 
superponen de modo muy estrecho. 

En primer lugar, asociar protecciones y derechos a la condi
ción del propio trabajador. Entonces el trabajo deja de ser una 

8. Intenté esta demostración en Les métamorphoses de la question socia
/e. Une chronique du salariat, París, Fayard, 1995, Gallimard, col. "Folio'', 
1999, especialmente en los capítulos VI y VII [trad. cast.: Las metamorfosis 
de la cuestión social. Una crónica del salariado, Buenos Aires Paidós 
1997]. ' ' 
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relación puramente mercantil retribuida en el marco de una re
lación pseudocontractual (el "contrato de alquiler" del Código 
Civil) entre un empleador todopoderoso y un asalariado de
samparado. El trabajo se ha vuelto el empleo, es decir, un esta
do dotado de un estatuto que incluye garantías no mercantiles 
como el derecho a un salario mínimo, las protecciones del dere
cho laboral, la cobertura por accidentes, por enfermedad, el de
recho a la jubilación o retiro, etc. Correlativamente, la situa
ción del trabajador deja de ser esa condición precaria, en la que 
se está condenado a vivir día tras día en la angustia del maña
na. Se ha vuelto la condición salarial: la disposición de una ba
se de recursos y de garantías sobre la cual el trabajador puede 
apoyarse para gobernar el presente y dominar el futuro. En la 
"sociedad salarial" que se organiza después de la Segunda Gue
rra Mundial en Europa occidental, casi todos los individuos es
tán cubiertos por sistemas de protección cuya historia social 
muestra que han sido en su mayor parte construidos a partir 
del trabajo. Una sociedad salarial no es solamente una sociedad 
en la cual la mayoría de la población activa es asalariada. Se 
trata sobre todo de una sociedad en la que la inmensa mayoría 
de la población accede a la ciudadanía social en primer lugar a 
partir de la consolidación del estatuto del trabajo. 

Segunda manera de calificar esta transformación decisiva: 
los miembros de la sociedad salarial han tenido masivamente 
acceso a la propiedad social que representa un homólogo de 
la propiedad privada, una propiedad para la seguridad en lo 
sucesivo puesta a disposición de aquellos que estaban exclui
dos de las protecciones que procura la propiedad privada.9 Se 

9. Retomé aquí una intuición de Henri Hatzfeld: "La difficile mutation 
de la sécurité-propriété a la sécurité-droit", Prévenir, en nº 5, marzo de 
1982. El término propiedad social, en el sentido que le doy aquí, se encuen-
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podría. caracterizar la propiedad social como la producción 
de eqmvalentes sociales de las protecciones que antes estaban 
?a~as ~~lo por ~a propiedad privada. Veamos el ejemplo de la 
¡ubil~CI~n ~ retiro. En lo que respecta a seguridad, el jubilado 
po~ra :iv~l,izar con el rentista asegurado por su patrimonio. 
~a ¡ubilac10n aporta así una solución a una de las manifesta
c~o?es más trágicas de la inseguridad social, la situación del 
vie¡o trabaj~dor que ya no podía trabajar y al que amenazaba 
la decadenc~a total y la necesidad de recurrir obligatoriamen
~e ª. fo~~as mfamantes de asistencia como el hospicio. Pero la 
¡ubilaci~n no es una medida de asistencia, es un derecho 
const~uz~o a partir del trabajo. Es la propiedad del trabajador 
constitmda no según la lógica del mercado, sino a través de la 
soc~a!ización del salario: una parte del salario retorna en be
neficio del trabajador (salario indirecto). Se podría sostener 
q.ue es una pro?iedad para la seguridad, que ampara la segu
ndad del traba¡ador fuera del trabajo. 

Evid.ent~mente la jubilación no es más que un ejemplo de 
las reahzac10nes de la propiedad social, que tuvo principios 
extremadamente modestos (la ley de 1910 sobre las jubilacio
ne~ obreras y campesinas sólo beneficiaba a los trabajadores 
mas pobre~ pues los asalariados más acomodados supuesta
ment: podia~ asegurarse ellos mismos según la lógica de la 
p.ropiedad pnvada). Es posible comprender la extensión del 
sistema a partir del proceso de generalización-diferenciación 
del trabajo asalariado que caracteriza al siglo XX. El trabajo 

traen autores republicanos de fines del siglo XIX. Véase en particular Al
f~ed Fouillé, La propriété socia/e et la démocratie, París, 1884. Fouillé de
f1en.de el seguro obligatorio como el medio de constituir "esas garantías del 
capital humano que son como un mínimo de propiedad esencial de todo ciu
dadano verdaderamente libre e igual a los otros". 
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asalariado deja de ser esencialmente el trabajo asalariado 
obrero y abarca el conjunto muy diversificado de las ~atego
rías salariales, desde los obreros que ganan ,el SM~C hasta 
los ejecutivos. Pero todas estas categorías estan cubi:rtas por 
las protecciones del trabajo. Así, una forma de propieda~ so
cial como la jubilación viene a asegurar a la gran may~na de 
los miembros de la sociedad salarial. Paralelamente al sistema 
de las jubilaciones, habría que enum<::rar el co~junto de leyes 
sociales que se organizan en el transcurs~ del siglo XX Y que 
culminan en una seguridad social generalizada, 

un plan completo de Seguridad Social tendiente a asegurar a todos 
' los ciudadanos los medios de existencia en todos ~os casos en_q~e 
sean incapaces de procurárselos mediante el traba10, con adm1ms
tración de los representantes de los interesados y del Estado. lo 

De hecho, el lugar del Estado ha sido central en la or?ani
zación de estos dispositivos. El desarrollo del Estado so~ial es 
estrictamente coextensivo a la expansión de las protecciones. 
El Estado en su rol social opera esencialmente. co~o un re
ductor de riesgos. Por intermediación de las obligaciones qu,e 
impone y garantiza por ley, llegamos así a que "el Estado es el 

. " 11 mismo un vasto seguro . 

<· SMIC es una sigla que designa el "salario míni~o inter~r~fesional_ de 
crecimiento" francés, equivalente al salario mínimo, vital y movrl argentino 

(n. del t.). d ·, d l 5 d -
10. Conseil national de la résistance, programa e acc10n e e mar 

zo de 1944. , 343 
11. Frarn;:ois Ewald, L'État providence, París, Grasset, 1986, pag. · 

Para ser exhaustivos habría que agregar a la organización de ~sta est:uc_tura 
dora el desarrollo de los servicios públicos. Los servtctos publzcos, 

asegura . . dº · ·, d 1 
entendidos como un conjunto de dispos1t1vos que ponen a ISpos1c10n e a 

r 
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Una sociedad de semejantes 

Así ha quedado protegida "la porción más útil y numero
sa de los ciudadanos" que evocaba el convencional Har
mand. La solución a la inseguridad social no pasó por la su
presión o por el reparto de la propiedad privada. Por lo 
tanto, no realizó la estricta igualdad de las condiciones socia
les, "la igualdad de hecho" que también mencionaba Har
mand. La sociedad salarial sigue estando fuertemente dife
renciada, y para decirlo sin eufemismos, es fuertemente 
desigualitaria. Pero es al mismo tiempo fuertemente protec
tora. De modo que entre la parte inferior y la parte superior 
de la escala de la jerarquía de los salarios, las diferencias de 
ingresos son considerables. Sin embargo, las diferentes cate
gorías sociales se benefician de los mismos derechos protec
tores, derecho laboral y protección social. Es por ello que tal 
vez este tipo de sociedad ha dado pruebas de cierta toleran
cia frente a las desigualdades. Por cierto, las luchas por el 
"reparto de los beneficios" del crecimiento han sido fuertes . 
Pero se libraron a través de un modo de negociación conflic
tiva entre "organizaciones sociales representativas "'· que tu-

mayor cantidad de gente bienes esenciales cuya prestación no puede ser asu
mida por los intereses privado~, constituyen una parte importante de la pro
piedad social: el hecho de que servicios no mercantiles sean accesibles a to
dos es un factor esencial de cohesión social entre los diferentes segmentos de 
una sociedad moderna. No podemos extendernos demasiado, pero la discu
sión del papel social de los servicios públicos hasta su cuestionamiento ac
tual se integraría por completo en la temática desarrollada a lo largo del 
presente trabajo. 

•· "Partenaires sociaux" en francés son las organizaciones profesionales 
representativas (sindicales y patronales) que participan conjuntamente en las 
negociaciones sobre el mejoramiento de las condiciones de trabajo (n. del t .). 
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vo por efecto una mejora real de la c?n_dici~n ?e todas las 
categorías salariales, aunque dejó subs1stlf pract1camente l_as 
mismas disparidades entre ellas.12 Como esas brechas persis
ten el proceso no es para nada el de la constitución de una 
vas~a "clase media" como lo creyeron algunos ide~logos ~e 
la época.13 Sin embargo, a todos los niveles de la 1er~r.qma 
social, todos pensaban poder disponer de recursos mm1mos 
para asegurar su independencia. . 

El modelo de sociedad así realizado no es una sociedad de 
iguales (en el sentido de una igual~ad ''.de hecho" de ~asco~
diciones sociales) sino el de una sociedad de seme¡ante~ ' 
para retomar una expresión de Léon Bourgeois.14 Una socie
dad de semejantes es una sociedad diferenciada, por lo tanto 
jerarquizada, pero en la cual todos ~os miembr?s pueden 
mantener relaciones de interdependencia porque disponen de 
un fondo de recursos comunes y de derechos comunes. E~ ca
rácter irreductible de la oposición propietarios/no pr?p1eta
rios queda superado así gracias a la ~r?piedad social que 
asegura a los no propietarios las cond1c10nes de su protec-

12. Durante el período denominado de los "Treinta Glorio_s~s'', las dife
rencias de los ingresos laborales entre los obreros y los admm1strador~s Y 
ejecutivos permanecieron prácticamente intocadas, salvo unas pocas vanan
tes coyunturales. La imagen que deberíamos emplear es la de una escalera 

, · todo el mundo sube pero la distancia entre las personas, en este mecamca: ' · Id 
caso entre las diferentes categorías sociales ubicadas en los diferentes pe a-

ños sigue siendo la misma. .d . d d 
' 1 · ha s1 o sm u a 13. El más representativo de éstos, h!lsta a cancat,ura, . . .. 

Jean Fourastié. Véase Les Trente Glorieuses ou la revolutwn mvzszble de 
1946 a 1975, París, Fayard, 1979. _ 

14. Léon Bourgeois, Solidarité, París, 1896. En un segund? plano, se re 
conoce el modelo de la solidaridad orgánica de Émile Durkhe1~, f~r~a dque 
debe adoptar la pertenencia social en una sociedad a la vez d1vers1fica a Y 
unificada (integrada). 
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ción. El Estado (el Estado de bienestar, o más bien el Estado 
social) es el garante de esta construcción: estas protecciones 
son de derecho, constituyen el modelo en expansión de los 
derechos sociales que proporcionan una contrapartida con
creta, virtualmente universal, a los derechos civiles y a los 
derechos políticos. 

Conviene destacar que el rol principal del Estado social 
no ha sido realizar la función redistributiva que se le otorga 
con harta frecuencia . En efecto, las redistribuciones de dine
ro público afectaron muy poco la estructura jerárquica de la 
sociedad salarial. En cambio, su rol protector ha sido esen
cial. Tomemos, por ejemplo, la jubilación: las jubilaciones si
guen bastante estrictamente la jerarquía salarial (a bajo sala
rio, baja jubilación; a alto salario, alta jubilación). Por lo 
tanto, no hubo redistribución en este terreno. Pero en cam
bio el rol protector de la jubilación es fundamental ya que 
asegura a todos los asalariados las condiciones mínimas de la 
independencia social, y por lo tanto la posibilidad de seguir 
haciendo sociedad con sus "semejantes". La pensión jubila
toria de un asalariado que gana el SMIC ciertamente no tie
ne nada de extraordinario. Sin embargo, cqmparada con la 
situación del trabajador antes de las protecciones, la del pro
letario de los comienzos de la industrialización por ejemplo, 
representa un verdadero cambio cualitativo. Podemos men
cionar otras tantas protecciones respecto de la salud o la fa
milia, y también el desarrollo de los servicios públicos no 
mercantilizados o poco mercantilizados . La propiedad social 
ha rehabilitado a la "clase no propietaria " condenada a la 
inseguridad social permanente, procurándole el mínimo de 
recursos, de oportunidades y de derechos necesarios para po
der constituir, a falta de una sociedad de iguales, una "socie
dad de semejantes" . 

Se comprende así que la función esencial del Estado en la 
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sociedad salarial, y su mayor éxito, fue sin duda haber con
seguido neutralizar la inseguridad social, es decir, actuar efi
cazmente como reductor de riesgos sociales. Pero lo logró 
bajo ciertas condiciones, algunas coyunturales, otras estruc
turales, de las cuales hay que recordar al menos las dos prin
cipales para intentar comprender por qué, hoy en día, su efi
cacia está puesta en entredicho por el alza de la inseguridad 

social. 
La primera condición que ha permitido la construcción de 

este edificio es el crecimiento. Entre 19 5 3 y el inicio de la dé
cada de 1970, prácticamente se triplicaron la productividad, 
el consumo y los ingresos salariales. Más allá de su dimensión 
propiamente económica, hay que ver en ello un factor esen
cial que ha permitido, una gestión regulada de las desigualda
des y de la inseguridad social en la sociedad salarial. Según 
las expresiones de un sindicalista de la época, André Berge
ron, había "grano para moler". Esto no sólo quiere decir que 
hay plusvalía para compartir. Es también la posibilidad de 
servirse de lo que se podría denominar un principio de satis
facción diferida en la administración de los asuntos sociales. 
En la negociación entre "organizaciones sociales representati
vas", cada grupo reivindica siempre más y piensa que jamás 
consigue lo suficiente. Es por ello que esta negociación es 
conflictiva. Pero también puede pensar que mañana, o en seis 
meses, o en un año, obtendrá más. De esta manera, las insa
tisfacciones y las frustraciones son vividas como provisorias. 
Mañana será mejor que hoy. Es la posibilidad de anticipar 
una futura reducción progresiva de las desigualdades y la 
erradicación de los bolsones de pobreza y de precariedad que 
subsisten en la sociedad. Es lo que se llama progreso social, 
que supone la posibilidad de programar el porvenir. Semejan
te creencia se vivencia de manera concreta en la posibilidad 
de tomar iniciativas y de desarrollar estrategias orientadas al 
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futuro· tom , . d . ar prestamos para acceder a la propiedad de l . 
v1en a, programar el ingreso de los niños a la . .dª v1-
ant' · 1 . umvers1 ad 

ic1par as trayectonas de movilid d . l . ' 
cluso de modo transgeneracional. a socia ascendente, m-

en Esta capacida_d de dominar el porvenir me parece esencial 
u~a pers_rect1va de lucha contra la inseguridad social 15 

~unc10na mientras el desarrollo de la sociedad 1 . l . 
mscribirse en un~ trayectoria ascendente qu:ªr:~~~::e~~ 
stock del r~cursos comunes y refuerza el papel del Estado co
mo :eg_u a or de estas transformaciones. Pues este eríodo d 
crec1m1ento económico es también el f p e momento uerte del ere-

15. Esta lucha se inscribe, efectivamente 
haber concluido a comienzos de la década d~ eln un pr~ceso que está lejos de 

gue habiendo inseguridad social, como sigue h:~~~~~chobde otro modo, si
pueden pensarse como res1'dual po reza. Pero ambas es con respecto a 1 d. , · 
pdo~erse. Así se explicaría la existencia de lo que ase ¡~::~cal q,~e parece im-

o ' compuesto por individuos ue han : cuarto mun-
ciedad salarial. Sin e b q q~edado en los margenes de la so-

m argo, su presencia no · 1 
ascendente de la sociedad· 1 . .cuest10na e movimiento 

· se os asiste mal que b 1 
saparezcan en el futuro Acle , b . . ien, a a espera de que de-. mas, su sisten diferent , d . . 
que tienen que ver con el d . h l . . es categonas e asistidos 

ei ec o a a asistencia 1 
seguro incondicionales construidas a partir del t ~ n_o con as coberturas de 
va Didier Renard "L · . , , ra a¡o. Pero, como lo obser-

' a opm1on segun la cu 1 1 . 
ver inútiles las instituciones d . . a os seg~ro~ sociales deben vol-
. 

1 
. e asistencia es mayontana con el b ' d 

s1g ~y sde hla ,impuesto definitivamente hacia el final de la guerr:~m("Iiot e 
vention e 'Etat et genese de la . . n er
et politiques, nº 33, primavera d~r~;~c;10pnágsocliüal8e) epn· FranLce", en Lien social 

b ' · . 1erre aroque qu , 

~~a~~e~í:: e, el gran ~a estro. creador del plan francés de la seg~rid:~e:;~ 
sab: que ha:ªi'acoqncepc10dn_ parlncularmente peyorativa de la asistencia y pen-

ue erra rcar a en el fut . "L . . . 
tual y moralmente· d b ur?. . a asistencia envilece intelec-

. esacostum ra al asistido al f 1 
pudrirse en la miseria le h'b es uerzo, o condena a 
social [ J S, 1 ' . pro t e toda esperanza de elevación en la escala 

... . o o proporciona al problema soci 1 1 . 
imperfectas" (L'H ª so ucwnes parciales y muy 

. omme nouveau, nº 1, enero de 1934). 
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. . to del Estado que garantiza una protección social ge
Clmien ' 1 , un marco 
neralizada, se esfuerza por pilotear ª. economia 1 en diferentes 
ke nesiano y por elaborar compromisos ent~e _os , 
pa~ticipantes implicados en el proces? ~e ~recim~nto. Se ve~: 
cómo el cuestionamiento de est_a dma~ica pu o tener p 
efecto una escalada de la insegundad social. . . 

Al tratar de captar los factores que habían permitido conÍ 

t ampliamente la inseguridad social, hay que poner e 
trarres ar · 1 esta vez A 

nto en un segundo determinante, estructur~ . 
ac~ la adquisición de las protecciones soClales se_ h_a he-

~~oe~s;~~ialmente a partir de la inscripción de los individuos 

en colectivos protectores. 

Lo que cuenta verdaderamente es cada vez meno; lo iue p~-
1 ue cuenta cada vez más son los erec os a -

see cada uno, Y 0 q El tener goza de menos 
. . d ¡grupo al que se pertenece. 

qum os por e . d f . d or un conjunto de 
importancia que el status colectivo e m1 o p 

reglas.16 

D h ho el trabajador en tanto individuo, librado a sí 
. e ec "p' osee" casi nada, y por sobre todo tiene la necel-

misino, no b · E llo que a 
.d d vital de vender su fuerza de tra ªlº· s por e . 

s1 a l d 1 do es un mter-
ura relación contractual emp ea or-emp e~ . . l 

p b. profundamente desigual entre dos mdividuos, en e 
cam 10 dº . que posee para 
que uno puede imponer sus con 1c10n~s por '1 f 1-
llevar adelante la negociación a su an~o¡o: recursos que e -~ 
tan totalmente al otro. En cambio, si existe una convencion 

. no es el individuo aislado el que contrata. Se 
colectiva, ya . 1 · h ido anterior y colec-
apoya en un con¡unto de reg as que an s 

, . , . été a la sécu-
16. H. Hatzfeld, "La difficile mutation de la secunte-propn 

rité-droit", artículo citado. 
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tivamente negociadas, y que son la expresión de un compro
miso entre organizaciones sociales representativas colectiva
mente constituidas. El individuo se inscribe en un colectivo 
preconstituido que le da su fuerza frente al empleador. Que 
uno tenga que vérselas, de acuerdo con la expresión estableci
da, con "organizaciones sociales representativas", significa 
que ya no son los individuos sino los colectivos los que entran 
en relación unos con otros. 

Es posible generalizar estas observaciones al conjunto de 
las instituciones de la sociedad salarial. El derecho laboral y 
la protección social son sistemas de regulación colectiva, de
rechos definidos en función de la pertenencia a conjuntos, 
con frecuencia conquistados como resultado de luchas y con
flictos que han opuesto a grupos de intereses divergentes. El 
individuo está protegido en función de estas pertenencias que 
ya no son la participación directa en las comunidades "natu
rales" (las protecciones "de proximidad" de la familia, del ve
cindario, del grupo territorial) sino en colectivos construidos 
por reglamentaciones y que generalmente tienen un estatuto 
jurídico. Colectivos de trabajo, colectivos sindicales, regula
ciones colectivas del derecho laboral y de la protección social. 
Como dice Hatzfeld, lo que protege al individuo y lo que le 
procura la seguridad es "el estatuto colectivo definido por un 
conjunto de reglas". En una sociedad moderna, industrializa
da, urbanizada, donde las protecciones de proximidad si no 
han desaparecido por completo se debilitaron considerable
mente, es la instancia del colectivo la que puede dar seguridad 
al individuo. 

Pero estos sistemas de protecciones son complejos, frágiles 
y costosos. Ya no insertan directamente al individuo como lo 
hacían las protecciones de proximidad. Suscitan además una 
fuerte demanda de Estado, ya que con frecuencia es el Estado 
el que los impulsa, los legitima y los financia. Por consiguien-
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. l actuales cuestionamientos del Estado 
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Capítulo 3 

EL AUMENTO DE LA INCERTIDUMBRE 

Se puede interpretar globalmente la "gran transforma
ción" que afecta a nuestras sociedades occidentales desde 
hace un cuarto de siglo más o menos como una crisis de la 
modernidad organizada. Así denomina Peter Wagner la cons
trucción de estas regulaciones colectivas que se habían desple
gado desde fines del siglo XIX para superar la primera crisis 
de la modernidad, la de la "modernidad restringida" .1 Como 
lo hemos explicado, ésta había fracasado en cumplir la gran 
promesa esgrimida por el liberalismo: aplicar al conjunto de 
la sociedad los principios de la autonomía del individuo y de 
la igualdad de derechos . Una sociedad no puede fundarse ex
clusivamente en un conjunto de relaciones contractuales entre 
individuos libres e iguales, pues entonces excluye a todos 
aquellos cuyas condiciones de existencia no pueden asegurar 
la independencia social necesaria para entrar en paridad en 
un orden contractual, y en primer lugar a los trabajadores . 
"No todo es contractual en el contrato", como lo vio tan bien 

l. Peter Wagner, Liberté et discipline. Les deux crises de la modernité, 
op. cit. 



54 ROBERT CASTEL 

Durkheim, testigo particularmente lúcido de fines del s~glo 
XIX de la quiebra de la modernidad liberal, y q~e fu~?º la 
sociología precisamente para dar respuestas a esa situac10n: l_a 

. 1 , o la toma de conciencia de la fuerza de los colecti-socio ogia, . d. ·d 1 
vos. La inscripción o la reinscripción de_ los m ivi uos en e 
seno de sistemas de organización colectiva es la respue~ta a 
los riesgos de disociación social que conlle'.'a la modermdad, 
y la respuesta a la cuestión de las protecciones t~l como ~e 
impone a partir de una toma de conciencia de la im?otencia 
de los principios del liberalismo para fundar una so_cie~~d es
table e integrada. Esa respuesta pasa por la ~onstituc10n de 
los derechos sociales y por la implicación creciente del Estado 
en un rol social, en la que el derecho y el Estado representan 
la instancia del colectivo por excelencia. . 

Esta respuesta se despliega a lo largo del sigl~ XX, y parti
cularmente después de la Segunda Guerra M~ndial. Corre pa
re. a con el desarrollo del capitalismo industnal. El peso _de la 
g}an empresa, la organización estandarizada del traba¡o, la 
presencia de sindicatos poderosos, asegu~an la prepond~ran
cia de estas formas de regulaciones colectivas. L?s traba¡ado
res agrupados en grandes asociaciones y defendid?s ~or el~a~ 
e pliegan a las exigencias del desarrollo del capitahsm_o m 
~ustrial y en contrapartida se benefician de las protecc10nes 
extendidas sobre la base de condiciones de empleo ~stables. 
El modelo de sociedad que se impone con la m?dermdad or
ganizada es el de un conjunto de grupos profesionales homo
géneos cuya dinámica está administrada en el marco del Est:i
do-nación. Éstos son los dos pilares sobre _los cuales estan 
edificados los sistemas de protecciones colectivas -el Est~do y 

. f · l h éneas- que vienen las categorías soc10pro esiona es omog ' 
resquebrajándose a partir de la década de 1970. 
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Individualización y descolectivización 

En primer lugar mencionaremos el debilitamiento del Estado 
entendido como un Estado nacional-social, es decir, un Estado 
capaz de garantizar un conjunto coherente de protecciones en el 
marco geográfico y simbólico de la nación porque conserva el 
control de los principales parámetros económicos.2 Así puede 
equilibrar su desarrollo económico y su desarrollo social con 
vistas al mantenimiento de la cohesión social. Es exactamente el 
espíritu de las políticas keynesianas que instauran una circulari
dad entre estos dos registros en el marco de una planificación 
bien temperada para imponer cierto equilibrio entre la produc
ción (la oferta) nacional y la demanda nacional. 

A partir de comienzos de la década de 1970, con las exi
gencias crecientes de la construcción europea y de la mundiali
zación de los intercambios, el Estado-nación se revela cada vez 
menos capaz de desempeñar el papel de piloto de la economía 
al servicio del mantenimiento del equilibrio social. El fracaso 

2. Esta expresión de Estado nacional-social evidentemente no tiene nada 
en común con el nacionalsocialismo fascista . Tal vez sea la más adecuada 
para calificar la política de los principales Estados de Europa occidental des
pués de Ja Segunda Guerra Mundial. Éstos han podido desarrollar, a través 
de las especificidades de las configuraciones nacionales, políticas sociales de 

. amplitud comparable: cada Estado, dominando su desarrollo económico, 
podía desplegar medidas sociales homólogas a las de sus vecinos ya que es
tas asignaciones de recursos no lo penalizaban en el plano de la competencia 
internacional (por otra parte, puede agregarse que estas políticas de los Es
tados-nación europeos estaban facilitadas por las relaciones de intercambio 
desiguales que su posición dominante en el terreno internacional les permi
tía establecer con sus colonias, ex colonias y países del Tercer Mundo) . 
Étienne Balibar emplea esta expresión de Estado nacional-social en el mismo 
sentido. Véase "Entretien avec Étienne Balibar", en Mouvements, nº 1, no
viembre-diciembre de 1998. 
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de la estrategia de relanzamiento intentada por el gobierno so
cialista cuando llegó al poder en Francia en 1981 fue percibi
do como una demostración de la incapacidad de los Estados
nación para controlar el mercado. Para responder al desafío 
de la competencia internacional, el liderazgo pasa a la empre
sa, cuyas capacidades productivas hay que maximizar. En con
secuencia, la apreciación del papel del Estado queda invertida. 
Éste parece doblemente contraproductivo: por las sobrecargas 
que le impone al trabajo para el financiamiento de las _carg~s 
sociales y por los límites legales que le plantea a la ex1genc1a 
de competitividad máxima de las empresas en el mercado i_n
ternacional a cualquier costo social. Por consiguiente, el obie
tivo será aumentar la rentabilidad del capital haciendo dismi
nuir el peso ejercido por los salarios y por las cargas sociale~, 
y reducir el impacto de las reglamentaciones generales garanti
zadas por la ley sobre la estructuración del trabajo. 

Paralelamente, asistimos a la erosión del segundo dique de 
contención, complementario, que de alguna manera había 
conseguido domesticar el mercado, a saber, la atención de la 
defensa de los intereses de los asalariados a través de grandes 
formas de organizaciones colectivas. La "sociedad salarial" 
que se impone después de la Segunda Guerra Mundial está es
tructurada alrededor de organizaciones de trabajadores repre
sentados por sindicatos y grupos profesionales que también 
conducen su política en el plano nacional. Representan de he
cho el peso de grandes categorías profesionales homogéneas 
que intervienen en la negociación entre las "organizaciones 
sociales representativas" como ac<:ores colectivos. Esta repr~
sentación colectiva de los intereses .del mundo del traba10 
guarda sinergia con el modo de gestión de las burocracias ad
ministrativas que clasifican a las poblaciones en categorías 
homogéneas en función del empleo, de los escalafones salaria
les, de la jerarquía de las calificaciones, de la progresión de 
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las carreras .. . El "compromiso social" que caracteriza los 
años de crecimiento es un equilibrio más o menos estable ne
gociado por rama y por profesión, fruto de acuerdos inter
profesionales entre sindicatos y asociaciones patronales bajo 
la égida del Estado. Existía una suerte de círculo virtuoso en
tre las relacione·s de trabajo estructuradas de modo colectivo 

' 
la fuerza de los sindicatos de masas, la homogeneidad de las 
regulaciones del derecho laboral y la forma generalista de las 
intervenciones del Estado que permitía una administración 
colectiva de la conflictividad social. 

Esta homogeneidad de las categorías profesionales, y más 
en general de las instancias de regulación colectivas, se ha vis
to profundamente cuestionada. El desempleo masivo y la pre
carización de las relaciones laborales no afectan sólo diferen
cialmente a las diversas categorías de trabajadores y golpean 
más duro la base de la jerarquía salarial. Conllevan también 
inmensas disparidades intracategoriales, por ejemplo, entre 
dos obreros, pero también entre dos ejecutivos del mismo ni
vel de calificación, uno de los cuales conservará el puesto 
mientras que el otro será golpeado por el desempleo.3 La soli
daridad de los status profesionales tiende así a transformarse 
en competencia entre iguales. En lugar de que todos los 
miembros de una misma categoría estén unidos en torno de 
objetivos comunes que beneficiarían al conjunto del grupo, 
cada uno es impulsado a privilegiar su diferencia para mante
ner o mejorar su propia situación.4 

3. Véase Jean-Paul Fitoussi, Pierre Rosanvallon, Le nouvel áge des iné
galités, París, Seuil, 1997. [trad. cast.: La nueva era de las desigualdades, 
Buenos Aires, Manantial, 1997]. 

4. Véase Éric Maurin, L'égalité des possibles, París, Seuil/La République 
des Idées, 2002. 



58 ROBERT CASTEL 

Por lo tanto, cuando se habla actualmente d~ la reestructu
ración del mundo laboral y de la preponderancia que hay que 
otorgar al buen funcionamiento de las empresas para s~r 
competitivo frente a los desafíos que i~ponen la ~ompetencia 
exacerbada y la mundialización de los mterca~b10s, ya no se 
considera más la misma dinámica de las relac10nes laborales 
como la más apta para asegurar el desarrollo econ?~ico .. I~
cluso hasta se trataría de lo contrario. Una admimstracion 
fluida e individualizada del mundo del trabajo deb~ ree~pla
zar su administración colectiva sobre la base de situac10nes 
estables de empleo. Con un poco de atraso se empieza a ~d
vertir que lo que se juega a través de la mutación del_ ca?i~a
lismo que ha comenzado a producir sus efecto.s a pr~~c;p10s 
de la década de 1970 es fundamentalmente la imposic10n de 
una movilidad generalizada de las relaciones lab?rales, de las 
carreras profesionales y de las protecciones as~ciad~s al esta
tuto del empleo. Dinámica profunda que es, simultaneamen
te, de descolectivización, de reindividualización Y de aumento 
de la inseguridad.- Actúa en varios planos. . , . . 

En el nivel de la organización de la produccion pn~ero ~~
terviene lo que Ulrich Beck denomina la dese~tandanzacion 
del trabajo.s La individualización de las tareas impone la mo
vilidad, la adaptabilidad, la disponibilidad de los. º?.eradores. 
Es la traducción técnica de la exigencia de flexibilidad, que 
señala el pasaje de las largas cadenas de operaciones ~stereo
tipadas efectuadas en un marco jerárquico por t~ab~3~dores 
intercambiables a la responsabilización de cada ~n~ividuo 0 

de pequeñas unidades a las que les incu~be admi~is~rar ?ºr 
sí mismas su producción y asegurar su calidad. En ultima ms-

5. Ulrich Beck, The risk society, Londres, Sage Publications, 1992 (trad. 

cast.: La sociedad del riesgo, Barcelona, Paidós, 1998). 
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tancia, el colectivo de trabajo puede ser completamente di
suelto y la empresa puede eximirse de reunir a los trabajado
res en un mismo espacio, como sucede en la organización del 
trabajo en redes en las cuales los operadores se conectan du
rante el tiempo de la realización de un proyecto, se desconec
tan después, y hasta pueden volver a conectarse de otro modo 
en el marco de un nuevo proyecto. 6 

En consecuencia, las propias trayectorias profesionales se 
vuelven móviles. Una carrera se desarrolla cada vez menos en 
el marco de una misma empresa, siguiendo etapas pautadas 
hasta la jubilación. Se trata de la promoción de un modelo 
biográfico (Ulrich Beck): cada individuo debe afrontar por su 
cuenta las contingencias de su recorrido profesional devenido 
discontinuo, debe hacer elecciones, emprender a tiempo las 
reconversiones necesarias. En última instancia, también se su
pone que el trabajador debe volverse empresario de sí mismo, 
"debe hacer su puesto en vez de ocuparlo y construir su ca
rrera fuera de los esquemas lineales estandarizados de la em
presa fordista" .7 Por ende, se encuentra sobreexpuesto y en 
condición vulnerable porque ya no está sostenido por siste
mas de regulaciones colectivas. 

Es cierto que no todas las tareas del trabajo ni todas las 
trayectorias profesionales obedecen, y tampoco en la misma 
medida, a estos imperativos de movilidad. Éstos son particu
larmente evidentes en los campos más avanzados de la orga
nización del trabajo enteramente dominados por las nuevas 
tecnologías ("nueva economía", "net-economía", "revolución 

6. Véase Luc Boltanski, Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, 
París, Gallimard, 1999. 

7. Pierre-Michel Menger, Portrait de l'artiste en travailleur, París, Seuil/ 
La République des Idées, 2002. 
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informática", "trabajo inmaterial", "capitalismo cognitivo", 
etc.).8 Pero se trata de los sectores más dinámicos, y las exi
gencias que ellos ejemplifican se han impuesto también, en 
una medida variable, en la mayoría de los campos de la pro
ducción. Más que oponer formas modernas y formas tradi
cionales o arcaicas de organización del trabajo, hay que po
ner más bien el acento en la ambigüedad profunda de este 
proceso de individualización-descolectivización que atraviesa 
las configuraciones más diferentes de la organización del tra
bajo y afecta, prácticamente, a todas las categorías de opera
dores, desde el obrero no calificado hasta el creador de start
up, aunque bajo formas y en grados diversos.9 

Resulta innegable que con esta individualización de las ta
reas y de las trayectorias profesionales asistimos también a 
una responsabilización de los agentes. Son ellos los que deben 
afrontar las situaciones, asumir el cambio, hacerse cargo de sí 
mismos. De alguna manera, "el operador" está liberado de 
las coerciones colectivas que podían ser aplastantes, como en 
el marco de la organización tayloriana del trabajo. Pero en 
cierto modo está obligado a ser libre, se le impone ser capaz 
de un buen desempeño, a pesar de estar en gran medida libra
do a sí mismo. Pues las obligaciones, evidentemente, no han 
desaparecido, e incluso tienden más bien a aumentar en un 
contexto de competencia exacerbada y bajo la amenaza per
manente del desempleo. 

8. Véase Yann Moulier Boutang, "Capitalisme cognitif et nouvelles for
mes de codification du rapport salarial", en C. Vercelone (dir.), Sommes
nous sortis du capitalisme industrie!?, París, La Dispute, 2003. 

9. Para un análisis de los efectos de estas transformaciones en el seno de 
un bastión clásico de la organización industrial, las fábricas Peugeot de So
chaux-Montbéliard, véase Stéphane Beaud y Michel Pialoux, Retour sur la 
condition ouvriere, París, Fayard, 1999. 
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Pero no todos están igualmente armados para afrontar es
tas exigencias. Algunas categorías de trabajadores se benefi
cian sin duda con este aggiornamento individualista. Son los 
que maximizan sus oportunidades, desarrollan sus potencia
lidades, descubren en sí mismos capacidades de emprendi
miento que podían verse sofocadas por obligaciones burocrá
ticas Y por reglamentaciones rígidas. Ésta es la parte de 
verdad que contienen las celebraciones neoliberales del espíri
tu de empresa. Entrañan, sin embargo, una omisión. Olvidan 
subrayar -lo cual constituye, no obstante, la constatación so
ciológica más elemental- que esta movilidad generalizada in
troduce nuevos clivajes en el mundo del trabajo y en el mun
do social. Con el cambio hay ganadores que pueden hacerse 
de oportunidades nuevas y realizarse a través de ellas en el 
plano profesional y en el plano personal. lo Pero también es
tán todos aquellos que no pueden hacer frente a esta redistri
bución de las cartas y se encuentran invalidados por la nueva 
coyuntura. 

Pero esta distribución no se hace por casualidad. Amén de 
las diferencias de capacidades propias de los individuos en el 

10. Aun así, es necesario relativizar el optimismo del discurso de los ad
ministradores empresariales. La movilización de los operadores los obliga a 
menudo a sobreemplearse en sus tareas, a verse invadidos por los imperati
vos del trabajo, incluso en situaciones extralaborales, y puede, finalmente, 
incluso tratándose de ejecutivos de alto nivel, agotarlos y desmotivarlos 
(véase la abundante bibliografía anglosajona sobre el burn out). A pesar de 
la tendencia a la reducción legal del tiempo de trabajo (véase la ley sobre las 
treinta y cinco hotas), parece que la intensificación de las cargas de trabajo 
es una característica general de la reorganización contemporánea de la pro
ducción en todos los niveles (véase por ejemplo Bernard Vivier, La place du 
travail, informe del Conseil économique et social, París, Éditions du journal 
officiel, 2003 ). 
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plano psicológico, respecto de las cuales se puede conjeturar 
que se reparten de modo aleatorio, depende fundamental
mente de los recursos objetivos que estos individuos pueden 
movilizar y de los soportes en los que pueden apoyarse para 
hacer frente a las situaciones nuevas. Aquí hay que recordar 
que, para todos aquellos que no disponen de otros recursos 
que aquellos que obtienen de su trabajo, esos soportes son 
esencialmente de orden colectivo. Para repetirlo de otra ma
nera, para aquellos que no disponen de otros "capitales" -no 
solamente económicos sino también culturales y sociales-, 
las protecciones son colectivas o no son. En primer lugar, es
tas solidaridades surgen en los espacios de trabajo, de una 
común condición y de una subordinación compartida. Estos 
lazos han constituido la base a partir de la cual con frecuen
cia los trabajadores más desamparados pudieron organizar
se, resistir y liberarse en cierta medida de las formas más 
directas de la explotación: porque constituían colectivos soli
darios. Pero las convenciones colectivas, los derechos socia
les del trabajo y de la protección garantizados por la ley son 
también las instancias que han asegurado su protección en el 
presente y les han permitido dominar la incertidumbre del 
porvenir. Por consiguiente, se comprende que la desarticula
ción de estos sistemas colectivos pueda sumirlos nuevamente 

en la inseguridad social. 

El retorno de las clases peligrosas 

Hay una doble lectura posible de los efectos sociopolíticos 
de esta degradación. La primera enfatiza esas situaciones de 
pérdida en tanto desocializan a los individuos. Los innumera
bles discursos sobre la exclusión han mostrado en todas sus 
formas, y hasta la saciedad, un aflojamiento del lazo social 
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que . habrí~ marcado la ruptura de los individuos respecto de 
~us i.n.serc1ones sociales para dejarlos frente a sí mismos y a su 
mu.tih~~d. "Los excluidos" son colecciones (y no colectivos) 
~e mdivi~uos que no tienen nada en común más que compar
tir una misma carencia. Se definen en función de una base só
lo negativa, ~o~o si se tratara de electrones libres completa
mente. desoc1ahzados. Por lo tanto, identificar bajo el mismo 
paradigma de la exclusión, por ejemplo, el desempleado de 
larga data y el joven de suburbio pobre en búsqueda de un 
improba?le empleo es pasar por alto el hecho de que no tie
n~n el mismo pasado ni el mismo presente ni el mismo porve
mr, Y que sus trayectorias son totalmente diferentes . Es hacer 
como si vivieran en un espacio fuera-de-lo-social. 
. Pero nadie, y ni siquiera "el excluido", existe en el fuera
de-lo-social, y la descolectivización en sí misma es una situa
ción colectiva. Se ha dicho con demasiada ligereza que no 
había .más clas~s social~s ni grupos constituidos porque esos 
colectivos habian perdido la homogeneidad y el dinamismo 
que les habían permitido constituirse enteramente en actores 
sociale.s (mitificando un poco la unidad y la operacionalidad 
de . entidad~s como "l~ clase obrera" o "la burguesía con
qmstadora ). Ello eqmvale a olvidar que puede haber clases 
? ?~upos ~uya trayectoria común no culmina en porvenires 
idihcos, smo que soportan, por el contrario, la parte más 
gruesa de la miseria del mundo. Hay grupos en situación de 
movilidad social descendente cuya común condición se de
grada. Constituyen un terreno privilegiado en el que se desa
rrolla el sentimiento de inseguridad, y que es indispensable 
volver a analizar para dar cuenta de la dimensión colectiva 
de este sentimiento. 

E~ un proceso histórico general: la promoción de grupos 
d~mi~~ntes se hace en detrimento de otros grupos, cuya de
clmac10n provoca. Pueden ejemplificarse los efectos de esta 
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dinámica con el caso del poujadismo, * que presenta analogías 
asombrosas con la situación actual. El fenómeno poujadista 
f{ie, en la década de 1950, la reacción de categorías sociopro
fesionales afectadas por la modernización de la sociedad fran
cesa, tal como ocurría entonces en un marco nacional. Mien
tras que el trabajo asalariado se extiende y se refuerza, las 
administraciones públicas aseguran su dominio en la socie
dad, y el Estado planifica y racionaliza las estructuras de la 
economía, grupos enteros como los artesanos y los pequeños 
comerciantes tienen la impresión de haber sido dejados de la
do. Son los sacrificados de una dinámica de desarrollo econó
mico y de progreso social que puede apoyarse en buenas ra
zones -modernización obliga-, pero en la cual no tienen 
ningún lugar. El desasosiego de no tener ya futuro sin duda es 
sentido individualmente por cada uno de los miembros de es
tas categorías sociales, pero su reacción es colectiva. Está 
marcada por el sello del resentimiento. El resentimiento pue
de ser un resorte de acción o de reacción sociopolítico pro
fundo que sin duda aún no llamó suficientemente la aten
ción.11 Es una mezcla de envidia y de desprecio que se juega 
sobre una situación social diferencial y fija las responsabilida
des de la desdicha que se sufre en las categorías ubicadas jus
to por encima o justo por debajo en la escala social. Eso ex
plica el resentimiento de los pequeños comerciantes y de los 
artesanos hacia los asalariados y los funcionarios que dispo
nían de ingresos semejantes, pero supuestamente trabajaban 

". Movimiento dirigido por Pierre Poujade, que en la década de 1950, 
con la consigna de bajar los impuestos, movilizó a pequeños comerciantes y 
artesanos en Francia (n. del t.). 

11. Véase, sin embargo, Pierre Ansart (dir.), Le ressentiment, Bruselas, 
Bruyant, 2002. 
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menos, se beneficiaban con un sinfín de ventajas sociales y, 
sobre todo, parecían tener el porvenir asegurado. El resenti
miento colectivo se nutre del sentimiento compartido de in
justicia que experimentan grupos sociales cuyo status se va 
degradando y que se sienten desposeídos de los beneficios que 
obtenían en su situación anterior. Es una frustración colectiva 
que busca responsables o chivos emisarios. 

Más allá de los factores particulares que dieron su configu
ración específica al poujadismo (que, como el lepenismo, lleva 
el nombre de un jefe carismático), 12 éste entraña una dimen
sión estructural que puede dar cuenta de la reacción de los 
grupos invalidados por el cambio social. Desde hace unos 
veinte años, la modernización viene adquiriendo una dimen
sión europea y mundial cada vez más acusada. Las categorías 
sociales más afectadas ya no son las que constituían las bases 
de la Francia tradicional - campesinado, artesanado, pequeño 
comercio, trabajo independiente a la antigua usanza- hace ra
to disuelta. Hoy en día esas categorías representan una parte 
importante de los grupos que han ocupado o habrían podido 
ocupar un lugar central en la sociedad industrial, es decir, am
plias franjas de la clase obrera integradas durante los años de 
crecimiento, categorías de empleados, sobre todo entre los me
nos calificados, jóvenes de origen popular que antes habrían 
pasado sin problemas del aprendizaje o 9el fin de la escola
ridad al empleo estable, etc. Incluso más allá del desempleo 
masivo, se asiste a una descalificación masiva que afecta espe
cialmente a los sectores populares.13 Por ejemplo, con la desin
dustrialización, diplomas como el certificado de aptitud profe-

12. Recordemos por otra parte que el diputado más joven elegido para la 
Legislatura durante la ola poujadista de 1956 fue Jean-Marie Le Pen. 

13. Esta dimensión colectiva de las situaciones de invalidación social liga-
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sional (CAP) o el certificado de enseñanza industrial (BEI), que 
antes eran herramientas seguras de integración en el mundo 
del trabajo, se devaluaron considerablemente. ¿Cuál será el 
porvenir europeo de un poseedor de un CAP de tornero? De 
un modo más general, ¿cuál podrá ser el lugar, en la Europa 
de mañana, de todas estas especializaciones cristalizadas, ata
das a tareas precisas, que remiten a un estadio anterior de la 
división del trabajo? Parecen condenar a sus poseedores a la 
inmovilidad, mientras que el porvenir pertenecería a los que 
sepan ser móviles y capaces de asumir el cambio. 

El voto de abril de 2002 a favor del Frente Nacional ha re-
velado, lo cual no hubiera debido constituir una sorpresa, que 
estos resultados eran sobradamente la expresión de estas cate
gorías populares antes electoral y socialmente instaladas a la 
izquierda.14 Aunque no hay que descuidarlo por los peligros 
políticos que conlleva, la connotación de extrema derecha o 
fascistizante de este voto no me parece sociológicamente la 
más significativa. Desde el punto de vista sociológico, es en 
esencia una reacción "poujadista" alimentada por un senti
miento de abandono y por el resentimiento respecto de otros 
grupos y de sus representantes políticos que obtienen los be
neficios del cambio y se desinteresan por la suerte de los per
dedores. Por otro lado, se podría ubicar en este mismo marco 

das a la declinación del movimiento obrero ha sido muy bien subrayada por 
S. Beaud y M. Pialoux, Retour sur la condition ouvriere, op. cit. 

14. Entre las múltiples tentativas de explicación de esta "sorpresa" que 
fue el resultado de la primera vuelta electoral de la elección presidencial de 
abril de 2002 (en la que el candidato del Frente Nacional fue el más votado 
por los desempleados, los trabajadores precarios y algunas categorías de 
obreros y de empleados), véase Michel Pialoux y Florence Weber, "La gau
che et les classes populaires. Réflexions sur un divorce", en Mouvements, nº 

23, septiembre-octubre de 2002. 
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una parte del voto por la extrema izquierda, que en ausencia 
d_e una perspectiva creíble de transformación global de la so
cie~ad ;ies también un_ voto de protesta, por no decir (¿y por 
que no.) un voto motivado por el resentimiento. 

Si bien hoy en día es necesario, salvo que se asuma el ries
go de una muerte social, jugar el juego del cambio de la mo
vilid~d, de la adaptación permanente, del reciclaj: incesante, 
es evidente que algunas categorías sociales están particular
mente mal pertrechadas para hacer frente a esta nueva reali
d_a,d, Y se puede agregar que ha habido muy poca preocupa
cion al re~p:~to para ayudarlos (por ejemplo, la imposición 
de la flexibilidad en las empresas rara vez estuvo asociada 
con medidas de acompañamiento eficaces que aseguraran la 
reconversión de los agentes) . En consecuencia, en el mejor de 
los casos, esos grupos constituirán los peones de una econo
mía mundializada. En el peor de los casos, devenidos "inem
pleables", sus miembros podrían ser condenados a sobrevivir 
en l~s intersticios de un universo social recompuesto sólo a 
partir de las exigencias de la eficiencia y del rendimiento. 

. Y éste es un poderoso factor de aumento de la inseguridad. 
Si se puede hablar de un alza de la inseguridad en la actuali
dad, es en gran medida porque existen franjas de la población 
ya convencidas de que han sido dejadas en la banquina, impo
tentes para dominar su porvenir en un mundo cada vez más 
cambiante. Por consiguiente, se puede comprender que los va
lore_s que cultivan se hayan orientado más hacia el pasado que 
hacia ese futuro que asusta. El resentimiento no predispone a 
la generosidad ni empuja a asumir riesgos. Induce una actitud 
defensiva que rechaza la novedad, pero también el pluralismo 
y las diferencias. En las relaciones que mantienen con los otros 
grupos sociales, más que acoger la diversidad que presentan, 
estas categorías sacrificadas buscan chivos emisarios que po
drían dar cuenta de su estado de abandono. 
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Ya hemos observado que el poujadisrno, entendido corno 
una noción genérica de la que el lepenisrno presenta una ver
sión: actualizada, efectuaba una proyección de la conflictivi
dad social sobre categorías muy próximas. Antes: envidia y 
desprecio del trabajador independiente respecto del asalaria
do con un status que acapara las ventajas sociales, se torna 
vacaciones y espera tranquilamente la jubilación, mientras 
que el pequeño comerciante se levanta a las cinco de la maña
na para comprar los productos en el mercado central y tr_aba
ja hasta las nueve de la noche para venderlos. Hoy: racismo 
respecto del inmigrante considerado menos competente pe~o 
más dócil y que, dicen, puede ser preferido en la competencia 
por el empleo, acumula las ayudas sociales que deberían estar 
reservadas a los franceses de rancio origen y se comporta en 
nuestra tierra corno en un país conquistado, cuando no es 
más que un parásito. El hecho de que estas representaciones 
sean falsas las más de las veces no es lo que importa aquí. Es
tán extendidas y hoy tienen un peso tal que no se las puede 
eliminar con juicios morales. 

Por otro lado, es incongruente pedirles a los grupos más 
desfavorecidos que sean sus propios sociólogos y que elabo
ren ellos mismos la teoría de su situación (al proletariado in
dustrial del siglo XIX le llevó mucho tiempo hacerlo, antes de 
constituirse en clase obrera). Se puede comprender perfecta
mente que una reacción social torne el atajo más corto Y sal
tee largas cadenas de razonamientos que habría que desplegar 
para dar cuenta de todos los componentes de esta sit~a~ión, 
que escapan a menudo incluso a los economistas pres~ig~osos 
y a los profesionales de las ciencias sociales. El resentimiento 
corno respuesta social al malestar social afecta a los grupos 
más próximos. Es una reacción de blanquitos [petits blan~s], 
es decir de categorías situadas en la base de la escala soCial, 

' . 
ellas mismas en situación de privación, en competencia con 

't 
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otros grupos tanto o más carenciados (corno los blancos del 
sur de Estados Unidos arruinados después de la Guerra de Se
cesión y que se encontraron frente a los negros, tan pobres o 
más pobres que ellos, pero liberados) . Buscan razones para 
comprender y otorgarse una superioridad a través del odio y 
el desprecio racistas. No podernos dejar de constatar que hoy 
en día también nosotros tenernos nuestros blanquitos.15 

Así se puede comprender el carácter paradigmático del pro
blema de los suburbios pobres en relación con la temática ac
tual de la inseguridad. Los "barrios sensibles" acumulan los 
principales factores causantes de inseguridad: fuertes tasas de 
desempleo, de empleos precarios y de actividades marginales, 
hábitat degradado, urbanismo sin alma, promiscuidad entre 
grupos de origen étnico diferente, presencia permanente dejó
venes inactivos que parecen exhibir su inutilidad social, visibi
lidad de prácticas delictivas ligadas al tráfico de drogas y a los 
reducidores, frecuencia de las "incivilidades", de momentos de 
tensión y de agitación, y de conflictos con las "fuerzas del or
den", etc. La inseguridad social y la inseguridad civil se super
ponen aquí y se alimentan recíprocamente. Pero sobre la base 
de estas constataciones que no tienen nada de idílico, la diabo
lización de la cuestión de los suburbios pobres, y particular
mente la estigrnatización de los jóvenes de esos suburbios a la 

15. No querría que esta calificación de "blanquito", que pretende ser 
objetiva comola de "poujadista", se entienda a su vez como una señal de 
desprecio por aquellos que caracteriza de este modo. En primer lugar, por
que estas reacciones expresan su desasosiego frente a una situación que no 
eligieron y de la que no son los primeros responsables. Y además, porque 
los pobres no tienen el monopolio del racismo de clase. Por ejemplo, es un 
verdadero racismo de clase el que la burguesía bien pensante del siglo XIX 
desarrolló respecto de esos "nuevos bárbaros" que representaban para ellos 
los proletarios de comienzos de la industrialización. 
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cual se asiste hoy en día, tiene que ver con un proceso de des
plazamiento de la conflictividad social que podrí~ ~epresen~ar 
perfectamente un dato permanente de la problematica de la ~n
seguridad. La escenificación de la situación de los suburbios 
pobres como abscesos donde está fijada la insegurida~, a la 
cual colaboran el poder político, los medios y una amplia par
te de la opinión pública, es de alguna manera el retorno ~e las 
clases peligrosas, es decir, la cristalización en grupos particula
res situados en los márgenes, de todas las amenazas que en
tra~a ~n sí una sociedad. El proletariado industrial desempeñó 
ese rol en el siglo XIX: clases trabajadoras, clases peligrosa:· 
Es que en aquella época los proletarios, aunque en su mayona 
trabajaran, no estaban inscriptos en las formas establ~s del 
empleo, e importaban hacia la periferia de las ci.udades md.u~
triales una cultura de origen rural descontextualizada, percibi
da por los habitantes urbanos como una incultura; vivía~ .en la 
precariedad permanente del trabajo _Y del háb~t~t, condiciones 
poco propicias para establecer relaciones familiares estables Y 
desarrollar costumbres respetables. Como señaló Auguste 
Comte esos proletarios "acampan en el seno de la sociedad 
occide~tal sin estar calificados para ella, sin encajar en ella" .16 

¿Acaso no podría aplicarse esta fórmula a las poblaciones de 

16. Auguste Comte, Systeme de politique positive, edic'.ón de 19~~' Pa
rís, pág. 411. Antes, los vagabundos habían t~ni~o la m1.sma fu~c10n de 
"clase peligrosa", en la que se cristalizaba el .sent1m1:~to de 1~segun~ad ~ro
pio de las sociedades preindustriales. Otra ilustrac1on del tipo pnv1;egiad~ 
de relación que mantiene una sociedad con sus márgenes~ qu~ podn~ remi
tir a un rasgo antropológico permanente: el enemigo del mtenor esta s1t~a
do en la periferia del cuerpo social, en esos grupos que son como extra.n¡e
ros porque a menudo vienen de otra parte, porque no parecen co~part1r la 
cultura dominante y porque no entran en los circuitos comunes de mtercam-

bios sociales. 
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los suburbios pobres actuales, o al menos a la imagen que de 
ellos se ha construido? No "encajan", es decir, no están inte
gradas y, como antes en el caso de los proletarios, tienen algu
nas buenas razones para tener dificultades para estarlo: ser 
portadores con frecuencia de una cultura de origen extranjero, 
ser discriminados negativamente cuando buscan un empleol 7 

o una vivienda decente, tener que hacer frente cotidianamente 
a la hostilidad de una parte de la población y de las fuerzas del 
orden, etcétera. 

El drama en estas situaciones es que las condenas morales 
siempre pueden verificarse al menos parcialmente en los he
chos: vivir en esas condiciones no predispone al angelismo, y 
la inseguridad tanto social como civil es efectivamente más al
ta en los suburbios pobres que en otras partes. Sin embargo, 
la "simplificación" es sobrecogedora. Hacer de algunas dece
nas de miles de jóvenes, a menudo más perdidos que malva
dos, el núcleo de la cuestión social, convertida en la cuestión 
de la inseguridad que amenazaría los fundamentos del orden 
republicano, es realizar una condensación extraordinaria de 

17. La discriminación en el momento de contratar a alguien para un tra
bajo por razones relativas al color de la piel o la consonancia del nombre es 
una práctica corriente que no sólo es condenable moralmente sino contra
dictoria con los principios que pregona el liberalismo dominante. Por un la
do, la ideología liberal condena todo lo que pueda oponerse a la libera
lización del mercado de trabajo, y apunta así contra las protecciones del 
derecho laboral que obstaculizarían su apertura. Pero, al mismo tiempo, 
alienta el proteccionismo de las políticas de inmigración y tolera las prácti
cas discriminatorias respecto de los candidatos al empleo que, con igual cali
ficación, quedan invalidados por la única razón de que presentan un perfil 
"exótico". Habría que insistir en esta contradicción del liberalismo actual: 
por un lado quiere imponer a cualquier precio la libre circulación de las 
mercaderías, pero por el otro se amolda a las barreras políticas y sociales 
que se levantan contra la libre circulación de los hombres . 



72 ROBERT CASTEL 

la problemática global de la inseguridad. Es cierto que estas 
estrategias presentan ciertas ventajas. Evitan la necesidad de 
tomar en cuenta el conjunto de factores que se hallan en el 
origen del sentimiento de inseguridad y que tienen que ver 
tanto con la inseguridad social como con la delincuencia. 
También permiten movilizar una batería de medios que, si no 
siempre son eficaces, al menos están disponibles con sus ins
trucciones de uso. La represión de los delitos, el castigo de los 
culpables, la prosecución de una "tolerancia cero", a riesgo 
de aumentar el número de los jueces y de los policías, son 
ciertamente cortocircuitos simplificadores frente a la comple
jidad del conjunto de los problemas que plantea la inseguri
dad. Pero estas estrategias, sobre todo si están bien escenifica
das y si se las persigue con determinación, al menos tienen el 
mérito de mostrar que se hace algo (no se es laxista) sin tener 
que hacerse cargo de cuestiones más difíciles y exigentes, tales 
corno, por ejemplo, el desempleo, las desigualdades sociales, 
el r~cismo, que también están en el origen del sentimiento de 
inseguridad.18 Es quizá políticamente rentable a corto plazo, 

18 . Asimismo, la analogía con la política de tratamiento del vagabundeo 
en las sociedades preindustriales puede resultar esclarecedora en este punto. 
Desde fines de la Edad Media, la realeza francesa, pero también más general
mente el conjunto de los poderes en Europa occidental, hizo de la represión · 
del vagabundeo y de la mendicidad el núcleo de sus políticas sociales, sin cui
darse ni fijarse en los medios utilizados para conseguirlo. Pero pese al hecho 
de que varios centenares de miles de vagabundos hayan sido expulsados, . 
puestos en la picota, encerrados, condenaélos a las galeras, ahorcados, etc., se 
puede dudar de la eficacia de estas medidas pues se reiteraron incansable
mente durante varios siglos a partir, cada vez, de la constatación de su fraca
so. 'Probablemente la crueldad de estas disposiciones disuadió también a mu
chos individuos sin recursos de seguir vías tan peligrosas ("la verdadera 
prevención es la sanción"). Pero el problema quedó irresuelto hasta las 
postrimerías del Antiguo Régimen, porque lo que alimentaba el vagabundeo 

1 
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pero es lícito dudar de que se trate d . . 
1 " e una respuesta sufic1ente 

a a p:egun,ta ¿qué es estar protegido?". 

los Masb~Ila aun de la c~estión de los suburbios pobres y de 
~ro 'emas de la delmcuencia, por cierto asistimos 

~:~1~~m1en:o d~l ~stado social hacia un Estado de la se;u~~ 
tat securitatre] que preconiza y pone en marcha el re

torno a la .ley y al orden, como si el poder público se movili
zara ~:enc1alm.ente al~ededor del ejercicio de la autoridad. La 
cuest10n de la msegundad civil plantea problemas fundamen-
tales, y al Estado le corresponde afrontarlos 19 p d 

d · h · ero to o su-
ce e ~orno s1 oJ, en Francia, el Estado pusiera en ·ue o l 
esencial de su credibilidad en su capacidad de comb tJ. 1 g 5· o 
emb , f a 1f a. m 

argo, esta uera de duda que este tipo de res uesta ued 

;~t=~deprse allclonhjunbt~ de los. factores que produ~n la i~segu~ 
. ara e o a na que 1f e d l . d . . d l . . , n contra e as dinámicas de 1n 1v1 ua 1zac1on qu · 

en t e~ como v1mos, operan en profundidad 
l odo el cu.erpo soc1al, en contra incluso del libre juego de 
a competenc1a y de la competitividad que, según se proclama 

y la mendicidad de los no inválidos era la miseri d 
entrada al mundo del traba¡·o po d. d 1 . a e masas y el bloqueo de la 

r me 10 e sistema de · 
puesta liberal a la cuestión del va abundeo fu l corporacwnes. La res-
trabajo (véase la ley Le Ch l. g) p f e a proc.lama del libre acceso al 

ape ier . ero ue necesar 1 . , 
conseguirlo, y ésta producir, ia una revo uc10n para 

a por otra parte otros tanto f bl , . 

~~~c~~~od:;ipn;:I:taa ~adinseguridad: fue la condición de p~s~b~~i~:l~~ lae::t:~ 
na o, que a su vez se volv , " 1 · 

19 S b era una case peligrosa" 
· o re este punto v' · ¡ · 

sécurité. Fran ' :ase por ~¡emp ~ Hugues Lagrange, Demandes de 
2003 y D"d. cep Europe,_ Etats-Unis, Pans, Seuil/La République des Idées 
2003 E ti ier e~r~t, _Eloge de la sécurité, París, Gallimard/Le Monde ' 

~~~;é~~~::~~e~isc.a~~t~:o~~~::t~:~:t~~::;~~~:~sc;::ºo;~:r;~~e~l~: 
inseguridad social j:~;:ei~~~~:n:~~~~v~~í, la ª_so~iación inseguridad civil
timas de las prácticas delictivas. ' o mas ien en contra, de las víc-
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al mismo tiempo, debe reinar en el seno de la empresa_ Y en el 
mercado. Un Estado puramente dedicado a la segundad se 
condena de este modo a ahondar una contradicción entre el 
ejercicio de una autoridad sin fisuras, al rest~urar ~ª-figura 
del Estado gendarme para garantizar la segundad civil, ~ u~ 
laxismo frente a las consecuencias de un liberalismo econorni
co que alimenta la inseguridad social. Semejante r~spuesta ~o 
podría ser viable salvo si seguridad civil y s~gundad social 
constituyeran dos esferas separadas, lo cual evidentemente no 

es cierto. 

Capítulo 4 

UNA NUEVA PROBLEMÁTICA DEL RIESGO 

Desde la década de 1980 parece que nos estarnos instalan
do en una nueva problemática de la inseguridad. Ésta se ca
racteriza por su extraordinaria complejidad, y se sitúa en la 
conjunción de dos series de transformaciones. 

En primer lugar existe una dificultad creciente para estar 
asegurado contra los principales riesgos sociales que podrían 
calificarse corno "clásicos" y que parecían haber sido esen
cialmente neutralizados (accidente, enfermedad, desempleo, 
incapacidad de trabajar debido a la edad o a la presencia de 
una discapacidad ... ). De acuerdo con esta primera línea de 
análisis que acabarnos de seguir, hemos podido constatar un 
desperfecto, seguido de una erosión, de los sistemas de pro
tección que se habían desplegado en la sociedad salarial so
bre la base. de condiciones de trabajo estables. Con el debili
tamiento del Estado nacional-social, los individuos y los 
grupos que sufren los cambios socioeconómicos generados 
desde mediados de la década de 1970, sin tener la capacidad 
de dominarlos, se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
De ello surge un estado de inseguridad frente al porvenir y 
un desasosiego que también pueden alimentar la inseguridad 
civil, sobre todo en territorios corno los suburbios pobres, 
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donde se cristalizan los principales factores de disociación 

social. 

Riesgos, peligros y daños 

Pero en el momento en que los sistemas de producción de 
seguridad clásicos se han debilitado de esta manera, apareció 
una nueva generación de riesgos, o al menos de amenazas 
percibidas como tales: riesgos industriales, tecnológicos, sa,n~
tarios, naturales, ecológicos, etc. Se trata de una problemati
ca del riesgo que no parece guardar relación directa co.n la 
primera, ya que su emergencia corresponde en lo ese~cia~ a 
las consecuencias descontroladas del desarrollo de las ciencias 
y de las tecnologías que se vuelven contra la naturale~a Y el 
medio ambiente, al que supuestamente pretenden dommar al 
servicio del hombre. La proliferación de los riesgos aparece 
aquí estrechamente ligada a la promoción de la modern~dad. 
Ulrich Beck designa como sociedad del riesgo a la sociedad 
moderna entendida en su dimensión esencial: ya no es el pro
greso social sino un principio general de incertidumbre. lo que 
gobierna el porvenir de la civilización. Es h~~~r de la msegu
ridad el horizonte insuperable de la condic10n del hombre 
moderno. El mundo ya no es más que un vasto campo de 

1 . bl " 1 
rie~gos, "la tierra se ha vue to un asiento eye~ta e : 

La reflexión contemporánea acerca de la msegundad debe 
integrar este parámetro. Si estar protegido es estar en c?ndi
ciones de hacer frente a los principales riesgos de la existen
cia, este seguro hoy parece estar doblemente en falta:. ~or el 
debilitamiento de las coberturas "clásicas", pero tambien por 

l. Ulrich Beck, La sociedad del riesgo, op. cit. 
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un sentimiento generalizado de impotencia ante nuevas ame
nazas que parecen inscriptas en el proceso de desarrollo de la 
modernidad. Se puede plantear la hipótesis de que la actual 
frustración acerca de la seguridad contemporánea se alimenta 
de esta doble fuente . Es por ello que hay que señalar a la vez 
esta conexión y denunciar la confusión que supone. La infla
ción actual de la sensibilidad a los riesgos hace de la búsque
da de la seguridad una búsqueda infinita y siempre frustrada . 
Pero es necesario distinguir, en el seno de lo que hoy se en
tiende por riesgos, las contingencias de la vida que pueden ser 
dominadas porque se socializan, de las amenazas cuya pre
sencia habría que reconocer sin que uno pueda protegerse -y 
por lo tanto aceptarlas como límites, provisorios quizá, pero 
actualmente insuperables, del programa de protecciones que 
debe asumir una sociedad. 

En efecto, la afirmación de que viviríamos en una "socie
dad del riesgo" se basa en una extrapolación discutible de la 
noción. Un riesgo en el sentido propio de la palabra es un 
acontecimiento previsible, cuyas probabilidades de producir
se pueden estimarse, así como el costo de los daños que pro
vocará. Asimismo, éste puede ser indemnizado porque puede 
ser mutualizado.2 El seguro ha sido la gran tecnología que 
permitió el control de los riesgos, repartiendo los efectos en el 
seno de colectivos de individuos vueltos solidarios frente a 
diferentes amenazas previsibles. La generalización de la obli
gación de asegurarse (que implica la garantía del Estado) ha 
sido la vía regia de la constitución de la "sociedad asegurado
ra": una sociedad en la cual el conjunto de los individuos es
tá amparado (asegurado) sobre la base de la pertenencia a 

2. Véase Patrick Péretti-Watel, La société du risque, París, La Découver
te, 2001. 
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grupos cuyos miembros aportan para repartir el costo de los 
riesgos. En la base de la cobertura de los riesgos sociales exis
te un modelo solidario o mutualista. 

Una "sociedad del riesgo" no puede asegurarse de esta 
manera. Esos nuevos riesgos son ampliamente imprevisibles, 
no son calculables según una lógica probabilística, y acarrean 
consecuencias irreversibles, a su vez incalculables. Una catás
trofe corno la de Chernobyl o la enfermedad de la vaca loca, 
por ejemplo, no son rnutualizables; .no se las puede manejar 
en el marco de sistemas de seguro. Por lo tanto, no son estric
tamente "riesgos", sino más bien eventualidades nefastas o 
amenazas o peligros que efectivamente "existe el riesgo" de 
que ocurran, pero sin que se disponga de tecnologías adecua
das para asumirlos, ni siquiera de conocimientos suficientes 
para anticiparlos. La imprevisibilidad de la mayor parte de 
esos . "nuevos riesgos", la gravedad y el carácter irreversible 
de sus consecuencias, hacen que la mejor prevención consista 
a menudo en anticipar lo peor y en tornar medidas para evitar 
que eso advenga, aun cuando sea muy aleatorio. Consiste ·en 
destruir, por ejemplo, todo un rebaño de ganado ante la in
certidumbre de que haya habido contaminación, al precio de 
consecuencias económicas y sociales desproporcionadas en 
relación con el riesgo real. Se podría glosar abundantemente 
este punto: para evitar una eventualidad improbable, y que ni 
siquiera es probabilizable, se producen daños muy reales.3 

La inflación contemporánea de la noción de riesgo mantie
ne así una confusión entre riesgo y peligro. Hablar con An-

3. El principio de precaución lleva esta lógica hasta sus últimas conse
cuencias. Paradójicamente, lo que guía la decisión es la incertidumbre: hay 
que decidir hoy en función de una posibilidad de riesgo cuya existencia no 
se ha revelado en el momento sino que podría revelarse mañana. 
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thony Giddens de "cultura del riesgo"4 es significar que nos 
hemos vuelto cada vez más sensibles a las nuevas amenazas 
que genera el mundo moderno y que se multiplican, efectiva
mente, producidas por el propio hombre a través del uso des
controlado de las ciencias y de las tecnologías, y de una ins
trumentalización del desarrollo económico tendiente a hacer 
del mundo entero una mercancía. Empero, indudablemente 
ninguna sociedad podría pretender erradicar la totalidad de 
los peligros q_ue el futuro entraña. Más bien constatamos que, 
cuando los nesgos más acuciantes parecen neutralizados, el 
cursor de la sensibilidad a los riesgos se desplaza y hace aflo
rar nuevos peligros. Pero hoy ese cursor está ubicado tan alto 
que suscita una demanda completamente irrealista de seguri
dad. Así, la "cultura del riesgo" fabrica peligro. Para tornar 
un ejemplo un poco trivial, la hambruna fue d.urante mucho 
tie~po pa_ra la humanidad el verdadero riesgo alimentario, y . 
lo sigue siendo en numerosas comarcas. En cambio, en los 
países ricos, lo que se ha vuelto peligroso es el hecho de co
mer: más allá del prion de la vaca loca, la lista de los produc
tos cancerígenos presentes en los alimentos se extiende día 
tras día. La búsqueda del riesgo cero en materia alimentaria 
sería, por lo tanto, abstenerse de comer (¿"principio de pre
cau~ión"? ). ~orno es impracticable, quedan la sospecha y la 
ansiedad: la mseguridad también está en la mesa. 

Para replantear hoy en día la cuestión de las protecciones, 
hay que comenzar por señalar sus distancias respecto de esta 
inflación contemporánea de la noción de riesgo que alimenta 
una demanda desesperada de seguridad y disuelve de hecho la 
posibilidad de estar protegido. Recordar pues que ningún 

4. Véase Anthony Giddens, Les conséquences de la modernité traduc-
ción francesa, París, l'Harmattan, 1994. ' 
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programa de protecciones puede ser capaz ~e tener por o_bje
tivo asegurar el porvenir al punto de que este no entranara 
más incertidumbres ni peligros. La "cultura del riesgo" extra
pola la noción de riesgo, pero la vacía de su s_ustancia Y le ~m
pide ser operativa. Evocar legítimamente el nesgo no consiste 
en colocar la incertidumbre y el miedo en el corazón del por~ 
venir, sino por el contrario en tratar de hacer del ri~sgo un re
ductor de incertidumbre para dominar el porvenir, desarro
llando medios apropiados para hacerlo más seguro. Es así 
como han podido dominarse los riesgos sociales clásicos en el 
marco de una responsabilización colectiva. Pero tratándose 
de los "nuevos riesgos" aparecidos después, hay que pregun
tarse si su proliferación no supone también una dimensión so
cial y política, mientras que generalmente se la presenta como 
la marca de un destino ineluctable, un "aspecto fundamental 
de la modernidad en una sociedad de individuos", como ob
serva Anthony Giddens.s ¿Componente intrínseco de u,na_so
ciedad de individuos o consecuencia de elecciones economicas 
y políticas cuyas responsabilidades hay que esta~lecer? En 
efecto muchos de esos "riesgos" (polución, efecto mvernade
ro ... ) ~on como un efecto boomerang sobre los equilibrios na
turales de un productivismo desenfrenado y de u~a _explota
ción salvaje de los recursos del Planeta. Asimismo, es 
inexacto decir con Ulrich Beck que esos "riesgos" atravesa
rían en lo sucesivo las barreras de clase y estarían distribuidos 
democráticamente de alguna manera. Así, por ejemplo, las in
dustrias más polucionantes están ubicadas preferenteme°:te en 
los países en vías de desarrollo y afectan a · las poblaciones 

s. Anthony Giddens, Modernity and self-identity, Stan~ford: Standford 
University Press, 1991, pág. 224 [trad. cast.: Modernidad e identidad del yo, 

Barcelona, Dédalo, 1991]. 
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má~ desprovistas de medios para garantizar la higiene y la se
gundad, la prevención o la reparación de esos daños. Existen 
injusti~ias enormes en la distribución de esos "riesgos", sobre 
todo si se plantea el problema a escala planetaria, como se 
debe hacer, habida cuenta de las relaciones entre la difusión 
de este tipo de daños y la manera como se conduce la mun
dialización. 

1:fás que de riesgos, aunque sean "nuevos", sin duda sería 
pertmente hablar aquí de daños o de acciones o situaciones 
noc~vas. ~~to no significa que no puedan dominarse, sino que 
el di~positivo adecuado es diferente del que prevaleció para 
d_ommar los riesgos sociales clásicos. Se ve claramente, por 
e¡emplo, que si una industria altamente polucionante se im
planta en una región particularmente desfavorecida del Tercer 
Mu~do para explotar una mano de obra barata, la respuesta 
pert~~ente n,o es "mutualizar los riesgos" , obligando a lapo
blac10n autoctona a asegurarse contra estos daños. Consisti
ría más bien en proscribir estas nuevas formas planetarias de 
e~plotación o al menos en imponer a las empresas multina
c~onales que se benefician de ello regulaciones severas compa
tibles con un desarrollo duradero. Es decir, la instauración de 
instancias políticas transnacionales suficientemente poderosas 
para imponer límites al frenesí de la ganancia y domesticar el 
mercado mundializado. 

Privatización o colectivización de los riesgos 

Semejantes instancias casi no existen en la actualidad de 
modo que estamos fuertemente desamparados frente a e~tas 
acciones nocivas. Pero al menos podemos empezar a exigir 
que una cuasimetafísica del riesgo no sirva para ocultar la es
pecificidad de los problemas que hoy se plantean, así como 
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también la búsqueda de las responsabilidades en el origen de 
estos daños que a menudo se presentan como_ineluctab,~es. ~a 
ideología generalizada e indiferenciada del nesgo (la soCle
dad del riesgo", la "cultura del riesgo", etc.) se of~ece h?y c~
mo la referencia teórica privilegiada para denun~~ar la i~s_uh
ciencia, incluso el carácter obsoleto de los dispositivos clasicos 

· de protección y la impotencia de los Estados ?ªra hacer frente 
a la nueva coyuntura económica. La alternativa, por lo tanto, 
no puede sostenerse más que en el desarrollo de los segur~s 
privados. Así se puede entender por qué al~un_os de los parti
darios del seguro en el ámbito neoliberal s1gmeron c?n entu
siasmo análisis como los de Ulrich Beck o Anthony G1~dens, e 
incluso fueron más lejos que ellos. Por ejemplo, en_ virtud de 
una sorprendente inversión de los tér~i~o_s, Frarn;o1s E":'a~d Y 
Denis Kessler hacen del riesgo "el pnnc1p10 de ,~econoc~m1en
to del valor del individuo", "la medida de t~do '. otorgandole 
una dimensión cuasiantropológica -como s1 el ne~go, proba
bilidad de la aparición de un acontecimien_to ~x.tenor ~l hom~ 
bre pudiera constituir un componente del md1v1duo m1s~cr. 
Er~est-Antoine Seillieres lleva esta naturalización d~l _nesgo 
hasta la caricatura, ya que para él la humani~ad_ se d1:1de en
tre "riscófilos" y "riscófobos" .7 De hecho, la i~s1stencia pues
ta en la proliferación de los riesgos corre pareia con una ~ele-
b · , n del individuo aislado de sus inserciones colectIVas, 

raClo ·, d G'd 
"desarraigado" (disembedded), según la expres1on e 1 -
dens. En consecuencia, este individuo es como un portado~ de 
riesgos que navega sin instrumentos en m_edio de los º?,stacu
los y los peligros, y debe administrar, él mismo su relac1on con 

6. Franc;ois Ewald, Denis Kessler, "Les noces du risque et de la politi

que", en Le Débat, nº 109, marzo-abril de 2000. 
7 . Entrevista, en Risques, nº 43, septiembre de 2000. 
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los riesgos. No se ve bien el rol que pueden desempeñar en es
ta configuración el Estado social y el seguro obligatorio 
garantizado por el derecho. Existe una relación estrecha entre 
la explosión de los riesgos, la hiperindividualización de las 
prácticas y la privatización de los seguros. Si los riesgos se 
multiplican hasta el infinito y si el individuo está solo para ha
cerles frente, es al individuo privado, privatizado, al que le co
r~esponde asegurarse a sí mismo, si puede. El manejo de los 
nesgas no es ya, consecuentemente, una empresa colectiva, si
no una estrategia individual, mientras que el porvenir de los 
seguros privados está, por su lado, asegurado a través de la 
multiplicación de los riesgos. Su proliferación abre un merca
do prácticamente infinito al comercio de los seguros. 

La otra vía para intentar hacer frente a esta coyuntura es 
despejar la dimensión social de los nuevos factores de incerti
du~bre e interrogarse sobre las condiciones en que pueden 
ser enfrentados y manejados colectivamente. Pero no hay que 
soslayar la inmensa dificultad que presenta esta tarea en la 
actualidad. Es evidente en lo que atañe a lo que propuse lla
mar, más que riesgos propiamente hablando, daños inéditos 
producidos por el modo actualmente prevaleciente de desa
rrollo económico y social. Pese a una concientización crecien
te ~e los perjuicios de una mundialización salvaje (véase la 
audiencia de las diferentes corrientes que militan por una "al
termundialización"), estamos lejos de haber encontrado el ti
po de instancias internacionales diferentes en su espíritu del 
FMI, del Banco Mundial y de la OMC, que podría inspirar 
una administración de los intercambios internacionales respe
tuosa de las exigencias ecológicas y sociales que habría que 
imponer a escala planetaria. 8 La complejidad de estos pro ble-

8. En el seno de los grandes organismos internacionales, sin duda la Or-
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mas hace que sea imposible pretender tratarlos aquí, aunque 
se inscriben también en una problemática renovada de las 
protecciones que hoy habría que promover. Pero, también pa
ra los riesgos sociales clásicos, se ha señalado hasta qué pun
to los colectivos protectores que habían posibilitado su mane
jo en ~l marco de la sociedad salarial estaban profundamente 
convulsionados. Esta situación parece ampliamente irreversi
ble. No se volverá hacia atrás por una simple restauración de 
las regulaciones colectivas anteriores, porque éstas correspon
dían a las formas, ellas mismas colectivas, de la producción 
del capitalismo industrial y a su administración en el marco 
del Estado-nación. Se trata una vez más de la mutación actual 
del capitalismo, pasando por la mundialización de los inter
cambios y la exacerbación de la competencia, que impone es
tas formas de descolectivización y una movilidad generalizada 
de la fuerza de trabajo primero, pero también de amplios sec
tores de la sociedad. La postura que corresponde adoptar no 
es subestimar estas transformaciones sino plantearse la cues
tión, y no es fácil saber qué formas de protección serían com
patibles con la fuerte perturbación de las fuerzas productivas 
y de los modos de producción a la que estamos asistiendo. 

Una segunda razón de fondo impide considerar la crisis 
actual de las protecciones como una peripecia accidental o 
provisoria. La construcción de las protecciones ha producido 
igualmente una transformación esencial, también irreversi
ble, del status del individuo. La paradoja, subrayada entre 
otros por Marcel Gauchet, es que el dominio creciente del 
Estado social, al procurar al individuo protecciones colecti-

ganización Internacional del Trabajo (OIT) es actualmente la primera en 
manifestar esta preocupación. Desgraciadamente, su poder de intervención 

no es comparable al que ejerce el FMI, por ejemplo. 
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v~s _cons~ste~:es, ~a actuado como un poderoso factor de in
dwiduat:zacion. El seguro de asistencia" 9 dispuesto por el 
Estado libera ~l indi~iduo de su dependencia respecto de to
das las comum~ades mtermediarias que le procuraban lo que 
propuse denommar "protecciones de proximidad". El indivi
duo se vuelve así, al menos tendencialmente "liberado" 

l . , l , en 
re ac10n ,con e las,_ mientras que el Estado se tornó su princi-
pal sosten, es decir, su principal proveedor de protecciones. 
Cuando estas protecciones se resquebrajan, este individuo se 
vuelv~ a la vez frágil y exigente, porque está habituado a la 
segund_ad y corroído p_or el miedo a perderla. No es exagera
do decir que la necesidad de protección forma parte de la 
"naturaleza" social del hombre contemporáneo como si el 
estad~ de seguridad se hubiera vuelto una segunda naturale
z~; e mcluso el estado natural del hombre social. Es la posi
c10n contraria de la representada por Hobbes a comienzos de 
la modernida~. :e~o esta inversión ha sido posible porque el 
~stad~ orgamzo sistemas que brindaban seguridad, que se 
ii:ip~s1eron progresivamente hasta ser completamente inte
nonzados por el individuo. En suma, porque el Estado, bajo 
la forma del Estado nacional-social, había logrado cumplir 
globalm~nt~ _su misión. Se ha vuelto natural estar protegido, 
lo que s1gmfica también que se ha vuelto natural reivindicar 
que el Estado asegure la protección. Pero es en ese momento 
cuando se fragilizan las protecciones de una manera que pa
rece irreversible. 

, , 9. Ma_rcel Gauchet, "La société d'insécurité", en J. Donzelot (dir. ), Face 
al exclusion: le modele fran~ais, París, Seuil, 1991. Como ya lo había visto 
perfec:ame~te Durkheim, a quien se le reprocha injustamente haber sofoca
do a_l individuo bajo las coerciones colectivas: "La verdad es que el Estado 
h~ sido el liberador del individuo [ ... ]. El individualismo se ha movido al 
mismo ntmo que el estatismo'', en Revue philosophique, nº 48, 1899. 
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Por ende, ciertamente es ingenuo pretender mantener o 
restaurar el statu quo de las protecciones anteriores, y ése es 
el reproche que los modernistas dirigen con buena conciencia, 
de manera recurrente, a los "nostálgicos del pasado". Pero al 
menos es igualmente ingenuo pretender que la abolición de 
estas protecciones "liberaría" a un individuo que no esperaría 
sino esta ocasión para desplegar por fin todas sus potenciali
dades. Es la ingenuidad de la ideología neoliberal dominante. 
Omite tener en cuenta el hecho esencial de que el individuo 
contemporáneo ha sido profundamente modelado por las re
gulaciones estatales. No se sostiene solo, digamos, porque es
tá como transfundido y atravesado por los sistemas colectivos 
de producción de seguridad montados por el Estado social. 
Salvo que se preconice el retorno al estado de naturaleza, es 
decir, a un estado de inseguridad total, el cuestionamiento de 
las protecciones no puede conducir a su supresión, sino más 
bien a su reorganización en la nueva coyuntura. 

CAPÍTULO 5 

¿CÓMO COMBATIR 
LA INSEGURIDAD SOCIAL? 

¿En qué podría consistir tal reorganización? ¿Cómo re
componer protecciones que impondrían principios de estabili
dad Y dispositivos de seguridad en un mundo nuevamente 
confrontado con la incertidumbre del mañana? Indudable
mente, se trata del gran desafío que tenemos hoy, y no es se
guro que podamos resolverlo. No pretendemos aportar aquí 
respuestas minuciosas a estas preguntas, que invitan más a la 
búsqueda de nuevas fórmulas que a aportar o concluir en cer
tezas. Pero se puede intentar precisar los temas que recubren 
ateniéndonos a los dos principales sectores que se han anali
zado hasta aquí, el de la protección social propiamente dicha 
Y el de las acciones destinadas a dar seguridad a las situacio
nes de trabajo y a las trayectorias profesionales.1 

l. He de recordar que, para ser exhaustivo, habría que integrar una re
flexión sobre los servicios públicos, parte importante de la propiedad social.. 
El ejemplo del derrumbe reciente de la Argentina ilustra a contrario la im
portancia de esta temática. La inseguridad social en la cual ha caído ese país 
n_~ se debe s~lamente al aumento de una pobreza de masas, a la precariza
cion de las situaciones sociales, incluidas las clases medias, o a una reduc
ción drástica de las prestaciones sociales. Es también la consecuencia del de-




