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s i l ~ac i6n misma como en este caso, tiene algo de insólito, o
de Insolente . Rom pe el embrujo. desencanta . Atrae la mirada
sobre aquello.Que el simple hacer se esfuerza por olvidar. y
por hacer olvidar . Enumera los efectos oratorios o retóricos
q~e. ~omo el hech o de leer con un ton o impregnado de Impro
"1~C1ón un texto escrito de an temano. aspiran a probar ':1 a
hacer sentir qu~ el orador está entregado a lo que hace. que
cree en lo. que ~Ice y que se adhiere plenamente a la misión de
que está investido. Introduce así una distancia que amenaza
con aniquilar, tanto en el orador como en su público, la
cr~nCla que es condición ordinaria para el bucn funciona
miento de la institución .

Pero ~Ia.Iibertad respecto a la institución es qu izá el ún ico
home~aJe digno de una institución de libertad que se ha dedi
cado siempre a defender la libertad respecto a las instituciones
Que es condició n de toda ciencia, y ante todo de una ciencia de
l a ~ inst it~ciones. Es tam bién la única mue stra de agradeci
miento digna de los que qui sieron acoger aqu í a una ciencia
poco ~ue.rida y poco segura, entre qu ienes debo distinguir a
Andre Miquel. La empresa paradójica que consiste en utilizar
una posición de ~utoridad para decir con aut oridad lo que es
hab~ar con autoridad, para dar una lección. pero una lección
~e libertad res~to a todas las lecciones, seria simplemente
Inconsecuente. incluso autodestructiva, si la ambición misma
de hac.er u!1a ciencia de la creencia no supusiera una creencia
en la ctencra . No hay nada menos cínico. o menos maquiaveli
C? en todo caso, Que estos enunciados paradójicos Que enun
eran o denuncian el principio mismo del poder que ejercen.
No habría un solo sociólogo dispuesto a corre r el riesgo de
destruir el delgado velo de fe o de mala fe que les da el encan
tO a todas las devoc iones de institución, si no tuvie ra fe en la
posi?í1i~ad rla necesidad de universalizar la libertad respecto
3.la IOStlt~C1Ón que procura la sociología; si no creyera en las
Virtudes liberadoras de lo que es Quizá el menos ilegitimo de
~os pod eres simbólicos. el de la ciencia, especialmente cuando
esta toma la forma de una ciencia de los poderes simbólicos
ca paz de restituir a los sujetos sociales el dom inio de las falsas
trascendencias que el desconocimiento no cesa de crear una y
otra vez.

Una ciencia que incomoda"

Comencemos por las preguntas mi s evidentes: ¿las ciencias so
ciales. y la sociología en panicular. son verdaderamente cien
cias? ¿Por qué siente usted la necesidad de reivindicar su carácter
científico?
• Me pa rece que la soci ología posee todas las propiedades que
definen a una ciencia. Pero, ¿hasta qué punto? Esta es la pre
gunta . Y la respuesta Que se puede dar varía mucho según los
sociólogos . lo único que di ré es que hay mucha gente que se
dice y se cree sociólogo y a la que dificilmente reconozco como
tal. lo confieso. De cualquier modo , hace ya mucho tiempo que
Ja sociología ha salido de la prehistoria. es decir. de la era de las
grandes recrias de la ñloscña social con la cual suelen identi 
ncarla los profanos. El grupo de sociólogos dignos de llamarse
así concuerda en un capital común de conocimientos adquiridos.
conceptos. métodos y procedimientos de verificación. lo cierto
es que, por razones sociológicas evidentes -s-emre ot ras, porque
desempeña a menudo el papel de disciplina refugio-e, la sociolo
gía es una disciplina muy dispersa (en el sentido estadístico de
la palabra). desde varios puntos de vista . Esto explica que la
sociología tenga d aspecto de una disciplina dividida. más pare
cida a la ñjosoña que 3 las otras ciencias. Pero éste no es el
problema: si uno es tan puntilloso sobre el carácter científico de
la sociología, es porque se trata de una disciplina que incomoda.

¿No se ve usted obligado a plantearse preguntas que se hacen
objetivamente en otras ciencias. aunque los cientlñcos no ten
gan que planteárselas concretamente?
• la sociologia nene d triste privilegio de v"ev¡e constantemente
confrontada con d problema de su carácter científico . Se es mil

• El1 lr ~vi 51 1 con Píerre Thuillier , en LrI Rey;h, ,","h, . núm. t12 , junio de
1980, pp . 738-14 ]
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veces menos exigente en el caso de la historia o la emologta.
sin mencio nar la geografía, la filo logía o la arqueología. Al
sociólogo se le inte rroga sin cesar, y else in terroga e inte rroga
sin cesar. Esto es lo que lleva a cree r en un imperialismo so
cio lógico: ¿q ué es esta ciencia qu e comienza. balbuceame, y
se da el lujo de examinar a las otras ciencias? Estoy pensando.
claro. en la sociología de la ciencia. En rea lidad. la sociología
no hace más que plantear a las demás ciencias las preguntas
q ue a ella se le presentan de manera especialmen te aguda. Si
la sociología es una ciencia critica, ~ debe q uizá a que ella
misma está en una posición critica. Se d ice que la sociología
crea pro blemas. Sabernos. por ejemplo. que se le achacó Ma
yo de 68. Se po ne en te la de juicio no sóto su existencia como
ciencia. sino su existencia. Sobre todo en este momento.
cuando algunos , Que poseen desgraciadamente el poder de
lograrlo , se esf uerzan por destruirla, mientras refuerzan por
todos los medios posibles a la "sociología" edificante. como
el Instituto Augu sto Co mte o la Facul tad de Ciencias Poliu.
caso Esto se hace en nom bre de la ciencia, y co n la complki
dad activa de ciertos "ciemificos" (en el sentido trivial del
termino).

¿Por Qué la sociología en pa n icular crea prob lemas'?
• ¿Por Qué? Porque revela cosas ocultas y a ,..eces reprimidas,
como la co rre lación del léxico en la escuela. que se iden tifica
con la " inteligencia" , con el origen social o . más bien. con el
ca pital cultura l heredado de la fam ilia. Estas son verdades
Que a los recnócrar as. fos eplstemócratas -es decir . a muchos
de los qu e leen sobre sociologia y la fina ncian- no les gusta
oír. Otro eje mp lo: mostrar que el mundo cien tifico es el terre
no de una competencia di rigida po r la búsqu eda de ganancias
especificas (premios Nobel u otros. la prioridad del descubn
miento. el prestigio. etcétera) y realizada en nombre de intereses
especiñcos (es deci r, que no se pueden red ucir a los interes es
económicos en su forma ordinaria y se perciben po r ende co
mo "desinteresado s" ) es po ner en tela de juicio un a hagiogra
fía cíenüñca. en la que participan con frecuencia los
científicos, )i de la cua l necesitan pa ra cree r en 10 que hacen.

De acuerdo: la sociología se presenta como agresiva y moles
ta. Pero. ¿por qué es necesario que el discurso sociológico sea

" científico" ? También los periodistas plantea n preguntas
molestas. y ellos no dicen pertenecer al terr eno de la ciencia .
¿Por qu é es decisivo qu e ha ya una fron tera entre la sociologí a
y un periodismo critico?
• Porqu e existe una diferencia objetiva. No es una cuestión
de honor . Ha y sistemas coherentes de hipó tesis. conceptos.
métodos de veri ficación, todo aqu ello qu e se suele vincular
con la idea de ciencia . En consecuencia. ¿po r qu é no decir qu e
es una ciencia. si lo es? Adem ás. está en juego algo muy Im
po rtante: una de las maneras de deshacerse de las verdades
molestas es decir que no son científicas . lo cual significa qu e
son "potiücas", esto es. suscitadas por el "interés" . la "pa
sió n" , y po r lo tanto. relativas y reteuvízabtes.

Si se le plantea a la sociología la cuestión de su cientificidad.
¿no se debe también a que se ha desarrollado co n cierto tetra
so en relación con las dem ás ciencias?
• Sin duda. Mas ello deberia mostrar que este "retraso" se debe
al hecho de que la sociología es una ciencia especialmente difkil,
especialmen te indemostrable. Una de las mayores dificultades se
encuentra en el hecho de que sus objet os son lo que se pone en
juego en las luchas ; las cosas que se ocultan. que se censuran,
por lascuales uno está dispuesto a morir. Esto es cierto para el
propio investigador. que está en juego en sus propios objetos •
y la dificultad especial de haCC"T sociología proviene muy a menu
do de que la gente tiene miedo de lo que va a encontrar . La
sociología confronta sin cesar al que la practica con duras reali
dades; desencanta. Por ello. y contrariamente a lo que a menudo
se cree. desde dentro y desde fuera no ofrece ninguna de las sao
tisfacciones que busca la adolescencia en el compromiso político.
Desde este punto de vista. se sitúa precisamente en el extremo
opuesto de las llamadas ciencias " puras". las que. corno el arte.
y ~n especial el más "puro" de todos. la m úsica, son probable
mente en parte refugios donde uno se retira para olvidarse del
mund o. universos depurados de todo lo Quecrea problemas. ro
mo la sexualidad o la política . Ello exp lica que las mentes for o
males o formali stas hagan por lo general una sociolog ía muy
pobre .

Usted muestra Que la sociología interviene en asuntos que son
importantes socialmente. Esto plantea el problema de su "neu-

,
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ualidad", su " objetividad". [Puede el sociólogo permanecer
al margen de la contienda. en una posición de observ..ador im
parcial?
• la particularidad del sociólogo es tener como objeto los
campos de lucha : no sólo el de la lucha de clases. sino también
el campo mismo de las luchas científicas. El sociólogo ocupa
una posición en estas luchas. primero como poseedor de un
determinado capital económico y cultural en el campo de las
clases; después, como investigador dotado de un determinado
capital especifico en el campo de la producción cultural, Y.
más precisamente, en el subcampo de la sociología. Esto lo
debe tener siempre presente. para tratar de dominar lodo
aquello que en su práctica, lo que ve y no ve, lo que hace o no
hace -por ejemplo. los objetos Que decide estudiar- pro
viene de su posición social. Por ello, la sociología de la
sociología no es para mi una "especialidad" entre otras, sino
una de las condiciones primarias de una sociología científica.
En efecto, me parece Que una de las principales causas de
error en la sociología reside en una relación no controlada con
el objeto, o, para ser más exactos, reside en el desconocimiento
de todo aquello Que en la visualización del objeto prov lene del
punto de vista, es decir, de la posición Que se ocupa en el espa
cio socia l y en el campo científico.

Me parece que en efecto, las posibilidades de contribuir a la
producción de la verdad dependen de dos facto res principales,
que están ligados a la posición que uno ocupa: el interés que se
tiene en saber y hacer saber la verdad (o, por el contrario, de
ocultarla y ocultársela a si mismo) y la capacidad de producirla.
Conocemos el dicho de Bachdard: "No hay más ciencia que la
de lo oculto." EI5OCiólogo está tanto mejor annado para des
cubrir lo oculto cuanto mejor armado esté cerntñcameme. cuan
to mejor utilice d capital de conceptos, métodos y técnicas Que
han acumulado sus predecesores -Marx, Durkheim, Weber Y
muchos otros- y cuanto más "critico" sea, cuanto más subwrsi
va sea la intención consciente o inconsciente que lo anima, y más
interés tenga por revelar lo que está censurado, reprimido, en d
mundo social. Si la sociología no avanza con mayor rapidez, al
igual Que la ciencia socíal en general, ello se debequizá en parte al
hecho de que estos dos factores tienden a variar en razón inversa.

Cuando el sociólogo logra producir algo de verdad, por poca
que sea, no lo hace a pesar de tener interés por producirla, sino

porqu~ le interesa -lo cual es exactamente k:J contrario del dis
curso un tanto pueril sobre la "neutralidad" . Como en todos los
campos, este interés puede consistir en el deseo de ser el primero
en realizar un descubrimiento y apropiarse de todos los derechos
asociados con él, o en la indignaci6n moral o la rabia encontra de
ciertas formas de dominación y contra aquellos Que lasdefienden
en el seno del campo científico. En pocas palabras, no hay una
inmaculada concepción: no habría muchas verdades científicas
si hubiera Que condenar tal o cual descubrimie~to (b~ta pensar
en la "doble espiral") so pretexto de que las mrenoones o los
procedimientos de los descubridores no eran muy puros.

Pero en el caso de las ciencias sociales, zacaso el "interés", el
"upasicnamiento'" o el "compromiso" no pueden conducir a
la ceguera, lo cual daría la razón a los defensores de la
"neutralidad"?
• De hecho, y esto es lo Que constituye la dificultad particular
de la sociología. estos "intereses", estas "pasiones", nobles o
bajas, sólo llevan a la verdad cientifica en la medida en Que
vienen acompañados por un conocimiento científico. de: lo
Que los determina y de los tímnes que imponen al ~o~oclmlc:n
too Por ejemplo, todo el mundo sabe Que el resentimiento vm
cu lada con el fracaso sólo nos hace más lúcidos respecto del
mu ndo socia l porque nos ciega sobre el principio mismo de
dicha lucidez.

Pero esto no es todo. Cuanto más avanzada se encuent ra
una ciencia, más insoportable es el capital de saberes acumula
dos, y también las estrategias de subversión o crítica, cual
Quiera Que sea su "motivación". deben, para ser eficaces,
movilizar un saber importante. En la ñsíca. resulta dificil ven
~r a un adversario esgrimiendo argumentos de autoridad o,
como aún sucede en la sociología. denunciando el contenido
político de su teoría. En aquel campo~ las armas del critico de
ben ser ciennñces para ser eficaces. En la sociología, por el
contrario, toda proposición Que contradiga las ideas a~~ta

das por todo el mundo se vuelve sospechosa de haber surgido
de una presuposición Ideológica, una toma de posroon
política. Choca con intereses sociales, con los intereses de I~s

que son dominantes, cómplices del silencio y del "buen senti
do" (que indica lo que es, debe ser, y no puede ser de otra for
ma), con los intereses de los portavoces, de los altoparlantes,
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que n~esilan ideas simples. simplistas. slogans. Por ello se le
exigen mil veces más pruebas (lo cual. en realidad. está muy
bien) que a los portavoces del "buen ..enudo" . Y cada des
cubrimiento de la ciencia pone en marcha lodo un trabajo de
"critica" retrograda, que cuenta con lodo el orden social
(créditos. puestos, honores, y. por ende. la creencia) y cuyo
objetivo es volver a cubrir lo que se habia descubierto.

Hace un momento cit ó usted en una sola referencia a \1arx,
Durkheim y Weber. Ello equivale a suponer que sus respecti
vas contribuciones son acumulativas. Empero. de hecho. sus
enfoq ues son diferentes. ¿Cómo es posible concebir que haya
una ciencia única detrás de 13n1a diversidad?
• En varios C3\OS sólo ev posible hacer avanzar la ciencia con
la condición de comunicar teorías opuestas, que en muchas
ocasiones se han constituido unas contra otras . No se trata de
realizar esas falsas síntesis eclécticas que han causado tantos
estragos en la sociologte. Dicho sea de paro, la condena del
eclecticismo con frecuencia ha servido romo excusa para la
incultura: resulta tan fácil y cómodo encerrarse en una tradi
ción; desgraciadamente, el marxismo ha cumplido muchas ve
ces esta función de seguridad perezosa. La síntesis sólo es po
sible a costa de un cuesrionamiemo radical que conduce al
principio del amagonismo aparente. Por ejemplo. en ro~ll.ra

de la regresión ordinaria del marxismo hacia el econormcrs
mo, que no conoce más que la economía en el sentido restrin
gido de la economía capitalista y lodo lo explica mediante esta
definición de economía. Max Weber amplia el análisis econó
miro (en el sentido generalizado) hacia campos que suele
descuidar la economía. como es la religión. Asi, caracteriza a
la Iglesia. con una magnifica fórmula, como detentadora del
monopolio de la manipulación de los bienes de salvación . In
cita a un materialismo radical que busca los determinantes
económicos (en el sentido más amplio) en áreas donde reina la
ideología del "desinterés", como el arte o la religión.

Lo mismo ocurre con la noción de legitimidad. Marx rom
pe con la representación ordinaria del mundo social al
mostrar que las relaciones "encantadas" -como las del pa
ternalismo, por ejemplo- ocultan relaciones de fuerza. We
ber parece contradecir radicalmente a Marx: recuerda ~u~ la per
tenencia al mundo social implica una parte de reconocmueruo de

la legitimidad. Los profesores -he aqui un buen ejemplo del
efecto de posición- eligen la diferencia . Prefieren oponer a
los autores y no integrarlos . Resulta más cómodo para elabo
rar cursos daros: primera parte: Marx; segunda parte : Weber;
tercera parte: yo .. . Ello a pesar de que la lógica de la investi 
gación conduce a superar la oposición remont ándose a una
raíz común" Marx eliminó de su modelo la verdad subjetiva
del mundo social . yen contra de ella planteó la verdad objeti 
va de este mundo como relación de fuerzas , Pero sucede que
si el mundo social se viera reducido a su verdad de relación de
fuer las. si no estuviera. hasta cierto puma, reconocido como
legitimo. no funcionaria. la representación subjetiva del
mundo social como legitimo forma parte de la verdad com
pleta de este mundo .

Dicho de otro modo, usted se esfuerza por integrar en un mis
mo sistema conceptual las aportaciones teóricas que la histo
ria o el dogmatismo han separado de manera arbitraria.
• la mayoria de las veces. el obstáculo que impide que se co 
muniquen los conceptos, los m étodos o técnicas no e~ l ógico.
sino sociológico. Aquellos que se han identificado con Marx
(o con Weber) no pueden apoderarse de lo que les parece su
negación sin tener la impresión de que se están negando a si
mismos, o desdiciéndose (no podemos olvidar que, para mu
chos, decirse marxista no es ni mas ni menos que un acto de fe,
o un emblema rorérrncoj. Esto es igualmente válido en lo que
se refiere a las relaciones entre "reóncos" y "empínsras" .
entre defensores de la investigación llamada "fundamental" y
de la llamada "aplicada". Por ello mismo la sociología de la
ciencia puede tener un efecto cient ífico .

¿Debemos suponer que una sociología conservadora está con
denada a ser siempre superficial?
• los dominanr.... sien-ore ven con malos OJOS al sociólogo. o
al intelectual que hace ia:> VCC1:S de sociólogo cuando esta dis
ciplina no está aun constituida o no puede funcionar, como
en la actual Unión Soviética. Se han hecho cómplices del si
lencio porque no encuentran neda qu, crítícaren el mundo
que ellos dominan y que, por eso mismo, les parece evidente,
"natural". Es otra manera de decir que el tipo de ciencia so
cial que uno puede hacer depende de la relación que se tiene
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con el mundo social, Y. por ende. de la posición que se ocupa
en dicho mundo.

Dicho de manera más precisa, esta relación con el mundo se
traduce en lafundón que el investigador asigna consciente o
inconscientemente a su practica. y que dirige sus estrategias de
invesugacíón: los objetos que elige. los métodos que emplea.
etcétera. Uno puede elegir como objetivo la comprensión del
mundo social. en el sentido de comprender por comprender.
Por el contrario. uno puede buscar técnicas que permitan ma
nipularlo. con lo cual pone la sociología al servicio de la ges
tión del orden establecido. Para que se comprenda esto. he
aquí un ejemplo sencillo: la sociología religiosa puede idemi
ñcarse con una investigación con fines pastorales que lome
como objeto a los laicos, a los determinantes sociales de l,a
práctica o de la ausencia de la práctica. como una especie de
estudio de mercado que permita racionalizar las estrategias
sacerdotales de venta de "bienes de salvación"; o puede, por
el contrario, elegir como objeto la comprensión del funciona
miento del campo religioso, del cual los laicos no son más que
un aspecto, ocupándose. por ejemplo, del funcionamiento de
la Iglesia, de las estrategias que utiliza para reproducirse y
perpetuar su poder ---entre las cuales hay que considerar las
investigaciones sociológicas (que realizaba originalmente un
canónigo).

Una gran pene de los que se llaman a sí mismos sociólogos
o economistas son ingenieros sociales, cuya función es pro
porcionar recetas a los dirigentes de empresas privadas o a los
gobiernos. Ofrecen una racionalización del conocimiento
práctico o semicientificc que los miembros de la clase domi
nante poseen sobre el mundo social. Hoy en dia, los dirigentes
necesitan una ciencia capaz de racionalizar, en los do.. sentí
dos, la dominación, a la vez capaz de reforzar los mecanismos
que la garantizan y de legitimarla. Por SUPUC'510, los limítes de
esta ciencia se encuentran en sus funciones prácticas: tanto en
el caso de los ingenieros sociales como en el de los dirigentes de
la economía, nunca podré realizar un cuesrionamlento radi
cal. Por ejemplo. la ciencia del gerente general de la Campa
nía Bancaria, que es grande, muy superior en ciertos aspectos
a la de muchos sociólogos o economistas, está limitada por el
hecho de que su finalidad única e indiscutido es la maximiza
ción de las ganancias de la institución. Son ejemplos de esta

"ciencia" parcial la sociología de las organizaciones o la "cien
cia política", como lasenseñan en el Instituto Augusto Corme o
en la Facultad de Ciencias Poüucas. con sus mstrurnernos prc
dilectos, como el del sondeo.

la distinción que usted hace entre teóricos e ingenieros so
ciates, z.no coloca a la ciencia en una situación del ene por
amor al arte?
• De ninguna manera. Hoy en dia, entre la gente de quien de
pende la existencia de la sociologia, cada vez son mas los que
se preguntan para Que sirve. En realidad, las posibilidades
que tiene la sociología de desilusionar o de contrariar al poder
son tanto mayores cuanto mejor cumple su función pro
piamente científica. Esta función no es la de servir para algo,
es decir, para alguien. Pedir Que la sociotogia sirva para algo
es siempre una forma de pedirle que esté a l servicio del poder.
Su función científica es comprender al mundo socia l, crnpc
zando por el poder. Es una operación que no es socialmente
neutra y Que cumple indudablemente una función social.
Entre otras razones, porque no hay poder que no deba una
parte -y no la menos importante-e- de su eficacia al descono
cimiento de los mecanismos en los cuales ..e funda.

Ahora Quisiera abordar el problema de las relaciones entre la
sociología y las ciencias afines. Usted comienza su libro sobre
La dístinctíon con la frase siguiente: "[ ... len pocos caso la
sociología se parece tanto a un psicoanálisis social como
cuando se enfrenta al análisis del gusto". Luego aparecen
cuadros estadísticos, relaciones de encuestas y también análi
sis de tipo literario, como los que se encuentran en Balzac,
Zola o Prousr. ¿Cómo se articulan estos dos aspectos?
• Este libro es el resultado de un esfuerzo por integrar dos
forma, de conocimiento, la observación etnográfica, que no
puede apoyarse más QU:- en un número reducido de casos, y el
análisis estadístico, que permite establecer regularidades y si
ruar los casos examinados dentro del universo de los casos
existentes. Se trata, por ejemplo, de las descripciones compa
radas de una comida popular y de una comida burguesa redu
cidas a sus rasgos pertinentes. Por d iado de lo popular, está
la primada declarada de la función. que encontraremos en la
das las formas de consumo: se quiere que la comida sea JUS-

~
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tencio sa, que " llene". como se le pide al deporte. el Iisícoc ul
turismo por ejemplo. que propo rcione fuerza (músculos apa
rentes) . Por (liado burgués. está la primada de lalorma o las
formas ("cubrir las formas") Que implica una especie de cen
sur a y de represión de la función , una esteti zación qu e en
cent raremos en todo, tanto en el erousrno como en la pomo
grafia sublimada o negada co mo en el art e pur o , que se define
precisamente por el hecho de privilegiar la forma en detrimen
to de la función . En realidad. los análisis llamados "cualnari
vos". o , peor aun. "literarios" , son esenciales para compren
der, es decir, para explicar de manera completa lo que las
estadisucas no hacen más que registrar, en lo cual se asemejan
a las esradl srícas de pluviometrta . Conducen al principio de
todas las prácticas observadas, en los campos más diferent es.

Para volver a mi pregunta, zcuáles son sus relaciones con la
psicología, la psicología social. etcétera?
• La ciencia social no ha cesado de tropezar con el problema del
individuo y la sociedad. En realidad, las divisiones de la ciencia
social en psicología, pslcologla social y sociologia, según yo.
están constituidas en torno a un error inicial de definición . La
evidencia de la individualización biológica impide ver que la
sociedad existe en dos formas inseparables: por un lado, las
instituciones, que pueden tomar la forma de cosas ñsicas. co
mo monumentos, libros, instrumentes, etcét era: por otra, las
disposiciones adquiridas, las formas duraderas de ser o de ac
tuar, que encarnan en cuerpos (que yo llamo habilus). El
cuerpo socializado (lo que S(' llama individuo o persona) no S('

opone a la sociedad: es una de sus formas de existencia .

En airas palabras, la psícclogia estaría entonces encajonada
entre la biología por un lado (que proporciona las constan tes
fundamentales) y la sociología por otro, Que estudia la forma
en Que S(' desarrollan estas constantes, y Que está, por ende,
facultada para tratar todo, incluyendo lo que llamamos la vi
da privada. la amistad, el amor, la vida sexual, etcétera.
• Absolutamente cierto . Contrariamente a la representaci ón
común que consiste en asociar la socíologla con lo colectivo,
hay Que recordar Que lo colectivo está depositado e" cada in
dividuo bajo la forma de disposiciones duraderas , como las
estructuras mentales . Por ejemplo, en La distinctiOlf, trato de

esta blecer de manera empírica la relaci ón que existe entre las
clases soci ales y los sistemas de clasificación incorporados, los
cuales son producto de la historia colectiva. y se adquieren en
la historia individual. como los que pone en práctica el gusto
(pesado/ligero, caliente/fria, brillante/opaco, etcétera ].

Pero entonces, ¿qu(o es lo biológico y lo psicológico para la
sociología?
• l a sociología toma lo biológico y lo psicológico como algo
dado . Trata de establecer cómo lo utiliza, lo transforma y lo
transfigura el mundo social. El hecho de que el hombre tenga
un cuerpo, y que este cuerpo sea mortal, plantea problemas
di ñcíles para los grupos . Estoy pensando en el libro de
Kantorovirch, Les deux coros du ro í, en el Que el autor analiza
los subterfugios socialmente aprobados mediante los cuales se
las arreglan para afirmar la existencia de una realeza trans
cendente en relación con el cuerpo verdadero del rey, por el
que llega la imbecilidad, la enfermedad, la debilidad y la
muerte. "El rey ha muerto, viva el rey ." No era tan sencillo.

Usted mismo habla de descripciones etnográficas . . .
• La distinción entre etnología y sociología es un ejemplo
caractensnco de frontera falsa . Como trato de mostrarlo en
mi úhimo libro, Le sens pratique, es meramente producto de
la historia (colonial) que no tiene ninguna justificación lógica .

Pero. ¿acaso no hay diferencias de actitud muy marcadas? En
la etnología, da la impresión de Que el observador se Queda al
margen de su objeto y que registra, en casos extremos, apa
riencias cuyo sentido no conoce . El sociólogo, por su parte,
parece adoptar el punto de vista de los sujetos que estudia .
• En realidad . la relación de exrenondad que usted describe.
y que yo llamo objetlvista, es más frecuente en la etnología.
prooablemenre porque corresponde a la visión del extranjero.
Pero también ciertos etnólogos han jugado el juego (el doble
juego) de la parncipaci ón en las representaciones indígenas : el
etnólogo embrujado o mtsucc. Se poctrt. incluso invertir la
propuesta. Al trabajar generalmente con un intermediario
-los encuestadores-e- y nunNl tener un contacto directo con
los encuesradcs, ciertos soci ólogos tienen más tendencia al
objetivismo que 101 etnólOlos (cuya pritnera virtud profe-
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sional es la capacidad de establecer una relación real con los
encuestados). A esto se añade la distancia de clase, que no es
menos poderosa que la distancia cultural. Por ello no hay
quizá ninguna ciencia más inhumana que la que se pr~ujo ~n

Columbia. bajo la férula de Lazarsfeld, en la cual la distancia
que crean los cuestionarios y el encuestador interpuesto se ve
redoblada por el formalismo de una estadística ciega . Se
aprende mucho sobre una ciencia. sus métodos y contenidos
cuando se hace, como en la sociología del trabajo. una especie
de descripción del puesto. Por ejemplo . el sociólogo burocr ático
trata a la gente que estudia como unidades estadísticas intercam
biables. sometidas a preguntas cerradas e idénticas para todos,
mientras que el informador del etnólogo es un personaje emi
nente, con el cual se tiene contacto durante mucho tiempo, con
Quien se tienen entrevistes profundas.

Usted se opone entonces al enfoque "objetivista" que susutu
ye la realidad con el modelo, pero, ¿tambi~n se' opone a Micbe
let , que quería resucitar, o a Sartre, que quiere captar signifi 
cados por medio de una íenomenologia que a usted le parece
arbitraria?
• Por completo . Por ejemplo, considerando que una de las
funciones de los rituales sociales es la de dispensar a los asen
tes de todo k> que colocamos bajo el membrete de "vivencia",
no hay nada más peligroso que colocar la "vivencia" donde no
lo hay. como, por ejemplo, en las prácticas rituales . la idea de
que lo más generoso es proyectar su "vivencia" en la concien 
cia de un "primitivo", de una "bruja" o de un "proletario"
me ha parecido siempre un tanto emocentrica. Lo mejor que
puede hacer el sociólogo es objetivar los efectos inevitables de
las técnicas de objetivación que se ve obligado a emplear, co
mo la escritura, los diagramas, planos, mapas, modelos, etcé
tera . Por ejemplo, en L~ sens pmtique trato de mostrar que
por no haber comprendido los efectos de la situación de ob
servador y de las técnicas que emplean para captar su objeto,
los etnólogos han constituido al "primitivo" como tal porque
no han sabido reconocer en él lo que son ellos mismos en cuanto
dejan de pensar de manera científica, es decir, en la práctica.
Las lógicas llamadas "primitivas" son sencillamente lógicas
prácticas, como la que utilizamos para juzgar a un cuadro o a un
cuarteto.

Pero, ¿no es posible recuperar la lógica de todo esto y conser
var lo "vivido"?
• Hay una verdad objetiva de lo subjetivo, incluso cuando
contradice la verdad objetiva que se debe construir en contra
de ~1. La ilusión no es, como tal. ilusoria . Seria traicionar la
objetividad el hacer como si los sujetos sociales no tuvieran
una representación, una experiencia de la~ realidades que
construye la ciencia como, por ejemplo, las clases sociales .
Entonces, es necesario abrirse paro a una objetividad más de
vada, que cede el lugar a esta subjet ividad. Los agentes tienen
una "vivencia" que no es la verdad completa de lo que hacen
y que, sin embargo, forma parte de la verdad de su práctica .
Tomemos, por ejemplo, a un presidente que declara "se le
vanta la sesión" o a un sacerdote que dice "yo te bautizo".
¿Por qué tiene poder este lenguaje? No son las palabras las
que actúan como por una especie de poder mágico . Sucede
que, en determinadas condiciones sociales. cimas palabras
tienen fuerza. Sacan su fuerza de una institución que time ló
gica propia, los títulos, el armiño y la toga, el púlpito, el ver
bo ritual, la creencia de los participantes. etcétera. la
sociología recuerda que no es la palabra la que actúa, ni la
persona que la pronuncia ---que es intercambiable-, sino la ins
titución. Esta muestra las condiciones objetivas que deben
reunirse para que se ejerza la eficacia de tal o cual práctica so
cial. Pero no puede limitarse a esto. No debe olvidar que, para
que eso funcione, es necesario que d actor crea que m él está el
principio de la eficacia de su acción . Hay sistemas que sólo nece
sitan creencia para funcionar, y no hay un sistema -c-Incluyeedo
la eco~omía- cuyo funcionamiento no dependa en parte de la
creencia.

Desde el punto de vista de la ciencia propiamente dicha, en
tiendo perfectamente su procedimiento, pero el resultado es
que usted devalúa lo "vivido" de la gente. En nombre de la
ciencia, puede usted privar a la gente de sus razones para vi
vir. ¿Qué es lo que le da el derecho (por así decirlo) de despo
jarlos de sus ilusiones?
• También he llegado a preguntarme si el universo social
completamente transparente y desencantado que producirla
una ciencia socia l plenamente desarrollada (y ampliamente di
fundida, si tal cosa es posible) no seria inhabitable. A pesar de
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todo. creo que las relaciones sociales serían mucho menos de
sasuosas si la gente dominara al menos los mecanismos que la
impulsan a contribuir a su propia desdicha. Pero quizá la única
función de la sociología es la de mostrar. tanto por su.. lagunas
visibles como por sus logros. los límites del conocínuenro del
mundo !>OCia1 y dificultar así todas las formas de profetismo.
empezando. claro. con el profetismo que se dice ciencia.

Pasemos a las relaciones con la economía, y en especial con
algunos análisis neoclásicos, como los de la Escuela de Chica
go. OC' hecho, la confrontación resulta interesante porque
permite ver cómo dos ciencias diferentes construyen los mis
mos objetos, la fecundidad, el matrimonio, y, en especial. la
inversión escolar.
• Sería un debate inmenso. lo que pod.ria inducir a error es el
hecho de que, al igual que los economistas neoenarginalisias, ro
1000 en el principio de todas las conductas sociales una forma
especifica de interés, de inversión. Pero sólo laspa/abras son ro
munes. El interés del que yo hablo no tiene nada que ver con el
wif·inll!Tl!Sl de Adam Smith, un imerés ahistórico. natural, uni
versal, que no es en realidad mis que la universafízacíón mcons
ciente del buerés que engendra y supone La economía capitalista.
No es una mera casualidad qur para salir de este naturalismo los
economistas tengan que recurrir a la sociobiologia, como Gary
Bedel" en un articulo intitulado .. A1truism, egoísm and genetk
ñmess": el seíf-ínterest, pero también el "altruismo en rela
ción con los descendíemes" )' otras disposiciones perdurables se
expücarian por la selección en el transcurso del tiempo de los
rasgos que permiten una mejor adaptación.

OC' hecho. cuando digo que existe una forma de interés o de
función en d principio de cualquier institución o práctica, no
hago más que afirmar el principio de razón suficiente que está
implicado en el proyecto mismo de explicación y que es cons
titutivo de la ciencia misma. En efecto, este principio exige
que haya una causa o razón que permita explicar o comprender
por qué una práctica o una institución existe en vez de no ex¡s
ur , y por qué es así)' no de otra forma. Este interés o esta fun
ción no tienen nada de natura] )' ueíversal, contrariamente a lo
que creen los econcrmstas neoclásicos, cuyo homo economi
cu.s no {'I má_ que La uoiversaliz.ación del nomo (·opltuilSrlcus.
La etnoIot\a)' la ~oria comperanva muestren que lamaail

propiamente social de la institución puede constituir casi
cualquier cosa como interés y como interés realista, es decir. co
mo im'('rsión o carga" (en el sentido que tiene para la economía,
aunque también para el psicoanálisis), que será objetivamente
correspondido, a plazo más o menos largo. por una economía.
Por ejemplo. la economía dd honor produce y recompensa dis
posiciones económicasy prácticas aparentemente ruinosas -e-por
tan "desinteresadas'tc-. por lo tanto absurdas desde l"I punto de
vista de La ciencia económica de los economistas. Sin embargo.
las conductas más locas desde el punto de vista de la razón «o
nómica capitalista tienen como principio una forma de interés
bien enrendjdo (por ejemplo, el interés Que representa "estar
libre de sospechas") y pueden así ser el objeto de una ciencia
económica. La inversión es La inclinación por actuar que se en.
gendra en la relación entre un espacio de juego donde algo está
en juego (10 que yo llamo un campo) y un sistema de dísposi
ciones que se ajusta al juego (10 que llamo un hQbllu.~). un sentí
do del juego y de lo que esta en juego Que impbca a La vez cima
vocación y aptitud para jugar el juego, tomar ;nlrris en el juego,
dejarse llevar por el juego. Basta PC'n-UT en lo que es, en nuestras
sociedades, la inversión escotar, que encuentra su límite en las
clases preparatorias para las grande; escuelas, para darse cuenta
de que la institución es capaz de producir la inversión, yen es.
te caso la sobreinversión, que es la condición para que la invti
tución funcione. Pero se podria mostrar también en relación
con cualquier forma de lo sagrado: la experiencia de lo sagr a
do supone de manera inseparable la disposición adquirida que
hace que e..xistan los objetos sagrados como tates y los objetos
que exigen objetivamente el enfoque sactalizador (esto es váli
do para el arte en nuestras sociedades). Dicho en otras pa
labras, la inversión es el efecto histórico del acuerdo entre dos
realizaciones de lo social: en las cosas, por la institución, yen
[os cuerpos. por la incorporación.

zAcaso esta especie de antropología social que usted propone
no es una forma de realizar la ambición filosófica del sistema,
pero con los medios de la ciencia?

• 1-1 autor usa la palabra invesnssemeru, que en franc'·' w crnrlca en
econorma y en fl,icoan.hsi~. Allraduclrla al espallol o:s m.'\:t'\IIf1O hacer la ..h.
ferencia cnlre inversión y car~a si se trata de una u olra dl'iC1roIIll1l.1"'. drl T.l,
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• No se trata de limitarse eternamente al discurso tot al
sobre la totalidad q ue practicaba la ñlosoña social y que es
aun moneda corriente hoy en día. sobre todo en Francia. don 
de las posiciones pro féticas encuentran todavía un mercado
protegido. Pero creo Que, en su afán de conformarse a una
representaci ón mutilada del carácter científico. los sociólogos
han optado por una especialización prematura. No acabaríamos
nunca de enumerar los casos en los que lasdivisiones anificiele...
del objeto. por lo genera l segun co rtes realistas, impuestos
por fro nteras ad ministrativas o polí ticas. son el mayor obs 
ráculo pa ra la comprensión cien tífica. Para no hablar mas
Que de 10 qu e conozco bien. mencionare el eje mp lo de la se
paración entre la sociología de la cultu ra y la sociología de
la educación ; o entre la eco no mía de la educación y la
socio logia de la educación . También creo qu e la ciencia del
hombre inevitablemente implica teorías antropológicas; que
no puede progresar de verdad más que explicitando estas
teorías que los investigadores siempre implican en la práctica
y que no son por lo general má s que la proyección tra nsñgu
rada de su relación con el mundo social.'

I El lector encontrar" an"lis is compk~ntariO§ en píerre Bourdjeu , " Le
cllamp scjenufique'", en ACI"S d.. IQ rt'C1l..~1l.. en 50tncn wc,Q/n, núm, . 2·)
de iunio de 1976, pp. 88-104; "l... lanaaar aUlori~, Note sur In cnndition§de
l'cHicacité rocia lt du discour s rttuel'", en ACln d.. IQr..d,..r,:"....n"·,,,',,,,,' 10·
ciates, núms. 5-6, 1975, pp. 183·1\10 ; " La mon saisil le vif , Les IriHlion,
ernre 1'lIinoire reir.ee et I'haroire íecorporee", en Aclts di' /Qrt'Chrrch,. ..n
\(',,,"cn JociQ/"J, núms. 32-33, abril-ju nio de: 1980, pp. ) ·14.

¿Los intelectuales están fuera del juego?*

(. . .)
Cuando usted estudiaba la escuel a y la enseñanza, su análisis
de 1M relaciones sociales en el campo cu ltural remitía a un
aná lisis de las instituciones cultur ales. Actualmente. cuando
usted analiza el discurso , parece brin carse a las instituciones ;
sin embargo. se interesa explicit am ente por el discurso politi
co y la cultura polít ica .
• Aunque no tenga má s que un Interés biográfico, le recorda
ré que mis primeros trabajos fueron sobre el pueblo argelino y
que, entre otras cosas , trataban so bre las formas de la con
ciencia polít ica y los fundament os de las luchas políticas.
Luego me interesé por la cultura. pero no fue porque le conce
diera una especie de primada " ontológica " y menos ai:iñ. por
que hiciera de ella un factor de explicación privilegiado para
comp render al mundo social. En realidad. ese terreno estaba
abandonado. Los que se ocupaban de él vacilaban entre un ca>
nomicismo red uccionisra y un ideal ismo o espiritualismo, y
esto funcio naba romo una " pareja epistemológica " perfecta .
C reo que no soy de los que transponen de manera acrít ica los
co nceptos económicos al cam po cu ltural, pero qu ise - y no
sólo metafóricamente- hacer una eco no mía de 105 fenóme
nos simbólicos y est udiar la lógica especifica de la producción
y circulación de los bienes cult urales. Había algo así como un
desdoblamiento de l pensamiento que provocaba que en la ca 
beza de mucha gente pudieran coexisu r un materialismo ap h
cable al movimiento de los bienes materiales y un idealismo
apli cable al de los bien es culturales. la gente se confo rmaba
con un formulario muy pobre: "La cultura dominante es la

• F~traclo de la enlrtvi§ta con h an.;oi§ ll lnclrr. LQ NO/l~II.. CrilllJu",
núms . 111/ 112, febrero-marzo de 1979.

.,

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor. 
Este documento no tiene costo alguno. El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

Bourdieu, Pierre. (2002). Una ciencia que incomoda. En Sociología y cultura (pp. 79-94). México: Grijalbo, Conaculta. 























































 1 

 

 

 

Robert Castel 
 

 

 

 

 

 

Las metamorfosis  
de la cuestión social 
Una crónica del salariado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paidós 

Buenos Aires - Barcelona – México 



 5 

 

ÍNDICE 

 

PRÓLOGO   .................................................................................................................................. 11

NOTA SOBRE EL COMPARATIVISMO   ................................................................................ 21

PRIMERA PARTE   DE LA TUTELA AL CONTRATO   ................................................................ 23

CAPÍTULO 1  LA PROTECCIÓN CERCANA  .......................................................................... 29

La sociabilidad primaria   ....................................................................................................... 29
La leyenda evangélica   ........................................................................................................... 37
Mi prójimo es mi próximo   .................................................................................................... 43
El organigrama del trabajo asistencial   ................................................................................ 50

CAPÍTULO 2  LA SOCIEDAD EN CATASTRO   ....................................................................... 59

1349   ......................................................................................................................................... 60
La desconversión de la sociedad feudal   ............................................................................. 66
Los inútiles para el mundo   ................................................................................................... 75
Vagabundos y proletarios   .................................................................................................... 80
Represión, disuasión, prevención   ....................................................................................... 85

CAPÍTULO 3  EL SALARIO SIN DIGNIDAD   .......................................................................... 91

El idioma corporativista   ....................................................................................................... 93
La firma del gremio   ............................................................................................................... 98
Trabajo regulado, trabajo forzado   ..................................................................................... 107
Los miserables de la tierra   .................................................................................................. 117
El modelo de la corvée   ........................................................................................................ 124

CAPÍTULO 4  LA MODERNIDAD LIBERAL   ........................................................................ 133

La vulnerabilidad de las masas   ......................................................................................... 134
La libertad de trabajo   .......................................................................................................... 142
"Una deuda inviolable y sagrada"   ..................................................................................... 153
La disociación del derecho   ................................................................................................. 160
El capitalismo utópico  ......................................................................................................... 168

Segunda Parte  DEL CONTRATO AL ESTATUTO   ................................................................ 175

CAPÍTULO 5  UNA POLÍTICA SIN ESTADO   ....................................................................... 181

Los Miserables   ..................................................................................................................... 182
El retorno de las tutelas   ...................................................................................................... 193
El patrocinio y los patrones   ................................................................................................ 205
Una utopía a contrapelo   ..................................................................................................... 216



 6 

CAPÍTULO 6  LA PROPIEDAD SOCIAL   ................................................................................ 225

Un nuevo dato   ..................................................................................................................... 226
La cuestión de la obligatoriedad  ........................................................................................ 238
La propiedad o el trabajo   .................................................................................................... 249
La propiedad transferida   .................................................................................................... 259

CAPÍTULO 7  LA SOCIEDAD SALARIAL   ............................................................................. 271

La nueva relación salarial   ................................................................................................... 273
La condición obrera   ............................................................................................................. 285
La destitución  ....................................................................................................................... 293
La condición salarial   ........................................................................................................... 304
El Estado de crecimiento   .................................................................................................... 312

CAPÍTULO 8  LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL   ................................................................... 323

Una ruptura de trayectoria   ................................................................................................. 325
Los supernumerarios   .......................................................................................................... 335
La inserción, o el mito de Sísifo   ......................................................................................... 350
La crisis del futuro   ............................................................................................................... 365

CONCLUSIÓN  EL INDIVIDUALISMO NEGATIVO   ............................................................ 387

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a la memoria de mis padres y a las mujeres y hombres a quienes, tanto ayer como 
hoy, se les ha negado un porvenir mejor. 

La escritura no es sólo una empresa solitaria, sobre todo cuando se despliega a lo largo del tiempo. 
Mi recorrido ha atravesado muchos otros itinerarios, y he contraído múltiples deudas. No podría 
mencionarlas a todas. No obstante, si bien mis interlocutores más numerosos fueron libros, les debo 
mucho a los testimonios de quienes enfrentan cotidianamente la miseria del mundo. Mis actividades 
en el Grupo de Análisis de lo Social y la Sociabilidad en el Centro de Estudio de los Movimientos 
Sociales, así como mi seminario en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, me han dado 
la oportunidad de intercambios fecundos con colegas y estudiantes. He tomado en cuenta 
observaciones y críticas de personas que tuvieron la buena voluntad de leer este trabajo antes de que 
estuviera terminado, en particular Bernard Assicot, Colette Bec, Monique Benard, Christine 
Filippi, Jean-François Laé, Catherine Mevel, Numa Murará, Albert Ogien; Giovanna Procacci, 
Christian Topalov. Jacques Donzelot ejerció su vigilancia crítica a lo largo de toda la empresa, y la 
economía de la obra les debe mucho a nuestras discusiones. Agradezco también a Fierre Birnbaum y 
Denis Maraval, que acogieron este libro con celeridad y simpatía. Doy asimismo las gracias a Emma 
Goyon por su incansable paciencia en el tipeo de las múltiples versiones del manuscrito. 



9 

Lo que tenemos ante nosotros es la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin 
trabajo, es decir privados de la única actividad que les queda. Imposible imaginar nada 
peor. 

HANNAH ARENDT 

Me gustaría que los especialistas de las ciencias sociales vieran también en la historia 
un medio de conocimiento y de investigación. ¿No es acaso el presente más que a 
medias víctima de un pasado obstinado en sobrevivir? Y el pasado, por sus reglas, sus 
diferencias y sus semejanzas, ¿no es la clave indispensable de todo conocimiento del 
presente? 

FERNAND BRAUDEL 

Por lejos que nos remontemos en el tiempo, nunca perdemos de vista el presente. 

ÉMILE DURKHEIM 



[13] 

PRÓLOGO 

Me ha parecido que en estos tiempos de incertidumbre, en los que el pasado se oculta y el 
futuro es indeterminado, teníamos que movilizar nuestra memoria para tratar de 
comprender el presente. Sin duda, los grandes frescos, lo mismos que los grandes 
sistemas, ya no están de moda. Pero, ¿es posible evitar un largo rodeo si uno quiere captar 
la especificidad de lo que sucede hic et nunc. Por ejemplo, la situación actual está marcada 
por una conmoción que recientemente ha afectado a la condición salarial: el desempleo 
masivo y la precarización de las situaciones de trabajo, la inadecuación de los sistemas 
clásicos de protección para cubrir estos estados, la multiplicación de los individuos que 
ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios, "inempleables", desempleados o 
empleados de manera precaria, intermitente. Para muchos, el futuro tiene el sello de lo 
aleatorio. 

Pero, ¿qué es una situación aleatoria, y a partir de qué criterios se la aprecia? Olvidamos 
que el salariado, que ocupa hoy en día a la gran mayoría de los activos y con el que se 
relaciona la mayoría de las protecciones contra los riesgos sociales, fue durante mucho 
tiempo una de las situaciones más inseguras, y también más indignas y miserables. Se era 
un asalariado cuando uno no era nada y no tenía nada para intercambiar, salvo la fuerza 
de su brazo. Se caía en el salariado como degradación del propio estado: las víctimas eran 
el artesano arruinado, el campesino feudal al que su tierra ya no le daba de comer, el 
"compañero" que había dejado de ser aprendiz y no podía convertirse en maestro... Estar o 
caer en el salariado era instalarse en la dependencia, quedar condenado a vivir "al día", 
encontrarse en las manos de la necesidad. Herencia arcaica que hizo de las primeras 
formas de salariado manifestaciones apenas suavizadas del modelo del servicio que los 
siervos le debían al señor feudal. Pero, sin embargo, el fenómeno no es tan lejano. ¿Se 
recuerda, por ejemplo, que el principal partido de gobierno de la Tercera República, el 
Partido Radical, todavía en el Congreso de Marsella de 1922 inscribió en su programa "la 
abolición del salariado, que es una supervivencia de la esclavitud"?1

[14] No es fácil comprender de qué modo llegó el salariado a remontar estas desventajas 
fantásticas para convertirse, en la década de 1960, en la matriz básica de la "sociedad 
salarial" moderna. Pero intentar explicarlo no es sólo una preocupación de historiador. La 
caracterización sociohistórica del lugar ocupado por el salariado es necesaria para calibrar 
la amenaza de fractura que acosa a las sociedades contemporáneas y llevar al primer plano 
los temas de la precariedad, la vulnerabilidad, la exclusión, la segregación, el 
relegamiento, la desafiliación... Si bien es cierto que estas cuestiones se han visto 

 

                                                     
1 Cf. Nicolet, Le radicalisme, París, PUF, 1974, pág. 54. 
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reimpulsadas desde hace una veintena de años, ellas se plantean después y con relación a 
un contexto de protecciones anteriores, después de que se hubieran impuesto lentamente 
poderosos sistemas de cobertura garantizados por el Estado social a partir, justamente, de 
la consolidación de la condición salarial. La nueva vulnerabilidad, definida y vivida sobre 
un fondo de protecciones, es entonces totalmente distinta de la incertidumbre respecto del 
futuro, incertidumbre que, a través de los siglos, fue la condición común de lo que 
entonces se denominaba "el pueblo". De manera que no tiene mucho sentido hablar hoy en 
día de "crisis" si no se mide con exactitud esta diferencia. ¿Qué es lo que distingue –es 
decir, qué suponen a la vez de diferente y común– las antiguas situaciones de 
vulnerabilidad de masas y la precariedad actual, generada por procesos de pérdida de 
contacto con núcleos aún vigorosos de estabilidad protegida? 

Este es el tipo de inteligibilidad que querría producir. Si la historia ocupa un lugar tan 
grande en esta obra, se trata de la historia del presente: el esfuerzo por recobrar el 
surgimiento de lo más contemporáneo mediante la reconstrucción del sistema de las 
transformaciones que la situación actual hereda. Volverse hacia el pasado con un 
interrogante que es hoy en día el nuestro, y escribir el relato del advenimiento y las 
principales peripecias de lo actual. Esto es lo que intentaré, porque el presente no es sólo lo 
contemporáneo. Es también un efecto de herencia, y la memoria de esta herencia nos es 
necesaria para comprender y obrar hoy en día. 

Pero, ¿de qué problemas actuales se trata para restituir la memoria? El análisis de una 
cierta relación con el trabajo fue ocupando en este libro un lugar cada vez más importante. 
Sin embargo, no ha sido el punto de partida de esta reflexión. Al principio, teníamos (y 
seguimos teniendo) la intención de explicar la incertidumbre de los estatutos, de la 
fragilidad del vínculo social, de los itinerarios cuya trayectoria se ve estremecida. Las ideas 
que trato de elaborar (la desconversión social, el individualismo negativo, la 
vulnerabilidad de masas, la handicapología, la invalidación social, la desafiliación...) 
adquieren sentido en el marco de una problemática de la integración o de la anomia; de 
hecho, se trata de una reflexión sobre las condiciones de la cohesión social a partir del 
análisis de situaciones de disociación. De modo que el objetivo era (y sigue siendo) [15] 
calibrar este nuevo dato contemporáneo: la presencia, se diría que cada vez más insistente, 
de individuos ubicados como en situación de flotación en la estructura social, que pueblan 
sus intersticios sin encontrar allí un lugar asignado. Siluetas inseguras, en los márgenes del 
trabajo y en los límites de las formas de intercambio socialmente consagradas: personas en 
desempleo prolongado, habitantes de los arrabales desheredados, beneficiarios del salario 
mínimo de inserción, víctimas de las reconversiones industriales, jóvenes en busca de 
empleo que se pasean de pasantía en pasantía, ocupados en pequeñas tareas 
provisionales... ¿Quiénes son, de dónde vienen, cómo han llegado a esto, en qué se 
convertirán? 

La sociología del trabajo no se plantea estas preguntas, y no pretendo introducirlas en esa 
disciplina. No obstante, en el intento de superar la mera descripción empírica de estas 
situaciones, he encontrado que el análisis de una relación con el trabajo (o con la ausencia 
del trabajo, o con el trabajo aleatorio) representaba un factor determinante para reubicarlas 
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en la dinámica social que las constituye. No encaro aquí el trabajo en tanto que relación 
técnica de producción, sino como un soporte privilegiado de inscripción en la estructura 
social. Existe, en efecto –se lo verificará en el largo término–, una fuerte correlación entre el 
lugar que se ocupa en la división social del trabajo y la participación en las redes de 
sociabilidad y en los sistemas de protección que "cubren" a un individuo ante los riesgos 
de la existencia. De allí la posibilidad de construir lo que yo llamaría metafóricamente 
"zonas" de cohesión social. Entonces, la asociación "trabajo estable/inserción relacional 
sólida" caracteriza una zona de integración. A la inversa, la ausencia de participación en 
alguna actividad productiva y el aislamiento relacional conjugan sus efectos negativos 
para producir la exclusión, o más bien, como trataré de demostrarlo, la desafiliación. La 
vulnerabilidad social es una zona intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del 
trabajo y la fragilidad de los soportes de proximidad. 

Desde luego, estas asociaciones no actúan de una manera mecánica. Por ejemplo, en 
numerosos grupos populares la precariedad de las condiciones de trabajo es a menudo 
compensada por la densidad de las redes de protección cercana generadas por la 
vecindad. Sobre todo, estas configuraciones no están dadas de una vez para siempre. Si se 
produce por ejemplo una crisis económica, con ascenso del desempleo y generalización del 
subempleo, la zona de vulnerabilidad se dilata, gana terreno sobre la integración y 
alimenta la desafiliación. La composición de los equilibrios entre estas "zonas" puede 
entonces servir como indicador privilegiado para evaluar la cohesión de un conjunto social 
en un momento dado. Por lo menos, ésta es la hipótesis que intentaré fundamentar. Evi-
dentemente, en el punto de partida se trata de un esquema formal. Sólo los análisis que la 
hipótesis hace posibles confirmarán su validez. No [16] obstante, haremos dos 
observaciones previas, para evitar contrasentidos sobre el alcance de tal construcción. 

En primer lugar, este esquema de lectura no coincide exactamente con la estratificación 
social. Pueden existir grupos fuertemente integrados aunque cuenten con pocos recursos. 
Es el caso de los artesanos en una estructura de tipo corporativo, que por lo general, a 
pesar de los ingresos mediocres, asegura la estabilidad del empleo y protecciones sólidas 
contra los principales riesgos sociales. Más aún: existe una indigencia integrada, como la 
de las poblaciones asistidas, en la cual la ausencia de recursos suscita el socorro en forma 
de "protección cercana" (capítulo 1). La dimensión económica no es por lo tanto el rasgo 
distintivo esencial, y la cuestión planteada no es la pobreza, aunque los riesgos de 
desestabilización pesen más sobre quienes carecen de reservas económicas. Por lo tanto, si 
bien los más ricos no son los afectados en primer lugar, tampoco lo son necesariamente los 
"más pobres" o los "más carecientes" en tanto que tales. Lo que habrá que subrayar son 
más bien las relaciones que existen entre la precariedad económica y la inestabilidad 
social2

                                                     
2 Si las posiciones sociales elevadas pueden revelarse como endebles y amenazadas, el modelo 
propuesto resulta aplicable a los diferentes niveles de la estratificación social. He tratado de ponerlo 
a prueba en una situación límite en la cima de la pirámide de la grandeza social: "Le roman de la 
désaffiliation, á propos de Tristón et Iseut", Le débat, n° 61, setiembre de 1990). En cambio, aquí 
describiré, por ejemplo, los mecanismos desestabilizadores que en el límite llevaban a la muerte 

. 
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En segundo lugar, el modelo propuesto no es estático. Se trata menos de ubicar a los 
individuos en estas "zonas" que de aclarar los procesos que los llevan de una zona a otra: 
por ejemplo, a pasar de la integración a la vulnerabilidad, o caer desde la vulnerabilidad 
en la inexistencia social3. ¿Cómo se alimentan estos espacios sociales, cómo se mantienen 
y, sobre todo, cómo se deshacen los estatutos? Por esta razón, en lugar del tema hoy en día 
abundantemente orquestado de la exclusión, yo preferiría el de la desafiliación, para 
designar el desenlace de este proceso. No es ésta una coquetería de vocabulario. La 
exclusión es inmóvil. Designa un estado o, más bien, estados de privación. Pero la simple 
constatación de las carencias no permite captar los procesos que las generan. Para emplear 
con rigor una noción de ese tipo, congruente con un modelo de sociedad dual, es necesario 
que se aplique a situaciones caracterizadas por una [17] localización geográfica precisa, 
por la coherencia al menos relativa de una cultura o de una subcultura y (esto es más 
frecuente) por una base étnica. Los guetos norteamericanos llenan esas condiciones, y a 
propósito de ellos se puede hablar de una "under-class", aunque el concepto sea discutido. 
En Francia no hemos llegado a ese punto –por lo menos todavía–. Incluso el fenómeno 
"beur"*

Hablar de desafiliación, en cambio, no es confirmar una ruptura, sino retrazar un 
recorrido. El concepto pertenece al mismo campo semántico que la disociación, la 
descalificación o la invalidación social. Desafiliado, disociado, invalidado, descalificado, 
¿con relación a qué? Este es precisamente el problema. Pero se advierte ya cuál ha de ser el 
registro de los análisis requeridos por esta elección. Habrá que reinscribir los déficit en 
trayectorias, remitir a dinámicas más amplias, prestar atención a los puntos de inflexión 
generados por los estados límite. Buscar las relaciones entre la situación en la que se está y 
aquella de la que se viene, no autonomizar las situaciones extremas sino vincular lo que 
sucede en las periferias y lo que llega al centro. Desde ya se adivina también que, en esta 
perspectiva, la zona de vulnerabilidad ocupará una posición estratégica. Reducida o 
controlada, ella permite la estabilidad de la estructura social, sea en el marco de una 
sociedad unificada (una formación en la cual todos los miembros se beneficien con 
seguridades fundamentales), sea bajo la forma de una sociedad dual consolidada (como la 
de Esparta, en la que prácticamente no existían posiciones intermedias entre los 
ciudadanos de pleno derecho y los ilotas contenidos con firmeza). Al contrario, abierta y 
en extensión, tal como es aparentemente hoy en día, la zona de vulnerabilidad alimenta las 
turbulencias que debilitan las situaciones logradas y deshacen las estabilidades 
aseguradas. La observación vale para el largo término. La vulnerabilidad es una marejada 
secular que ha marcado la condición popular con el sello de incertidumbre, y casi siempre 

 a pesar de la referencia a la etnicidad, no coincide con una cultura específica. A 
fortiori, no hay ninguna cultura común a los diferentes grupos de "excluidos". 

                                                                                                                                                               
social a "los pobres de la tierra", los vagabundos de las sociedades preindustriales, los 
subproletarios de los inicios de la industrialización, y que afectan ahora a los "beneficiarios" del 
ingreso mínimo de inserción. 
3 Sin negar que existan circulaciones de flujo en sentido inverso, es decir de movilidad ascendente. 
Pero, por las razones que acabo dé exponer, yo me atendré sobre todo a las poblaciones 
amenazadas por la invalidación social. 
* Beur. joven magrebí nacido en Francia de padres inmigrantes. [T.] 
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de la desdicha. 

He titulado a este trabajo Las metamorfosis de la cuestión social. 

"Metamorfosis", dialéctica de lo igual y lo diferente: identificar las transformaciones 
históricas de este modelo, subrayar lo que sus principales cristalizaciones traen a la vez de 
nuevo y de permanente, así sea bajo formas que no permiten reconocerlas de inmediato. 
Pues, desde luego, los contenidos concretos que recubren nociones como las de 
estabilidad, precariedad o expulsión del empleo, inserción racional, fragilidad de los [18] 
soportes protectores o aislamiento social, son ahora muy diferentes de lo que fueron en las 
sociedades preindustriales o en el siglo XIX. Incluso son muy diferentes hoy en día de lo 
que eran hace solamente veinte años. No obstante, se tratará de demostrar que, en primer 
lugar, las poblaciones que habitan en esas "zonas" ocupan por este hecho una posición 
homóloga en la estructura social. Por ejemplo, hay homología de posición entre los 
"inútiles para el mundo"4

La palabra "metamorfosis" no es entonces una metáfora empleada para sugerir que, por 
debajo del cambio de atributos, subsiste la perennidad [19] de una sustancia. Por el 

 que eran los vagabundos antes de la revolución industrial, y 
diferentes categorías de "inempleables" de hoy. En segundo lugar, los procesos que 
producen estas situaciones son también comparables, es decir homólogos en su dinámica y 
diferentes en sus manifestaciones. La imposibilidad de procurarse un lugar estable en las 
formas dominantes de organización del trabajo y en los modos conocidos de pertenencia 
comunitaria (pero que entre tanto han cambiado por completo) generó a los 
"supernumerarios" antiguos y recientes, y sigue generando a los de hoy. En tercer término, 
no por ello se asiste al desarrollo de una historia lineal cuya continuidad sería asegurada 
por el tipo de engendramiento de las figuras. Por el contrario, sorprenden las 
discontinuidades, las bifurcaciones, las innovaciones. Por ejemplo, desconcierta esta ex-
traordinaria aventura del salariado, que pasó del descrédito total al estatuto de principal 
dispensador de ingresos y protecciones. Sobre todo porque ese "pasaje" no fue el ascenso 
irresistible de una realidad promovida a la consagración por la historia. Es cierto que, en el 
momento de la instauración de la sociedad liberal, el imperativo de redefinir el conjunto 
de las relaciones de trabajo en un marco contractual presentó una ruptura tan profunda 
como el cambio de régimen político que se producía simultáneamente. Pero, por 
fundamental que haya sido, esta transformación no se impuso de una manera hegemónica 
y homogénea. En el momento en que el salariado libre se convertía en la forma 
jurídicamente consagrada de las relaciones de trabajo, la situación salarial estaba aún 
asociada con la precariedad y la desdicha, y esto se prolongó por mucho tiempo. Enigma 
de la promoción de un mecanismo distribuidor de la riqueza que instala la miseria en su 
centro de difusión. Y hoy mismo habrá que sorprenderse del extraño retorno a partir del 
cual, después de haberse superado el mal trance, el salariado corre el riesgo de volver a 
convertirse en una situación peligrosa. 

                                                     
4 Para retomar la condena emblemática de un vagabundo del siglo XV, citada por Bronislaw 
Geremek, "Ser digno de morir como inútil para el mundo, es ser colgado como ladrón" (Les 
marginaux parisiens aux XIVe et XVe siécles, París, Flammarion, 1976, pág. 310). 
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contrario, una metamorfosis hace temblar las certidumbres y recompone todo el paisaje 
social. Pero las conmociones, aunque sean fundamentales, no son novedades absolutas si 
se inscriben en el marco de una misma problematización. Por problematización entiendo la 
existencia de un haz unificado de interrogantes (cuyas características comunes es preciso 
definir), que han emergido en un momento dado (que hay que datar), que han sido 
reformulados varias veces a través de crisis e integrando datos nuevos (hay que periodizar 
esas transformaciones), y que siguen vivos en la actualidad. Este cuestionamiento está 
vivo y por ello impone el retorno a su propia historia, a fin de constituir la historia del 
presente5. En efecto, si bien está vedado hacer un uso del pasado que contradiga las 
exigencias de la metodología histórica, me parece legítimo plantearle al material histórico 
los interrogantes que los historiadores no necesariamente han formulado, y reordenarlo a 
partir de otras categorías, en este caso sociológicas. Esto no es reescribir la historia ni 
revisarla. Pero sí es releerla, es decir hacer, con datos que uno le debe totalmente a los 
historiadores, otros relatos, que tengan su propia coherencia a partir de un esquema de 
lectura sociológico, y a la vez sean componibles con el relato de los historiadores. Los 
materiales sobre los que se basa mi argumentación son principalmente de orden histórico, 
sobre todo en la primera parte, pero han sido tomados y reordenados en función de 
categorías de análisis que asumo la responsabilidad de introducir6

[20] "Metamorfosis de la cuestión social." La "cuestión social" es una aporía fundamental 
en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo 
de su fractura. Es un desafío que interroga, pone de nuevo en cuestión la capacidad de una 

. 

                                                     
5 He explicitado los presupuestos metodológicos de este enfoque en "Problematization: a way of 
Reading History", J. Goldstein (comp.), Foucault and the Writing of History today, Cambridge, Basil 
Blackwell, 1994. Jean-Claude Passeron ha elaborado el basamento epistemológico que justifica una 
posición de este tipo (cf. Le Raisonnement sociologique, L'espace non poppérien du raisonnement naturel, 
París, Nathan, 1991). Se trata de que, a pesar de la división académica del trabajo, la historia y la 
sociología (y también la antropología) despliegan discursos que se ubican en el mismo registro 
epistemológico, tienen las mismas relaciones con los procedimientos de administración de la 
prueba y la misma base empírica que Passeron llama "el curso histórico del mundo". Por lo tanto, 
son legítimos los préstamos cruzados y las transferencias de disciplina a disciplina, con la condición 
de que se respeten las reglas propias de cada una. El respeto de estas reglas prohíbe que el no-
historiador se permita la menor modificación de los datos elaborados por la ciencia histórica. No se 
trata de que estas construcciones sean definitivas sino de que su reelaboración depende de 
procedimientos propios del oficio de historiador. Yo no entraría entonces en el debate 
historiográfico contemporáneo, que vuelve a interrogar a las condiciones de construcción de los 
datos históricos. Retomo los testimonios de época y las elaboraciones de los historiadores cuando 
tienen consenso (o, si éste no es el caso, trato de indicar las divergencias), para redesplegarlos de 
otro modo, según la configuración de un espacio asertórico, el del "razonamiento sociológico". 
6 La persistencia de una cuestión no depende de la importancia que haya tenido en el pasado. Por 
ejemplo, el interrogante de si el Sol gira en torno a la Tierra o a la inversa, en la época de Galileo dio 
lugar a concepciones geológicas, filosóficas, políticas, científicas y prácticas de importancia 
fundamental. Pero ellas desaparecieron después de que la "revolución copernicana" fuera casi 
unánimemente aceptada y de que el propio Vaticano (es cierto que hace poco tiempo) conviniera en 
que Galileo había tenido razón. 
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sociedad (lo que en términos políticos se denomina una nación) para existir como un 
conjunto vinculado por relaciones de interdependencia. 

Esta cuestión se bautizó por primera vez explícitamente como tal en la década de 1830. Se 
planteó entonces a partir de la toma de conciencia de las condiciones de vida de 
poblaciones que eran a la vez agentes y víctimas de la revolución industrial. Era la 
cuestión del pauperismo. Un momento esencial, en que apareció un divorcio casi total 
entre un orden jurídico-político fundado sobre el reconocimiento de los derechos del ciu-
dadano, y un orden económico que suponía miseria y desmoralización masivas. Se 
difundió entonces la convicción de que había allí "una amenaza al orden político y moral"7 
o, más enérgicamente aún, de que resultaba necesario "encontrar un remedio eficaz para la 
plaga del pauperismo, o prepararse para la conmoción del mundo".8

Este hiato entre la organización política y el sistema económico permitió señalar, por 
primera vez con claridad, el lugar de lo "social": debía desplegarse en el espacio 
intermedio, restaurar o establecer vínculos que no obedecían a una lógica estrictamente 
económica ni a una jurisdicción estrictamente política. Lo "social" consiste en sistemas de 
regulación que no son los del mercado, instituidos para tratar de llenar esta brecha. En ese 
contexto, la cuestión social se convertía en la cuestión del lugar que podían ocupar en la 
sociedad industrial las franjas más desocializadas de los trabajadores. La respuesta a esta 
cuestión fue el conjunto de dispositivos montados para promover su integración. No 
obstante, antes de esta "invención de lo social",

 Entendemos por esto 
que la sociedad liberal corría el riesgo de estallar debido a las nuevas tensiones 
provocadas por la industrialización salvaje. 

9

Pero si la "cuestión social" se planteaba ya antes de su primera formulación explícita en el 

 lo social ya existía. Por ejemplo, en las 
múltiples formas institucionalizadas de relaciones no-mercantiles con las diferentes 
categorías de indigentes (las prácticas e instituciones de asistencia), pero [21] también en 
los modos sistemáticos de intervención con ciertas poblaciones: represión del vagabundeo, 
obligación del trabajo, control de la circulación de la mano de obra. Había por lo tanto, no 
sólo lo que yo llamaría lo "social-asistencial", sino también intervenciones públicas a través 
de las cuales el Estado desempeñaba el papel de garante del mantenimiento de la 
organización del trabajo y de regulación de la movilidad de los trabajadores. ¿Por qué? 
Porque una "cuestión social" se había planteado ya en las sociedades preindustriales de 
Europa occidental. La interdependencia cuidadosamente armonizada de los diversos 
estatutos en una sociedad de órdenes se veía amenazada por la presión de todos los que en 
ella no encontraban su lugar a partir de la organización tradicional del trabajo. Se verá que 
la cuestión del vagabundeo expresaba y disimulaba al mismo tiempo la reivindicación 
fundamental del libre acceso al trabajo, a partir de la cual las relaciones de producción 
iban a redefinirse sobre una base nueva. 

                                                     
7 Vicomte A. de Villeneuve-Bargemont, Économie politique chrétienne ou Recherches sur le paupérisme, 
París, 1834, pág. 25. 
8 E. Buret, De la misére des classes laborieuses en France et en Angleterre, París, 1840, tomo I, pág. 98. 
9 J. Donzelot, L'invention du social, París, Fayard, 1984. 



 18 

siglo XIX, ¿no vuelve a plantearse también después de que la problemática regida por las 
peripecias de la integración de la clase obrera ha dejado de ser determinante? Es cierto que 
esta secuencia que se extendió entre la primera mitad del siglo XIX y los años '60 del siglo 
XX está llegando a su fin. Es cierto también que ya no hay palabras para encontrar unidad 
en la multiplicidad de los "problemas sociales" que la han reemplazado; de allí la boga de 
esta noción de exclusión, cuya indiferenciación recubre una multitud de situaciones 
desdichadas sin hacer inteligible su pertenencia a un género común. En efecto, ¿qué 
comparten un desocupado de larga data, replegado en la esfera familiar, con mujer, 
departamento y televisión10, por un lado, y el joven cuya "galera" está hecha de 
vagabundeos recomenzados sin cesar y de explosiones abortadas de cólera?11

Pero los "supernumerarios" no son siquiera explotados: para serlo hay que tener pericias 
convertibles en valores sociales. Son superfetatorios. No se advierte cómo podrían 
representar una fuerza de presión, un potencial de lucha, puesto que no gravitan en 
ningún sector neurálgico de la vida social. Sin duda, de este modo se inaugura una 
problemática teórica y práctica. Si ya no son "actores" en el sentido propio del término, 

 Ellos no 
tienen el mismo pasado, ni el mismo futuro, ni la misma experiencia de vida, ni los 
mismos valores. No pueden nutrir un proyecto común y no parecen capaces de superar su 
desasosiego en una organización colectiva. 

Pero lo que acerca las situaciones de este tipo es menos una comunidad de rasgos 
derivados de la descripción empírica, que la unidad de una posición con relación a las 
reestructuraciones económicas y sociales actuales. Ellos son menos excluidos que 
desdeñados, arrojados a la playa después de que la corriente de los intercambios 
productivos los abandonara. Todo sucede como si redescubriéramos con angustia una 
realidad que, habituados al crecimiento económico, al empleo casi pleno, al progreso [22] 
de la integración y a la generalización de las protecciones sociales, ya creíamos curada: una 
vez más, la existencia de "inútiles para el mundo", sujetos y grupos que se han vuelto 
supernumerarios ante la actualización en curso de las competencias económicas y sociales. 

Este estatuto es, en efecto, totalmente distinto del que tenían incluso los más 
desfavorecidos en la versión precedente de la cuestión social. El trabajo del peón o del 
obrero especializado, el obrero especializado de las últimas grandes luchas obreras, 
explotados sin duda, no por ello era menos indispensable. En otras palabras, seguía ligado 
al conjunto de los intercambios sociales. Aunque ocupando el último rango, formaba parte 
de la sociedad, entendida –según el modelo de Durkheim– como un conjunto de 
elementos interdependientes. De ello resultaba que su subordinación podía pensarse en el 
marco de una problemática de integración, es decir en su versión "reformista", en términos 
de reducción de las desigualdades, de política de ingresos, de promoción de las 
oportunidades sociales y de medios de participación cultural o, en su versión "revolucio-
naria", como transformación total de la estructura social para asegurar a todos condiciones 
reales de igualdad. 

                                                     
10 O. Schwartz, Le monde privé des ouvriers, París, PUF, 1990. 
11 F. Dubet, La galére, jeunes en survie, París, Fayard, 1987. 
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porque no hacen nada socialmente útil, ¿cómo podrían existir socialmente? Desde luego, 
por "existir socialmente" entendemos ocupar un lugar en la sociedad. Pues, al mismo 
tiempo, están muy presentes, y éste es todo el problema, ya que están de más. 

Hay allí una profunda "metamorfosis" de la cuestión precedente, que consistía en 
encontrar el modo de que un actor social subordinado y dependiente pudiera convertirse 
en un sujeto social pleno. Ahora se trata más bien de atenuar esa presencia, hacerla 
discreta al punto de borrarla (según se verá, éste es todo el esfuerzo de las políticas de 
inserción, que hay que pensar en el espacio de un reflujo de las políticas de integración). 
Una problemática nueva, entonces, pero no otra problematización. En efecto, no se puede 
autonomizar la situación de estas poblaciones marginales, sin confirmar el corte que se 
denuncia al pretender luchar contra la exclusión. El rodeo histórico propuesto mostrará 
que lo que cristaliza en la periferia de la estructura social (en los vagabundos antes de la 
revolución industrial, en los "miserables" del siglo XIX, en los "excluidos" de hoy) se 
inscribe en una dinámica social global. Hay allí un dato fundamental que se ha impuesto, 
en el curso de la investigación, a través del análisis que propongo de la situación de los 
vagabundos, y la lección vale para el día [23] de hoy: la cuestión social se plantea 
explícitamente en los márgenes de la vida social, pero "pone en cuestión" al conjunto de la 
sociedad. Se produce una especie de efecto bumerán, en virtud del cual los problemas 
planteados por las poblaciones que encallan en los bordes de una formación social 
retornan hacia su centro. Entonces, que hayamos entrado en la sociedad "posindustrial", 
incluso "posmoderna", o como se la quiera llamar, no impide que la condición impuesta a 
quienes están "out" dependa siempre de la condición de quienes están "in". Siempre son 
las orientaciones determinadas en los centros de decisión (en materia de política eco-
nómica y social, del gerenciamiento de las empresas, de las reconversiones industriales, de 
la búsqueda de competitividad, etcétera) lo que repercute como una onda de choque en las 
diferentes zonas de la vida social. Pero la recíproca también es cierta: los poderosos y los 
estables no están en un Olimpo desde donde podrían contemplar con impavidez la miseria 
del mundo. Integrados, vulnerables y desafiliados pertenecen a un mismo conjunto, 
aunque de unidad problemática. Son las condiciones de constitución y mantenimiento de 
esta unidad problemática lo que habrá que examinar. Si la redefinición de la eficacia 
económica y de la pericia social tiene que pagarse poniendo fuera de juego a un 10, un 20, 
un 30 por ciento o más de la población, ¿se puede seguir hablando de pertenencia a un 
mismo conjunto social? ¿Cuál es el umbral de tolerancia de una sociedad democrática a lo 
que yo llamaría, más que exclusión, invalidación social? Esta es a mi juicio la nueva 
cuestión social. ¿Qué es posible hacer para reintroducir en el juego social a estas 
poblaciones invalidadas por la coyuntura, y poner fin a una hemorragia de desafiliación 
que amenaza con dejar exangüe a todo el cuerpo social? 

La cuestión así planteada es también la cuestión del Estado, del papel que el Estado puede 
ser llamado a desempeñar en esta coyuntura. El Estado social (diré por qué evito hablar de 
"Estado providencia") se constituyó en la intersección del mercado y el trabajo. Ha sido 
tanto más fuerte cuanto que eran fuertes los dinamismos que regulaba: el crecimiento eco-
nómico y la estructuración de la condición salarial. Si la economía se reautonomiza y la 
condición salarial se desmorona, el Estado social pierde su poder integrador. Pero también 
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en este caso puede tratarse de una metáfora, más bien que de una desaparición. Si uno se 
toma el trabajo de reconstruir las peripecias que ha atravesado, resulta claro que en el cielo 
de las ideas no hay una forma única de Estado social. La coyuntura ulterior a la Segunda 
Guerra Mundial pudo dar una versión de la articulación de lo económico y lo social, 
elaborada entonces, lo bastante satisfactoria como para que se intentara considerarla casi 
definitiva. Todos saben que hoy en día no estamos ya en la era de los compromisos 
sociales que el crecimiento hacía posibles, ¿pero esto qué significa? Sin duda, [24] estamos 
en una encrucijada: aceptar una sociedad sometida enteramente a las exigencias de la 
economía, o construir una figura del Estado social a la medida de los nuevos desafíos. No 
se puede excluir el consentimiento a la primera alternativa. Pero se correría el riesgo de 
que el precio sea el derrumbe de la sociedad salarial, es decir de este montaje inédito de 
trabajo y protecciones que ha costado tanto imponer. 

Émile Durkheim y los republicanos de fines del siglo XIX llamaron "solidaridad" a este 
vínculo problemático que asegura la complementariedad de los componentes de una 
sociedad, a pesar de la complejidad creciente de su organización. Este es el fundamento 
del pacto social. Durkheim lo reformuló en estos términos cuando el desarrollo de la in-
dustrialización amenazaba solidaridades más antiguas que todavía debían mucho a la 
reproducción de un orden fundado sobre la tradición y la costumbre. A principios del 
siglo XX, la solidaridad debía convertirse en la asistencia voluntaria a la sociedad por ella 
misma, y el Estado social sería el garante. En los albores del siglo XXI, cuando las 
regulaciones puestas en obra en el marco de la sociedad industrial se ven a su vez pro-
fundamente quebrantadas, es sin duda ese mismo contrato social lo que hay que redefinir, 
recomenzando desde el principio. Pacto de solidaridad, pacto de trabajo, pacto de 
ciudadanía: pensar las condiciones de la inclusión de todos para que ellos puedan tener 
comercio juntos, como se decía en los tiempos de la Ilustración, es decir "hacer sociedad". 
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