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Es tá cla ro que hoy exis te un ma les tar fran cés. Vio len cia cre cien -
te tan to en los su bur bios co mo en la es cue la, ma ni fes ta cio nes con -
tra la re for ma de la Se gu ri dad So cial, huel gas de los ser vi cios pú -
bli cos, des con ten to de los es tu dian tes, des gas te ace le ra do de los
go bier nos, ins ta la ción du ra de ra del Fren te Na cio nal en el pai sa je
po lí ti co: es tos múl ti ples sín to mas, de or den muy di fe ren te, son tes -
ti mo nio de ello. Pe ro, ¿có mo ir más allá de la me ra cons ta ta ción?
No bas ta con enun ciar una de trás de la otra al gu nas fór mu las ge ne -
ra les so bre el cre ci mien to del in ci vis mo, el hun di mien to de los va -
lo res mo ra les, la in go ber na bi li dad de la so cie dad fran ce sa o la cri -
sis eco nó mi ca pa ra ha cer pro gre sar el diag nós ti co. Eso no ayu da ni
a eva luar, ni a com pren der ni a en con trar las so lu cio nes po si bles.
El nue vo ma les tar fran cés, sin lu gar a du das, es tá vin cu la do a la

exis ten cia de un de sem pleo ma si vo cu ya per sis ten cia ali men ta la
do ble sen sa ción de una pér di da de iden ti dad y una in cer ti dum bre
cre cien te so bre el fu tu ro. Pe ro al mis mo tiem po se per ci be cla ra -
men te que el fe nó me no es más pro fun do y más com ple jo. Lo que
se quie bra se cre ta men te es tan to la mis ma or ga ni za ción so cial co -
mo las re pre sen ta cio nes co lec ti vas. Los fran ce ses ya no sa ben muy
bien quié nes son, a qué con jun to per te ne cen, qué es lo que los li ga
unos a otros. Ya no sa ben adón de van exac ta men te y te men vi vir
ma ña na peor que hoy. El ple bis ci to de ca da ins tan te que es una na -
ción to ma día tras día, y con fu sa men te, el ca riz de una de sa pro ba -
ción ple bis ci ta ria. És ta se ex pre sa tan to por la trans gre sión in di vi -
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dual del con tra to so cial y cí vi co co mo por el de sa fío ge ne ra li za do
ha cia los di ri gen tes po lí ti cos, eco nó mi cos o me diá ti cos, por los ac -
ce sos fe bri les o go zo sos de re vuel ta po pu lar, y tam bién me dian te
el vo to de pro tes ta.
Co mo los da tos de es te ma les tar no se pue den com pren der

bien, el por ve nir tien de a apre hen der se en la do ble mo da li dad de la
re sig na ción y el re cha zo cie go. Dos vi sio nes del mun do, igual men -
te ne ga ti vas, co mien zan a en fren tar se al mis mo tiem po en nues tro
país. Por un la do, una es pe cie de fa ta lis mo fun da do en una fa cha -
da de op ti mis mo so bre el ca rác ter ine luc ta ble de las trans for ma cio -
nes eco nó mi cas. Por el otro, el re gre so vi go ro so de una ac ti tud de
re plie gue y re cha zo, que im pu ta to dos los ma les de la épo ca a la
glo ba li za ción y a las pers pec ti vas de la uni dad mo ne ta ria eu ro pea,
y que con du ce al re sur gi mien to de un pro tec cio nis mo pri ma rio.
Las dos ac ti tu des coin ci den en un co mún aban do no a los fa ci -

lis mos y las ideas acep ta das. Hay en am bos ca sos una mis ma ma -
ne ra de con ju rar el en fren ta mien to con las di fi cul ta des del por venir
me dian te un re tor no a vie jos re fle jos. Atra pa da en tre su re cien te
con ver sión al rea lis mo eco nó mi co y su ten ta ción de re su ci tar an ti -
guos fan tas mas pa ra re cu pe rar una iden ti dad que hoy le cues ta for -
mu lar, la iz quier da es tá allí par ti cu lar men te frag men ta da e in vo lu -
cra da.
Pa ra sa lir de es ta impasse, en pri mer lu gar hay que in ten tar re -

no var nues tros aná li sis. Vi vi mos cier ta men te una mu ta ción eco nó -
mi ca de ci si va (la de la glo ba li za ción) y ve mos con cla ri dad el ago -
ta mien to de cier to ti po de re gu la ción de la eco no mía. Pe ro al
mis mo tiem po sen ti mos que el pro ble ma es más am plio. To dos
com prue ban que, con el de sa rro llo de la glo ba li za ción, sur gen re -
la cio nes iné di tas en tre eco no mía, po lí ti ca y so cie dad. Vi vi mos a la
vez el ago ta mien to de un mo de lo y el fi nal de un an ti guo mar co de
in te li gi bi li dad del mun do. Nos en con tra mos por eso an te un gran
pun to de in fle xión de la mo der ni dad. Ya co no ci mos tres de ellos.
El pri me ro, a par tir del si glo XVII, con du jo a la in tro duc ción del
Es ta do mo der no pa ra dar for ma y con sis ten cia al te rri to rio y la na -
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ción. En un se gun do mo men to, en el si glo XVIII, la so cie dad ci vil
se eman ci pó, per mi tien do el au ge de la eco no mía de mer ca do y el
de sa rro llo de cier ta au to no mía in di vi dual. En el si glo XIX, el gran
pun to de in fle xión con sis tió en una “in ven ción de lo so cial” que
po si bi li tó la reor ga ni za ción de las con di cio nes de la vi da co mún y
el ejer ci cio de la so li da ri dad que ni el Es ta do clá si co ni el mer ca do
eran ca pa ces de to mar a su car go. El si glo XX cre yó por un tiem po
ha ber con so li da do de fi ni ti va men te es te edi fi cio con la ins tau ra ción
de los re gí me nes de pro tec ción so cial. Pe ro fue sa cu di do por la in -
ter na cio na li za ción eco nó mi ca y la cri sis del Es ta do pro vi den cia.
Así, pues, lo que hay que en fren tar hoy es ver da de ra men te un
cuar to pun to de in fle xión, pa ra re for mu lar las con di cio nes del vín -
cu lo so cial y cí vi co en la era de Eu ro pa y la glo ba li za ción.
Es ta “nue va gran trans for ma ción”1 es tá en mar cha des de los

años se ten ta, pe ro só lo se hi zo com ple ta men te per cep ti ble des pués
del hun di mien to del co mu nis mo. En efec to, des de la caí da del mu -
ro de Ber lín, las de mo cra cias oc ci den ta les, du ran te mu cho tiem po
preo cu pa das so bre to do por pro te ger se de la ame na za to ta li ta ria, se
vuel ven más ha cia sí mis mas. Se des cu bren frá gi les, mi na das des -
de aden tro por la pro se cu ción mis ma de su pro pio pro yec to. Es
cier to que el ideal de una so cie dad abier ta al ex te rior y fun da da
sobre la li bre aso cia ción de in di vi duos so be ra nos se afir ma de ma -
ne ra ex clu yen te. Pe ro ese triun fo es al mis mo tiem po el prin ci pal
pe li gro que ace cha a una so cie dad se me jan te, por que pa re ce ame -
na zar la exis ten cia de la obra na cio nal, ero sio nar el vín cu lo so cial
y di sol ver la co mu ni dad cí vi ca. El sen ti mien to de in se gu ri dad e in -
cer ti dum bre es así, sin du da, el fru to de la glo ba li za ción eco nó mi -
ca y de la in di vi dua li za ción so cio ló gi ca, na ci das del cum pli mien to
mis mo del pro gra ma mo der no.
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To da la di fi cul tad es tá allí. El triun fo del in di vi dua lis mo apor ta
con si go un for mi da ble po ten cial de pro gre so y, al mis mo tiem po,
de pa de ci mien tos. El mer ca do mun dial im pul sa el cre ci mien to y
des tru ye pues tos de tra ba jo; per mi te fi nan ciar la eco no mía pe ro li -
mi ta los már ge nes de ma nio bra pre su pues ta rios; mul ti pli ca las ri -
que zas pe ro au men ta las de si gual da des has ta lo in to le ra ble. Del
mis mo mo do, el mo vi mien to de la de mo cra cia li be ra a los in di vi -
duos pe ro ato mi za el cuer po so cial y des ha ce las so li da ri da des.
Sal vo que se nie gue la vi ven cia co ti dia na de los ciu da da nos y su
an gus tia an te el por ve nir, no es po si ble en ton ces con ten tar se con
sa lu dar es ta con su ma ción de la so cie dad in di vi dua lis ta co mo si
rea li za ra los fi nes úl ti mos de la hu ma ni dad. La apo lo gía del mer -
ca do y de la de fen sa de los de re chos del hom bre no bas tan pa ra
cons truir una re pre sen ta ción de la so cie dad que per mi ta que és ta
se re con ci lie con si go mis ma y re cha ce las ame na zas.
La gran trans for ma ción que vi vi mos no pue de re du cir se, sin em -

bar go, a los me ros fe nó me nos de ex ten sión e in ter na cio na li za ción
de los mer ca dos. Si la glo ba li za ción pro du ce to dos los efec tos de -
ses truc tu ran tes que ve ri fi ca mos, es tam bién por que tie ne lu gar en el
mar co de una trans for ma ción a lar go pla zo de nues tras so cie da des,
de or den in ter no. És tas son par ti cu lar men te vul ne ra bles al im pac to
de la glo ba li za ción por que es tán atra ve sa das por nue vas fra gi li da -
des y mar ca das por for mas igual men te nue vas de de si gual dad.
Dos pa de ci mien tos se su per po nen en pri mer lu gar en el ma les -

tar con tem po rá neo. El más vi si ble es el pro ce den te de las con mo -
cio nes eco nó mi cas. Pe ro hay tam bién otro, más sub te rrá neo, que
re mi te a los efec tos des truc to res del in di vi dua lis mo mo der no. La
cri sis que atra ve sa mos es en ton ces in di so cia ble men te eco nó mi ca y
an tro po ló gi ca; es, a la vez, cri sis de ci vi li za ción y cri sis del in di vi -
duo. Fa llan si mul tá nea men te las ins ti tu cio nes de la pues ta en vi gor
del vín cu lo so cial y la so li da ri dad (la cri sis del Es ta do pro vi den -
cia), las for mas de la re la ción en tre la eco no mía y la so cie dad (la
cri sis del tra ba jo) y los mo dos de cons ti tu ción de las iden ti da des
in di vi dua les y co lec ti vas (la cri sis del su je to).
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Pe ro, por su la do, tam bién las de si gual da des cam bia ron de na -
tu ra le za, agu zan do de un mo do has ta aquí iné di to la sen si bi li dad a
las di fe ren cias. De he cho, la so cie dad fran ce sa se en fren ta aho ra a
dos ti pos de de si gual da des, que se ex pre san en tér mi nos di fe ren -
tes. Las de si gual da des “per sis ten tes”, en pri mer lu gar, que po nen
en evi den cia las es ta dís ti cas so bre la dis tri bu ción de los in gre sos,
la vi vien da, et cé te ra. Co rres pon den a la vi sión clá si ca que se te nía
de la de si gual dad cuan do se cons tru ye ron esos sis te mas es ta dís ti -
cos. Es de cir, en un mo men to en que, de bi do a que el ries go de de -
so cu pa ción era me nor, la de si gual dad en las pro ba bi li da des de en -
con trar un em pleo no lle ga ba a per tur bar la in ter pre ta ción que
po día ha cer se de los da tos so bre la dis tri bu ción de los in gre sos o
las ri que zas. Sin du da, esas de si gual da des per sis ten y has ta se pro -
fun di zan. Pe ro en lo su ce si vo se agre gan a ellas nue vas for mas,
tan to más in di vi dual men te ex pe ri men ta das por en con trar po co eco
en los me dios de co mu ni ca ción: de si gual da des an te el tra ba jo y la
con di ción asa la ria da, in clu so an te el en deu da mien to, las mo les tias
ur ba nas, las con duc tas in ci vi les, las con se cuen cias de la im plo sión
del mo de lo fa mi liar, las nue vas for mas de vio len cia. Mo vi li za das
por la di ná mi ca de la de so cu pa ción o la de la evo lu ción de las con -
di cio nes de vi da, son vi vi das do lo ro sa men te, aun que sea de ma ne -
ra si len cio sa. Es ne ce sa rio que la to ma en con si de ra ción de es tas
nue vas dis pa ri da des en san che el mar co de la lu cha con tra las de si -
gual da des y a la vez vuel va a dar un sen ti do más fuer te al im pe ra -
ti vo de igual dad.
Nues tros con ciu da da nos per ci ben con cla ri dad es tas mu ta cio nes

sub te rrá neas, que nues tras eli tes y nues tros ex per tos no siem pre
com pren den des de las al tu ras del con fort pro te gi do en que vi ven.
Esas nue vas de si gual da des, co mo esas nue vas for mas de pa de ci -
mien to, no se to man ver da de ra men te en cuen ta en el dis cur so pú -
bli co. Ca si nin gu na pa la bra co lec ti va se ha ce eco de ellas pa ra dar -
les con sis ten cia y vi si bi li dad. Así, un nú me ro cre cien te de per so nas
com prue ban que el dis cur so y la ac ción po lí ti ca es tán ca da vez más
des co nec ta dos de los pro ble mas que vi ven co ti dia namen te, co mo si
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la po lí ti ca y la so cie dad avan za ran por ca mi nos di fe ren tes. Re sul ta
de ello una de cep ción en au men to y un sen ti mien to re for za do de
in jus ti cia que ali men ta un po pu lis mo per ver so.

¿Qué ha cer, en ton ces? Le jos de la re sig na ción dis tin gui da y la
uto pía en can ta to ria, si gue sien do po si ble otro ca mi no. Hoy hay lu -
gar pa ra la re de fi ni ción de un ver da de ro re for mis mo, ra di cal en sus
aná li sis y am bi cio so en sus ob je ti vos, que al mis mo tiem po vuel va
a dar un sen ti do po si ti vo a una par te ne ce sa ria de uto pía en la po lí -
ti ca. Na da obli ga a con ten tar se con un dis cur so ge ren cial que equi -
va le a ne gar las trans for ma cio nes pro fun das, o con un dis cur so de
re cha zo nos tál gi co o so ña dor. Sí, las ten sio nes ac tua les re sul tan de
la di ná mi ca fun da men tal de las so cie da des mo der nas y la eco no -
mía de mer ca do. Pe ro esas ten sio nes de ben ser do mi na das. Y pue -
den ser lo. Si quie re re cu pe rar su pa pel, la po lí ti ca de be con sa grar -
se a for ma li zar es te diag nós ti co y las pers pec ti vas a las que
con du ce. Tal se ría, en efec to, el sen ti do de un re tor no de lo po lí ti -
co: la ca pa ci dad re cu pe ra da de des ci frar las in quie tu des; de for ma -
li zar y ha cer com par tir un mar co de in ter pre ta ción de las mu ta cio -
nes en cur so, con sus con se cuen cias be né fi cas y sus efec tos
per ver sos; de pro po ner, por úl ti mo, una tra yec to ria co lec ti va ca paz
de es ta ble cer los tér mi nos re no va dos de un con tra to so cial du ra de -
ro, va le de cir pro duc tor de una cer ti dum bre de sí, aper tu ra a los
otros y por ve nir co mún.
Los miem bros del gru po de re fle xión en que se ori gi nó es ta

obra pre ten den con tri buir a esa ta rea.2 Es te li bro no es la obra de
tra ba ja do res-in te lec tua les-a-la-es cu cha-del-mo vi mien to-so cial que,
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2. Es ta obra se ori gi nó en los tra ba jos de un gru po de re fle xión ani ma -
do por Jean-Paul Fi tous si y Pie rre Ro san va llon.  Es ta ba com pues to por
Da niel Co hen, Ni co las Du fourcq, An toi ne Ga ra pon, Yves Lich ten ber ger,
Oli vier Mon gin y De nis Oli ven nes; tam bién Louis Chau vel apor tó una
con tri bu ción efi caz a esos tra ba jos.  El gru po se be ne fi ció ade más con el
apor te de Irè ne Théry.


