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La “cues tión so cial”: es ta ex pre sión, lan za da a fi nes del si glo
XIX, re mi tía a los dis fun cio na mien tos de la so cie dad in dus trial
na cien te. Los di vi den dos del cre ci mien to y las con quis tas de las
lu chas so cia les ha bían per mi ti do trans for mar en pro fun di dad la
con di ción del pro le ta ria do de la épo ca. El de sa rro llo del Es ta do
pro vi den cia ca si ha bía lle ga do a ven cer la an ti gua in se gu ri dad
so cial y a eli mi nar el te mor al ma ña na. A la sa li da de los “Trein ta
Glo rio sos”,* ha cia fi nes de la dé ca da de 1970, la uto pía de una so -
cie dad li be ra da de la ne ce si dad y de un in di vi duo pro te gi do de
los prin ci pa les ries gos de la exis ten cia pa re cía al al can ce de la
ma no. des de el prin ci pio de los años ochen ta, el cre ci mien to de la
de so cu pa ción y la apa ri ción de nue vas for mas de po bre za pa re -
cie ron, al con tra rio, llevarnos a lar go tiem po atrás. pe ro a la vez
se ve con cla ri dad que no se tra ta de un sim ple re tor no a los pro -
ble mas del pa sa do. Los fe nó me nos ac tua les de ex clu sión no re mi -
ten a las ca te go rías an ti guas de la ex plo ta ción. Así, ha he cho su
apa ri ción una nue va cues tión so cial. Es te li bro se con sa gra a ex -
plo rar sus for mas y sus con di cio nes de re so lución.

El ad ve ni mien to de una nue va cues tión so cial se tra du ce en
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La nue va cues tión so cial

*  pe río do que abar ca apro xi ma da men te las dé ca das de 1950 a 1970,
en el que el Es ta do pro vi den cia –o Es ta do del bie nes tar (Wel fa re Sta te), se -
gún la ter mi no lo gía an glo sa jo na– al can zó su ma yor de sa rro llo (n. del t.).



una ina dap ta ción de los vie jos mé to dos de ges tión de lo so cial. Es
testimonio de ello el he cho de que la cri sis del Es ta do pro vi den -
cia, diag nos ti ca da des de fi nes de los años se ten ta, ha ya cam bia do
de na tu ra le za. In gre só en una nue va fa se des de el co mien zo de la
dé ca da de 1990. Más allá de los acu cian tes pro ble mas de fi nan cia -
mien to y de las dis fun cio nes siem pre pe no sas de los apa ra tos, lo
que se puso en te la de jui cio fueron los prin ci pios or ga ni za do res
de la so li da ri dad y la con cep ción mis ma de los de re chos so cia les.
El pro ble ma es aho ra de or den fi lo só fi co.

pa ra com pren der con cla ri dad es te nue vo cur so de las co sas,
pue den dis tin guir se tres di men sio nes que cons ti tu yen tam bién
tres eta pas en la quie bra del Es ta do pro vi den cia. Las dos pri me ras
son de or den fi nan cie ro e ideo ló gi co. Ana li cé sus me ca nis mos en
una obra pre ce den te, La Cri se de l’É tat-pro vi den ce [La cri sis del Es ta -
do pro vi den cia].1 La cri sis fi nan cie ra se de sen ca de nó en los años se -
ten ta. En efec to, a par tir de ese pe río do los gas tos so cia les, y en
es pe cial los de sa lud, si guie ron cre cien do a los rit mos an te rio res
de 7 a 8 % por año, mien tras que los in gre sos só lo au men ta ban de
1 a   3 %, ajus ta dos co mo lo es ta ban a un cre ci mien to que se hi zo
más len to des de 1974. Es ta aber tu ra de ti je ras en tre los in gre sos y
los gas tos se fi nan ció en to das par tes me dian te un al za rá pi da de
los gra vá me nes* obli ga to rios (im pues tos + apor tes y contribu-
ciones so cia les). Mien tras que du ran te los Trein ta Glo rio sos éstos
se ha bían man te ni do prác ti ca men te es ta bles, en Fran cia, por ejem -
plo, pa sa ron del 35 al 45 % del pBI en tre 1975 y 1985. La cri sis
ideo ló gi ca mar ca so bre to do los años ochen ta. Tra du ce la sos pe -
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1.  La pri me ra edi ción apa re ció en 1981. Nue va edi ción en la co lec ción
“points Es sais”, pa rís, Éd. du Seuil, 1992.

* “Pré lè ve ment”, que in clu ye pa gos por im pues tos y por acuer dos pa ri ta -
rios, se tra du jo co mo “gra va men”; “allo ca tion”, co mo “asig na ción” o “sub si -
dio”, se gún el con tex to; “co ti sa tion”, co mo “apor tes y con tri bu cio nes”. Ca be
in di car que pa ra la com pren sión del tex to, a la di fe ren te ex ten sión que es tas
pa la bras tie nen en fran cés y cas te lla no se le agre ga el pro ble ma de las dis-
tintas com bi na cio nes en tre im pues tos y con ve nios pa ri ta rios que ri gen en
los sis te mas de se gu ri dad so cial de los paí ses de ha bla cas te lla na.



cha bajo la que se encontraba entonces el Es ta do em pre sa rio en
cuan to al ma ne jo efi caz de los pro ble mas so cia les. Co rres pon de a
la pues ta en te la de jui cio de una ma qui na ria ca da vez más opa ca
y bu ro crá ti ca, que en tur bia la per cep ción de las fi na li da des y en -
tra ña una cri sis de le gi ti mi dad.

Es tas dos di men sio nes sub sis ten hoy en día. El con trol de los
gas tos de sa lud y de las di ver sas pres ta cio nes so cia les si gue sien -
do un te ma fun da men tal de preo cu pa ción. por otra par te, el au -
men to de la de so cu pa ción no hi zo si no agra var las di fi cul ta des fi -
nan cie ras. Si la ex plo sión de los gra vá me nes obli ga to rios ter mi nó
por de te ner se des de me dia dos de la dé ca da de 1980, no fue más
que al pre cio de la re duc ción de cier tas pres ta cio nes o de re for -
mas frá gi les, a me nu do de ci di das a los apu ro nes, so bre la mar cha.
de la mis ma ma ne ra, los in te rro gan tes so bre la efi ca cia del apa ra -
to re dis tri bu ti vo y so bre las for mas de or ga ni za ción y ges tión del
Es ta do pro vi den cia si guen sien do esen cia les. Es tos dos pro ble -
mas, por lo de más, no se plan tean con la mis ma agu de za en los
di fe ren tes paí ses. Si se to ma en cuen ta, por ejem plo, el con trol de
los gas tos de sa lud, se com prue ban re sul ta dos muy con tras tan tes.
Así, en Fran cia el pe so de la sa lud en el pBI pro gre só un 16 % en -
tre 1980 y 1990, con tra só lo el 7 % en Gran Bre ta ña, man te nién do -
se la si tua ción es ta ble en Ho lan da, mien tras que los ale ma nes lo -
gra ron in clu so efec tuar una re duc ción del 4 %. Se per ci be allí el
pe so de las idio sin cra sias na cio na les. Los con tro les fi nan cie ros de
un ser vi cio de sa lud cen tra li za do y es ta tal a la in gle sa o de un sis -
te ma fuer te men te en mar ca do por una re gu la ción con trac tual a la
ale ma na se re ve la ron más efi ca ces que la fór mu la fran ce sa, que
pre ten de la uni ver sa li dad sin la coac ción. por ese mo ti vo, los gas -
tos de sa lud son par ti cu lar men te mal con tro la dos en Fran cia. pe ro
es tas di fe ren cias no de ben en mas ca rar el he cho ver da de ra men te
im por tan te del pe río do ac tual: es tá comenzan do una ter ce ra cri sis
del Es ta do pro vi den cia, de or den fi lo só fi co.

Aún no to ma mos con cien cia cla ra men te de la en tra da en es ta
cri sis fi lo só fi ca que acom pa ña el ad ve ni mien to de una nue va
cues tión so cial. Se tra ta de ex plo rar sus tér mi nos pa ra com pren -
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der el nue vo pai sa je so cial cu yo re lie ve di bu ja. Apa re cen dos pro -
ble mas ma yo res: la de sin te gra ción de los prin ci pios or ga ni za do -
res de la so li da ri dad y el fra ca so de la con cep ción tra di cio nal de
los de re chos so cia les pa ra ofre cer un mar co sa tis fac to rio en el cual
pen sar la si tua ción de los ex clui dos. No se tra ta úni ca men te, co -
mo ha ce diez años, de en con trar el ca mi no de una re le gi ti ma ción
del Es ta do. Fren te a las frac tu ras so cia les que se agra va ron du ran -
te los años ochen ta, la in ter ven ción pú bli ca, en efec to, re cu pe ró
to da su jus ti fi ca ción. La ideo lo gía del Es ta do ul tra mí ni mo pa só de
mo da. A par tir de en ton ces, to do el mun do re co no ció el pa pel
insos la ya ble del Es ta do pro vi den cia pa ra man te ner la co he sión
so cial. Lo im por tan te es aho ra re pen sar lo de mo do que pue da
seguir de sem pe ñan do po si ti va men te su pa pel. La re fun da ción in -
te lec tual y mo ral del Es ta do pro vi den cia se ha con ver ti do en la
con di ción de su su per vi ven cia. El ob je ti vo de es te en sa yo es con -
tri buir a ello pro po nien do los pri me ros ele men tos de una re pro -
ble ma ti za ción de con jun to de la cues tión so cial.

Los an ti guos me ca nis mos pro duc to res de so li da ri dad, en pri -
mer lu gar, es tán de sin te grán do se de ma ne ra pro ba ble men te irre -
ver si ble. Se asen ta ban en el sis te ma de los se gu ros so cia les: la so li -
da ri dad se fun da ba en la mu tua li za ción cre cien te de los ries gos
so cia les, de mo do que el Es ta do pro vi den cia se iden ti fi ca ba con
una es pe cie de so cie dad ase gu ra do ra. Aho ra bien, hoy asis ti mos a
una se pa ra ción pro gre si va de los dos uni ver sos del se gu ro so cial
y la so li da ri dad. Las evo lu cio nes de mo grá fi cas, la di so cia ción cre -
cien te en tre la es fe ra de los apor tan tes y la de los de re cho ha bien -
tes, el au men to del co no ci mien to so bre las di fe ren cias en tre los in -
di vi duos y los gru pos se con ju gan pa ra que brar la vi sión
ase gu ra do ra de la so li da ri dad. Es tas evo lu cio nes con du cen, en
cam bio, a ha cer ne ce sa rio un en fo que más di rec ta men te po lí ti co
de la so li da ri dad. Así, el ca ra a ca ra del con tra to so cial de be rá
sus ti tuir a la ma no in vi si ble del se gu ro. Lo que no va de su yo.

La con cep ción tra di cio nal de los de re chos so cia les, por su la -
do, com prue ba ser ino pe ran te pa ra tra tar el pro ble ma ma yor de la
ex clu sión. En efec to, el Es ta do pro vi den cia tra di cio nal fun cio na
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