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SINTESIS DEL TEMA ANALIZADO
Los  autores  señalan  que  las  sociedades  modernas  experimentan  un  nuevo  malestar  producto  de  la 
internacionalización de la economía y de la crisis del Estado benefactor. Los ciudadanos ya no saben muy bien 
quienes son ni qué los relaciona a unos con otros; temen vivir mañana peor que hoy y desconfían cada vez más 
de sus dirigentes. Al mismo tiempo se menciona la aparición de nuevas formas de desigualdad, mientras que 
fallan las instituciones que hacen funcionar el vínculo social y la solidaridad. A partir de estas premisas, los 
autores se preguntan qué hacer, y en el intento por dar una respuesta, esbozan una propuesta basada en el 
retorno de lo político que proponga una trayectoria colectiva capaz de establecer los términos renovados de un 
nuevo contrato social duradero. 
RESUMEN
Los autores toman como referencia la sociedad francesa para realizar un diagnóstico acerca de la problemática 
de  la  sociedad  actual,  destacando  fundamentalmente  la  cuestión  de  la  desigualdad  como  un  elemento 
característico de la época. 
Para comenzar, señalan que el sentimiento de identificación social ha retrocedido al punto tal que según su 
perspectiva “podría decirse que la política se desocioligizó a partir de los años setenta”. Esta pérdida de fuerza 
de las identidades colectivas se traduce en la sensación de una mayor opacidad social.  Por otra parte,  la 
desregulación económica y el crecimiento de la desocupación aumentaron la dificultad de descifrar la sociedad 
y la crisis de las ciencias sociales se convirtió por esta razón en parte integrante de la crisis de lo político. En tal 
sentido el texto expresa:
“En  el  malestar  contemporáneo  se  superponen  dos  padecimientos:  el  más  visible,  el  que  procede  de  las 
conmociones socioeconómicas, pero también otro, más subterráneo , que remite a los efectos destructores del 
individualismo moderno”.
Luego  de  analizar  profundamente  la  crisis  del  sujeto,  vinculada  a  las  transformaciones  del  individualismo 
moderno, se pasa al tema político. Bajo el título “El desperfecto de lo político”, los autores destacan que las 
ideas y los programas fueron erosionados o se desplomaron y ya no dejan percibir más que un paisaje caótico 
de vestigios decrépitos y certezas derrumbadas. El signo más notorio de esta situación radica en lo que puede 
denominarse la decadencia de los partidos históricos.
“Cuando los mecanismos económicos y sociales de regulación no funcionan más, cuando los individuos se 
sienten  peloteados  en  una  sociedad  que  les  ofrece  menos  puntos  de  referencia  y  cuando  la  maquinaria 
económica parece,  con razón  o  sin  ella,  escapar  al  control  y  estar  demasiado  gobernada por  las  fuerzas 
impersonales de los mercados, se instala un sentimiento de miedo. Cierto trastorno identitario se mezcla con el 
vaciamiento de la vida política para generar un verdadero desperfecto de lo político”. 
Tras  describir  la  situación  de  la  política,  Fitoussi  y  Rosanvallon  pasan  a  desarrollar  el  tema  de  las 
desigualdades, donde puntualizan que se percibe confusamente que las desigualdades se han incrementado, 
mientras que la realidad estadística parece sustraerse a esa impresión. El peso de las desigualdades se capta 
hoy en nuevos términos: se amplían las desigualdades que podrían calificarse de tradicionales o estructurales, 
extendiéndose su campo. Aparecen, por lo tanto, nuevas desigualdades que proceden de la recalificación de 
diferencias dentro de categorías a las que antes se juzgaba homogéneas. Por otro lado, las desigualdades 
dinámicas  aumentan  en  intensidad  y  persistencia,  suscitando  entonces  un  cambio  en  la  estructura  de  la 
sociedad y en las representaciones que los individuos se hacen de ella. 
“Entre un pequeño empresario en quiebra, un ejecutivo desocupado y un asalariado con un empleo precario, 
con el paso del tiempo las diferencias de ingresos terminan por borrarse, sin que pese a él aquéllos formen una 
categoría homogénea”.
La sociedad se vuelve menos legible porque las desigualdades estructurales son acompañadas por nuevas 
desigualdades de status indeterminado.  Esta era contemporánea es la del desequilibrio permanente de las 
representaciones.
Restablecer las condiciones de igualdad implica un retorno del  Estado, no sólo como gestor precavido del 
presente, sino como productor de futuro. Para llegar al restablecimiento los autores consideran que habría que 
actuar  al  menos  en  tres  direcciones:  lucha  creíble  contra  la  desocupación,  continuación  de  la  política  de 
inversión pública urbana de educación y en el sistema de protección social, que tendría que estar más atento a 
la trayectoria biográfica de los individuos.
Los autores, por otra parte,  analizan la globalización como una cuestión que se encuentra presente y que 
multiplica las incertidumbres, llegándose a plantear si en definitiva la sociedad no corre el riesgo de ser más 
desigualitaria.  Sostienen que la globalización separa a quienes se adaptan al mundo y quienes no pueden 
hacerlo, y nos obliga a mostrarnos menos solidarios para hacer frente a la apertura de la economía. 
“Lo que constituye un problema en la globalización en curso no es que se produzca, sino que no se ponga en 
funcionamiento ningún mecanismo real de cooperación internacional para acrecentar sus efectos benéficos. En 
lugar de frenar, habría que, al contrario, acompañar mejor el movimiento”.



Después de encarar el tema de las desigualdades y la globalización,  los autores sacan a luz el repertorio 
nostálgico de políticas socialdemócratas y republicanas ejecutadas en Francia. Por otro lado, indagan sobre un 
punto de vista diferente a partir de ver en el aumento de la desocupación un achicamiento amenazador del lugar 
del trabajo en la vida social. Este planteo es analizado seriamente denominándolo utopía de la resignación. 
Fuera de esta última consideración, Fitoussi y Rosanvallon sostienen que hoy es preciso consagrar nuestra 
imaginación y nuestra energía a la organización social de ese nuevo universo y a la determinación de nuevos 
mecanismos de inserción, y negarse a aceptar el divorcio indemnizado entre lo económico y lo social.
Como último tema se hace referencia al sentido de la democracia donde se plantea un repensar el reformismo 
que no puede inscribirse en la perspectiva de una revolución global y total de las estructuras económicas y 
sociales, sino que debe ser más puntual y más político. El Estado y la política deben desempeñar cada vez más 
un papel positivo de identificación, en un espacio que ha perdido sus puntos de referencia, para lo cual hay que 
desarrollar  una  política  del  mundo  privado  que  tenga  en  cuenta  y  se  haga  cargo  de  toda  la  intensidad 
antropológica de las nuevas formas de padecimiento. 
“Hay que inventar, por fin, una política de la experiencia, que parta de lo cotidiano de la gente para deducir de 
allí reformas generales, y no a la inversa”. 

La era de las desigualdades. Jean Paul Fitoussi-Pierre Rosanvallon. Manantial 1997.
Jean Paul Fitoussi es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Presidente del OFCE (Observatorio Francés 
de Coyunturas Económicas). Su obra, "La Nueva era de las desigualdades" surge de los grupos de reflexión  
coordinados por él y Pierre Rosanvallon con el objeto de debatir el malestar francés y compuestos por Daniel  
Cohen, Nicolas Dufourcq, Antoine Garapon, Yves Lichttenberger, Olivier Mongin y Denis Olivennes.
La situación francesa no sólo abarca el desempleo, la violencia creciente, las manifestaciones en contra de la 
Seguridad Social, las huelgas de los servicios públicos o el descontento de los estudiantes, sino que también 
implica un quiebre de la organización social  y de las representaciones colectivas. "Los franceses" sostiene 
Fitoussi "ya no saben muy bien quiénes son, a qué conjunto pertenecen, qué es lo que los liga unos a otros"
La Era de las Desigualdades se fundamenta tanto en la crisis de la civilización, como del individuo. Sus tres ejes 
son: a) las fallas en la instituciones que hacen funcionar el vínculo social y la solidaridad (crisis del Estado 
Proveedor),  b) la forma de relación entre la economía y la sociedad (crisis del  trabajo)  y c) los modos de 
constitución de las identidades individuales y colectivas (crisis del sujeto).
El  individualismo  positivo  de  los  años  70-80  que  reivindicó  mayores  libertades  políticas  (con  sus 
manifestaciones  en  los  movimientos  juveniles  y  feministas,  por  ejemplo)  ha  llegado  a  su  fin.  Una  vez 
conquistadas estas libertades, el hombre se encuentra frente a una autonomía que lo hace responsable de sus 
actos y lo enfrenta a la "obligación de incertidumbre".
Esta desafiliación, desconexión de los individuos, los vuelve más frágiles, a la vez que se produce un quiebre 
con las instituciones. El porvenir individual se desvincula del destino común. Las libertades generan además un 
proceso de "desfamilización" que conlleva una pérdida de la herencia sociabilizadora que hasta el momento 
estuvo a cargo de las familias. Al perder los vínculos familiares, los individuos pierden uno de sus principales 
sostenes.
Esta situación de soledad e incertidumbre, la crisis del sujeto, sumada a los factores económicos, se refleja en 
conductas que intentan lograr un marco de pertenecia colectivo. 
Todo sirve en pos de adquirir cierto estándar social o de identificarse con una parte de la sociedad: sectas, 
grupos de ultraderecha, los reality shows, las drogas o la delincuencia juvenil. 
La crisis se agrava en los jóvenes que se debaten entre el antagonismo de aceptar las normas del mundo de los 
adultos y asumir sus responsabilidades de individuo en un mundo que se mueve sin normas.
Estas situaciones son trivializadas por el derecho que sólo se ocupa de lo administrativo y urgente. Los políticos 
tampoco tocan el tema de la crisis del sujeto. También las élites se recluyen y actúan como puntos fijos en 
medio de la transformación, distanciándose del resto de la sociedad.
Por su parte las desigualdades comienzan a expandirse del plano estructural (entre categorías sociales), ante la 
creación de nuevas desigualdades de tipo dinámico, esto es, intracategoriales, que fragmentan las antiguas 
clases  sociales.  La  problemática  de  un  ejecutivo  desempleado,  por  ejemplo,  lo  acerca  más  a  un  obrero 
desempleado que a un ejecutivo exitoso.
Estas nuevas desigualdades dinámicas, hasta ahora no son percibidas por la sociedad, ni registradas por las 
estadísticas y por ende son ignoradas. Para analizar estas nuevas desigualdades es necesario no sólo mirar en 
el ingreso actual, sino en el ingreso a largo plazo, la estabilidad laboral, la capacidad de acceso al trabajo, los 
ingresos sustitutos y las tasas de interés o el acceso a los créditos. La desigualdad pasa a tener una gran 
complejidad ante la cual pueden hacerse muchas lecturas de un mismo fenómeno.
Las desigualdades, y por lo tanto su análisis, pasan a estructurarse no sólo a través del ingreso sino también en 
base al sexo, la edad o la situación geográfica. 
Para  Fitoussi  debe  replantearse  entonces  el  concepto  de  igualdad.  La  igualdad  no es  un estado  sino  un 
proyecto,  un principio de organización que estructura el  devenir  de una sociedad.  No se debe remediar  el 
estado en que están los individuos sino sus "condicionesiniciales".
Estamos frente a una reorganización social que debe ser acompañada por el Estado y por las leyes, que debe 
situar al individuo frente a un camino, donde no sea el pasado o el presente lo que importe, sino la proyección 
de su futuro. 
Se trata de fortalecer las instituciones reforzando la identidad de los individuos para actuar en un entorno cada 
vez más individualista. La reinserción del individuo en lo social y lo colectivo se vuelve prioritaria.


