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as consultas electorales de la primavera de 2002 hicieron estallar a plena
luz nuevas líneas de fractura dentro de la sociedad francesa. Ya perceptibles
en la década anterior, estas líneas no corresponden a los contornos clásicos de
un enfrentamiento “derecha-izquierda”, como pudo haberse manifestado en las
consultas anteriores, cuando se oponían los partidarios del mercado a los del
Estado. Tampoco coinciden con contrastes claros entre grupos sociales separados por niveles de ingresos (ricos-pobres), estatus de empleo (independientesasalariados), o formas de actividad profesional (manual-intelectual). A pesar de
que cada una de estas divisiones desempeña un papel, las líneas principales de
fractura están en otra parte. Y son complicadas, porque la “inseguridad social”
desborda hoy ampliamente el marco de las poblaciones que ocupan empleos
reconocidos como precarios. Un empleo estable puede no ser duradero; también
puede ser insostenible. Y esto en todos los niveles de la jerarquía social. La
brecha entre individuos económica y socialmente bien insertos y otros que, por
razones diversas, se consideran “superados”, “marginados” por las transformaciones económicas y sociales en curso, Internet, Europa, la mundialización, etc.,
tiende a ampliarse.
Estas consultas electorales también mostraron los efectos ambiguos de la ley
sobre las 35 horas. Concebida por sus promotores como una medida de progreso
social inscripta en la gran tradición de las luchas obreras y sindicales dirigidas
a la reducción de la duración del tiempo de trabajo, tenía también por objetivo
luchar contra el desempleo mediante un nuevo reparto del tiempo de trabajo.
Ahora bien, bajo la presión de diversas organizaciones patronales, se aplicó en
condiciones tales que más bien agravaron la situación de los trabajadores en los
puestos más frágiles. Contribuyó a la intensificación de su trabajo, aumentó la
flexibilidad de sus empleos, disminuyó su poder adquisitivo suprimiendo las
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horas extra sin por eso aumentar sustancialmente su tiempo de ocio. En cambio, para muchas categorías mejor integradas y mejor defendidas, esta ley se
tradujo en una mejora sensible de la calidad de vida; la reducción del tiempo
de trabajo se expresó entonces en jornadas extra de tiempo libre o licencias. Se
tocan aquí los límites de una acción social que baja de la cima del Estado hacia
las poblaciones cuyas condiciones de existencia y de trabajo son más difíciles.
Estas medidas son tanto más eficaces en la medida en que las cuestiones que
remedian estén bien delimitadas –salario mínimo, salarios- y que las categorías
involucradas estén también claramente identificadas y organizadas. Ahora bien,
la cuestión de la duración del trabajo, como se notó a posteriori, no tiene el
mismo sentido hoy que a fines del siglo XIX o en 1936. Sobre todo, no tiene el
mismo sentido para todo el mundo: algunos prefieren maximizar sus ganancias
o invertir en sus profesiones, mientras que otros, disponiendo de recursos económicos y culturales más extensos, aprovechan esta oportunidad para reequilibrar
el reparto entre vida profesional y vida personal o familiar.
La encuesta cuyos resultados leeremos analiza las relaciones entre felicidad y trabajo. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en la felicidad –o la infelicidad- de
los hombres? Emprendida en 1996, esta encuesta precede en varios años a la
implementación de la ley sobre las 35 horas y las consultas electorales de la
primavera de 2002. No se pudo hacer ninguna pregunta sobre la manera en que
las personas encuestadas podían percibir los efectos inducidos por esta medida
legislativa sobre su existencia. Al tratarse de una encuesta coordinada por un
organismo público de estadística, no se recogió ninguna información sobre el
posicionamiento político o electoral de las personas encuestadas.
Y sin embargo, sobre el trasfondo del mapa establecido a partir de las relaciones que los individuos sostienen con su trabajo, ya se dibujan algunas líneas de fractura dentro de la sociedad francesa, que revelarán las numerosas
encuestas realizadas antes, durante y sobre todo después de las elecciones. Bajo
los efectos conjugados de la precariedad, la flexibilidad, la intensificación del
trabajo, la individualización de la relación con el empleo y muchos otros factores más, una proporción importante de individuos provenientes de medios profesionales diversos y de niveles variados de la jerarquía social sostienen una
relación infeliz con su trabajo. Otros encuentran en él, por el contrario, fuentes
de alegría, placer y felicidad: el trabajo es para ellos una manera de realizarse y
desarrollarse. Para quienes no encuentran en su empleo fuentes particulares de
placer, todavía es posible adoptar conductas de retiro, limitándose al servicio y a
la inversión personal mínima en la empresa. Pero las nuevas formas de management y de gestión de los empleos hacen cada vez más difícil sostener esa actitud,
a tal punto que el aumento de la presión tiende a crear sufrimiento ahí donde la
felicidad es imposible.
El sociólogo no es un adivino, y menos aún un astrólogo. No dispone de
una bola de cristal. Si a veces la investigación sociológica anticipa el curso de
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la realidad social, es porque los movimientos cuya existencia devela no son
movimientos de corto plazo ni de superficie. Minan instituciones en profundidad, socavan maneras de organizarse o de hacerse representar que garantizaban protección. Cavan silenciosamente brechas entre individuos, categorías de
trabajadores, grupos sociales. Recrean nuevas solidaridades en otra parte. Los
contornos exactos de estas divisiones permanecen invisibles por largo tiempo
a simple vista, así como la amplitud y profundidad de las fallas que producen
en el subsuelo de la realidad social. Para captarlos es necesario estudiar objetos
que son al mismo tiempo desafíos vitales comunes a todos los miembros de la
sociedad. Hay que interrogar a las personas sobre realidades que los conciernen
profunda y duraderamente, porque constituyen la trama de su vida cotidiana.
Hay que observar las actitudes y comportamientos que movilizan una gran parte
de su energía, porque se juegan allí partidas decisivas no sólo para los individuos sino también para sus padres, hijos, amigos, y más generalmente, para
toda la sociedad. Estos grandes hechos sociales tienen simultáneamente muchas
dimensiones: individuales y sociales, psicológicas y económicas, simbólicas y
materiales, jurídicas y políticas. Estudiar estos grandes hechos lleva entonces,
sumergiéndose en el corazón de la realidad social, a captar y observar movimientos de fondo.
El trabajo es uno de estos grandes hechos sociales que, como decía Marcel
Mauss, “sacuden la totalidad de la sociedad y sus instituciones”. Ocupa un lugar
esencial en la existencia de los individuos que, a pesar de la tendencia histórica
a la disminución de su duración, todavía le dedican en promedio una buena parte de las horas del día durante más de la mitad de su vida adulta. Determina su
nivel de vida, ya que a cada profesión se asocia un nivel de salario o de ingreso.
Aún si otros criterios de jerarquía o de clasificación sociales basados sobre la
vida cultural tienden a imponerse, el trabajo sigue estando en el principio de
gran parte de sus identidades sociales tales como se imponen a la mirada de
los otros. E inclusive de las identidades personales: la presión por identificar su
persona con su profesión es tan fuerte que terminó por inscribirse en el lenguaje
corriente: “soy profesor”, “soy pescadero”, “soy cajera”.
El trabajo está también en el fundamento de las divisiones sociales instituidas: patrones/asalariados, manuales/intelectuales, ricos/pobres, urbano/rural,
calificados/no calificados, dirigentes/dirigidos. Es el lugar de enfrentamiento secular y cotidiano entre grupos sociales. Todos los cambios aparecidos en el universo del trabajo tienen repercusiones a menudo considerables sobre el conjunto
de la sociedad. Inversamente, todas las transformaciones de la vida económica,
social y cultural ejercen efectos mayores sobre la manera en que se organiza y se
efectúa el trabajo Las últimas décadas no fueron avaras con estas perturbaciones,
que a menudo asumieron el aspecto de verdaderos sismos: desempleo elevado
y persistente, elevación del nivel de formación, innovaciones tecnológicas en
gran escala y en todos los ámbitos, intelectualización del trabajo, invención de
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nuevas formas de management, concentración y aceleración de la velocidad de
rotación de los capitales, liberalización de los intercambios, internacionalización
de la competencia, todas fuerzas que modificaron las condiciones de trabajo y de
existencia de millones de trabajadores instaurando y generalizando precariedad,
flexibilidad, intensificación, individualización, reclamando al mismo tiempo de
los más favorecidos formas nuevas y más intensas de inversión personal.
El lugar del trabajo en la sociedad y la vida de los individuos resultó así modificado. Por un lado, aumentó: antes, la mayoría de las mujeres se definía por el
lugar que ocupaba en la esfera doméstica: madre de familia, mujer de ..., madre
soltera. Hoy, son cada vez más las que se definen por una identidad profesional
completa. Por el otro, disminuye: se entra cada vez más tarde en el mercado de
trabajo, se sale cada vez antes. El porcentaje de ingresos del trabajo disminuyó
en las dos extremidades de la jerarquía social: arriba por el aumento de los ingresos financieros, abajo por el de los ingresos de las prestaciones sociales.
En resumen, el trabajo es realmente un “gran hecho de funcionamiento general”, como decía Mauss, un hecho social completo cuyo análisis invita a tomar
en cuenta una gran cantidad de dimensiones del sistema social total. El trabajo
es más que el trabajo.
La encuesta estadística es por mucho el enfoque más apropiado para captar
en su totalidad, y sobre todo en su extrema diversidad, la naturaleza contradictoria de las relaciones que los individuos mantienen con su trabajo. Para explicarlas también, vinculando todas estas relaciones subjetivas, felices o infelices,
con esas olas que perturban y a veces devastan, desde hace un cuarto de siglo,
el universo económico y social del trabajo. Al entrevistar, en este caso gracias
al Insee, a una muestra de personas representativa de la población total, la encuesta logra elaborar un fondo de mapa de los nuevos relieves y de las nuevas
fracturas que dibujan en superficie las fuerzas económicas y sociales que actúan
en profundidad.
Estas fuerzas no nacieron ayer. Trabajan nuestra sociedad –y muchas otrasen el largo plazo. Constituyen un campo de fuerzas que escapan en gran parte
a aquellos que creen dominarlas. Insensibles a las variaciones de superficie, así
como al color político de las mayorías parlamentarias, también son en parte
refractarias a las tentativas voluntaristas que tratan de modificarlas sin tomar en
consideración las numerosas contradicciones que las agitan.
Este campo de fuerzas es un dato estructural relativamente estable en el tiempo. Ejerce indirecta o directamente sus efectos sobre las relaciones subjetivas
que los hombres y las mujeres mantienen con su trabajo. Es por eso que, lejos
de estar sometidos a los caprichos de la coyuntura o de la moda, estas opiniones
y estos juicios que los individuos tienen sobre las relaciones felices o infelices
que mantienen con su trabajo constituyen a su vez un hecho estructural robusto.
Informan a su manera sobre el estado de la relación de fuerzas en la sociedad de
hoy y sobre sus cambios.
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