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Resumen (5511 palabras): 

Que la invención de la clase media fue la clave para la reconstrucción del Occidente 

capitalista es hoy una constatación histórica indiscutida. La actual crisis global ha 

puesto en evidencia el consenso keynesiano sobre el que se basaba ese experimento 

institucional y social. Pese a ello, la reflexión filosófico histórica todavía no ha 

levantado acta del sentido y la función del advenimiento de este sujeto histórico 

constitutivo de la edad contemporánea.  

De las categorías inherentes a la modernidad ilustrada y a la lucha de clases del 

capitalismo industrial, la filosofía de la historia pasó sin tránsito a signar las nuevas 

subjetividades históricas emanadas de los movimientos sociales posteriores a mayo del 

68 y los efectos de la globalización del capitalismo postfordista: la burguesía, la 

sociedad civil y el proletariado fueron reemplazados por las multitudes nómadas, así 

como por la miríada de identidades diferenciales y las demandas de reconocimiento 

surgidas tras la descolonización de los imaginarios que acontece a partir de la década de 

los setenta.  

Esta comunicación propone sugerir algunas vías para pensar el advenimiento de las 

clases medias y la solidaridad social desde una perspectiva filosófico histórica. La 

solidaridad social y su correlato institucional, el Estado del Bienestar —reivindicada 

hoy con añoranza por los economistas socialdemócratas—, es en realidad pensada desde 

un prisma exclusivamente ético que varía entre la compasión intuitiva con el prójimo y 

la defensa de una idea rawlsiana de justicia liberal, entendida como igualdad de 

oportunidades.  

La tesis que buscaremos defender, al contrario, conjetura que el vínculo social 

solidarista, la clase media que resultó de su implementación, y la forma de Estado social 

mediante la que se institucionalizó, responden a un dispositivo reformista con el que el 

capitalismo buscó neutralizar los antagonismos sociales que amenazaban la 

implantación del capitalismo contemporáneo. Para corroborar esta tesis, propondremos 

un recorrido documental por los principales hitos legitimadores del reformismo 

industrial francés —M. F. Le Play, La réforme sociale en France déduite de 

l’observation comparée des peuples européens, 1864; J. B. Say, Cours complet 

d’économie politique pratique, 1829— y su elaboración jurídica en los teóricos del 



derecho social, como Léon Duguit y Maurice Hauriou. Trataremos de demostrar que el 

objetivo del dispositivo social creado en Francia es análogo al formulado por los 

teóricos del ordoliberalismo alemán a principios del siglo XX. Adoptaremos para ello el 

enfoque formal legado por la genealogía de Michel Foucault en La naissance de la 

biopolitique y la serie de estudios sobre el origen del Estado social que surgieron en su 

entorno de influencia: la monumental obra de F. Ewald, L’État providence (1984), J. 

Donzelot, L’invention du social, (1986), o  las más reciente obra de P. Dardot y F. 

Laval, La nouvelle raison du monde (2009). 

El objetivo general, por tanto, será sentar las bases para avanzar hacia una filosofía de la 

historia del Estado social que sitúe esta forma institucional en el marco de sentido que 

supone el advenimiento, consolidación y metamorfosis interna del capitalismo global. 

Esta base nos permitirá, como consecuencia, una comprensión de la función histórica de 

la clase media y un diagnóstico de algunas de sus conductas actuales, como la hostilidad 

creciente hacia las clases trabajadoras —como brillantemente ha evidenciado Owen 

Jons en Chavs. The Demonization of Working Class, 2012—y su voluntad de 

distinguirse mediante el consumo de fetiches del ascenso social. 

 

 

  

  

 


