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Ganador del Premio europeo de
Sociología Amalfi, Sennett nos ofrece
«un ensayo largo más que un libro
corto» en esta nueva entrega de lo que
resulta ya una de las obras más libres y
sugerentes de la sociología actual. Si en
su obra maestra, El declive del hombre
público, explicaba el ascenso del priva-
tismo moderno con materiales vario-
pintos, en esta nueva entrega de la psi-
cosociología contemporánea el autor
hila entrevistas en profundidad con
recuentos estadísticos y con un somero
repaso de la sociología del trabajo. El
resultado es un fresco de las consecuen-
cias personales del trabajo en el capita-
lismo tardío, según reza el subtítulo de
la obra en cuestión. Como ocurría en
Vida urbana e identidad personal y en
Narcisismo y cultura moderna, la mezcla
de disciplinas e instrumentos metodo-

lógicos redunda en una cierta desigual-
dad. En el caso de La corrosión del
carácter, las entrevistas parecen más
una excusa para apoyar las hipótesis de
Sennett que la base de la investigación;
asimismo, se diría que las tablas del
apéndice son un débito cuantitativo a
una Academia a la que agradar. Sennett
es un maestro del ensayo sociológico y
no necesita pagar tales peajes; por eso
sorprende que a estas alturas recurra a
muletas que su talento no precisa.

La tesis de este libro es que el capita-
lismo «flexible» corroe el carácter,
noción que alude a una densidad que
permanece y que contiene otras ideas
como el cuidado de sí y la fidelidad a
uno mismo. Es lástima que el concepto
de carácter —de resonancias antiguas,
frente a la moderna «personalidad», de
raigambre psicológica— no se desarro-
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lle apenas y haya de ser inferida del
retrato del hombre contemporáneo.
Sennett apunta a que la pregunta fou-
caultiana «¿cómo se gobierna uno
mismo?» ha desaparecido de nuestro
horizonte moral, deshilachado en una
existencia fragmentaria tanto en lo per-
sonal como en lo laboral. Algo que
Zygmunt Bauman, analista lúcido de
la sociedad postmoderna, resalta tam-
bién, aunque de manera ambivalente.
Una característica nada sennettiana.

En el capitalismo tardío reina el
valor de la flexibilidad, que se dice de
muchas formas. Así, se expresa a través
de la espontaneidad, la capacidad para
trabajar en equipo y, por ende, la de
saber escuchar, mediar en los conflictos
y otras zarandajas de la comunicación
empresarial. Estos soft skills nada tienen
que ver con los valores del compromiso
y la lealtad que coronaban la ética del
trabajo hasta hace muy poco. Mientras
que Diderot —autor muy querido de
Sennett— valoraba la rutina, Adam
Smith ya advertía que aplanaba el espí-
ritu. Pero la rutina forma parte intrín-
seca del trabajo y huir de ella —como
de la muerte— es inútil y autodestruc-
tivo. Empero, se nos machaca su con-
travalor, la capacidad de innovación,
asociada a la espontaneidad. Nada que
ver con la ética puritana de la autodis-
ciplina que fundó el capitalismo.

Las declaraciones de los entrevista-
dos insisten en la precariedad de la vida
laboral en el capitalismo tardío. Igual
que se impone normativamente cam-
biar de vivienda para demostrar un
estatus ascendente, la flexibilidad se ha
hecho ley en el mundo del trabajo. Así,
se extiende la figura del prejubilado al
hilo de la reducción de la jornada labo-
ral, al tiempo que se reinventa el valor

de la vejez —ahora dorada tercera
edad— y del ocio, ámbito de un nuevo
disfrute que habla de vacaciones y pla-
nes de pensiones, pero que oculta la
soledad, la enfermedad y la precarie-
dad. (La muerte es ya un tabú para
nuestra cultura y una muestra más de
este carácter corroído que Sennett criti-
ca.) Por el contrario, el trabajador
mayor es un tipo humano peligroso
para la empresa, porque su experiencia
(valor que ha sido transmutado debido
a la fragmentación de la vida laboral
para convertirse en algo semejante a la
adaptabilidad) le hace capaz de tener
voz, y por tanto de crítica y de reivin-
dicación. El viejo hombre de hierro o
el puritano reconcentrado en su tarea
son gentes poco maleables al cambio
de trabajo, de destino, de ciudad, de
vida, en suma. Los prejubilados van a
abundar próximamente, y el imagina-
rio de la flexibilidad los pinta como
seres libres, no como zombis sociales
carentes de ocupación.

La fluidez y la agilidad son otros
nombres de la flexibilidad. La capacidad
de «volver a empezar» se enhebra al
mito moderno del rejuvenecimiento a
partir de las energías de un yo que se
define psicológicamente. Sennett ya car-
gaba en otros libros contra ese proteís-
mo que se ha vuelto una nueva virtud.
La necesidad se llama ahora riesgo, un
tema que encabeza el capítulo más inte-
resante del libro. La ambigüedad y la
incertidumbre dominan la vida en todas
las esferas: en los afectos, en el lugar de
residencia, en el trabajo. En consecuen-
cia, la valoración que nuestra cultura
post-tradicional hace del riesgo conlleva
la negación del fracaso. En el mundo de
la «especialización flexible» la estabilidad
está mal vista y equivale a una subjetiva
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incapacidad de superación. Frente a los
ambiguos análisis de Ulrich Beck o de
Mary Douglas, Sennett critica cómo el
riesgo ha devenido una prueba de carác-
ter, de suerte que lo importante es
«intentarlo» (tratar de llevar la empresa
a cabo), incluso si uno sabe racional-
mente que la acción esté condenada al
fracaso. La negación de este, la reduc-
ción del tiempo —personal, social,
laboral, etc.— al mero presente y la
inestabilidad de la vida en todos los
órdenes conllevan un carácter, o, mejor,
una personalidad, vulnerable y predis-
puesta a la depresión. Pero esa corrosión
del carácter es lo que se oculta cuidado-
samente. Y es lo que sugiere Sennett.

El capitalismo flexible exige distancia-
miento emocional. Lo políticamente
correcto es no tomarse nada en serio,
para así encajar los vaivenes de la socie-
dad del riesgo. El «hombre irónico» ror-
tyano, consciente de la contingencia en
todos los ámbitos, desde la propia salud
al trabajo, es el ideal de la modernidad
tardía. Aunque Sennett no desarrolla
este asunto, el imperativo del distancia-
miento, que arrumba la autodisciplina,
la lealtad y la idea de servicio al cajón de
los anacronismos, enlaza con una nueva
idea de responsabilidad. A la postre,
cada cual tiene la culpa de lo que le ocu-
rre. No hay responsabilidades públicas

en la sociedad postmoderna. Por eso los
individuos tienen que aprender a ser
fuertes, siguiendo otro imperativo moral
que se ha tornado indiscutible según
avanzan los decenios, la autosuficiencia.

Frente a esta, Sennett reivindica «el
pronombre peligroso», el nosotros de la
interdependencia. Dicho nosotros no
tiene por qué ser patrimonio de comu-
nitaristas. (O de nacionalistas, habría
que añadir. Ya sabemos que los ameri-
canos no conocen tal asunto.) El víncu-
lo social surge desde el sentido de la
dependencia que hoy, dice Sennett lúci-
damente, es un nuevo deshonor. Como
los deportistas, todos debemos ser con-
tinuamente flexibles. A costa de erosio-
nar el sentido de la lealtad, la confianza
y el compromiso que parecen irremisi-
blemente pasados de moda. Mas cuan-
do aceptamos la batería de valores y de
prácticas del capitalismo flexible hemos
de ser conscientes de que con ello nos
va el reconocimiento de que, como
seres sociales y políticos, somos depen-
dientes. Richard Sennett abre las puer-
tas para estar alerta y criticar una reali-
dad que se nos presenta como la única
posible. Si ése es el caso, al menos sepa-
mos que social y moralmente todo ello
supone la corrosión de nuestro carácter.

Helena BÉJAR
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MARIO BUNGE

Social Science under Debate a Philosophical Perspective
(Toronto, University of Toronto Press, 1998)

Mario Bunge nos presenta una
detallada panorámica sobre las distin-
tas ciencias sociales (de la Sociología a

la Economía, pasando por el Derecho
y las ciencias de Gestión), desde una
perspectiva que trata de ser a la vez


