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Robert Castel nació en 1933 y falleció en 2013 en París. Sociólogo. Fue director de la Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales. Entre sus temas de interés se destacan las 
transformaciones en la sociedad y su impacto en el mundo del trabajo y el mundo de las 
protecciones sociales. Desde sus primeras publicaciones sobre la psiquiatría y el origen del 
encierro para la atención de la “locura”, hasta sus publicaciones contemporáneas sobre cómo las 
sociedades protegen a sus miembros, atraviesa su obra la inquietud por reconocer cómo hacen 
las sociedades para mantener cierto grado de integración y qué hacen o cómo reaccionan frente a 
sujetos, grupos o colectivos que atentan o ponen en crisis la cohesión social. 
 
En Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Castel -como sociólogo 
contemporáneo- intenta explicar las formas que adoptan las sociedades occidentales 
(principalmente europeas y específicamente la francesa) frente al fenómeno del desempleo 
estructural. Destaca la aparición a mediados de los ‘80 del término “exclusión social” al que 
contrapone la idea de “desafiliación”. En su estudio reconoce que lo sujetos para no caer en 
procesos de desafiliación encuentran dos formas: el mantenimiento de relaciones positivas y 
estables con el mundo del trabajo y relaciones estables y positivas con sus familias o grupos de 
pertenencia. Cuando una de estas dos condiciones no se da, nos encontramos con procesos de 
desafiliación. Por eso el desempleo es un tema central en este texto. Y, por ende, cómo proteger a 
quienes caen en este proceso de desafiliación. Para abordar estos temas realiza una historización 
sobre desde cuándo y cómo se da el fenómeno del “salariado”, esto es, una relación laboral 
relativamente nueva en la historia de la humanidad.  
 
Para nuestra materia, hemos destacado el Capítulo I, La Protección Cercana. Allí Castel destaca 

en la historia de la Europa medieval el momento en que las sociedades identifican sujetos o 
grupos que merecen una protección específica y qué andamiajes socio-institucionales se 
desarrollan en el seno de estas sociedades para llevar a cabo esas protecciones. A estos 
andamiajes los presenta bajo el concepto de “lo social-asistencial” y para eso desarrolla sus 
características principales.  
 
El texto nos presenta dos cuestiones destacar: 1- de qué manera se protegía a los sujetos o 
grupos que lo necesitaban; 2- y, fundamentalmente, de qué manera se establecía a quiénes se 
protegería y a quiénes no. Esto es, cómo “lo social-asistencial” define a quiénes está destinada su 
intervención. 
 
En este recorrido conceptual e histórico Castel destaca el papel fundamental en la constitución de 
“lo social-asistencial” que tuvo la Iglesia Católica Medieval. Papel que vemos expresado tanto en 
las prácticas como en el soporte teórico e ideológico de las formas que adopta la protección. Por 
último, este texto interroga sobre qué hacer y cómo proteger a los sujetos o grupos que no entran 
o no califican para estar contenidos en el organigrama asistencial clásico. 


