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el pulso de la calle

El problema
Desempleo, desigualdad y desafección

Los científicos rigurosos sostienen que la correcta for-
mulación –y/o identificación– de un problema es la mejor 
manera de empezar a hacer posible su solución.

El deterioro que se ha experimentado en la política du-
rante los últimos años y el malestar que se está producien-
do en nuestras sociedades obedece a que los problemas no 
están siendo bien identificados, formulados y abordados. 
Con lo cual, de manera similar a lo que ocurre en las en-
fermedades que no son bien diagnosticadas, determinados 
problemas tienden a hacerse crónicos. Y eventualmente 
pueden devenir en mortales.

Diagnósticos despreciados
Cuando se efectúe un análisis retrospectivo de este pe-

ríodo histórico dentro de algunos años, los especialistas se 
sorprenderán de lo que se tardó en reaccionar ante una de-
riva socio-económica que era a todas luces desastrosa y que 
estaba –está– produciendo efectos calamitosos para mu-
chas personas e instituciones. Posiblemente lo que más sor-
prenderá a los analistas del futuro será la ceguera deliberada 
de algunos y la escasa atención prestada a los diagnósticos 
precisos sobre la situación realizados por diversos analistas.

En dos programas Máster que vengo dirigiendo en 
la UNED desde hace años –sobre “Exclusión social y 
ciudadanía” y sobre “Problemas sociales”, respectiva-
mente– en las conferencias introductorias he venido 
poniendo especial empeño en demostrar, con abundan-
te información empírica, que las desigualdades sociales 
y el problema del paro –en su mutua interconexión– 
estaban aumentando de una manera insoportable. En 
los primeros años de este siglo, en el auditorio podía 
identificar perfectamente algunas expresiones de recelo 
e incredulidad, sobre todo en los años de mayor euforia 
económica. En cambio, en los dos últimos años todo 
eran expresiones de asentimiento y acuerdo. De hecho, 
este curso creo que apenas tendré que esforzarme en de-
mostrar lo que todo el mundo considera evidente.

Pero, lo cierto es que el aumento de las desigualdades y 
el deterioro del trabajo vienen de lejos. Era algo que mos-
traban los datos empíricos desde hace años, al igual que 

eran perfectamente identificables las causas que generaban 
una dinámica social tan dislocadora como la que actual-
mente todo el mundo identifica.

¿Por qué se ha tardado tanto en reconocer lo que su-
cedía? ¿Por qué ha costado tanto entender que la impug-
nación del consenso keynesiano y las políticas sociales 
conducían inexorablemente hacia fracturas sociales y ca-
rencias personales que acabarían dando la cara, generando 
malestar ciudadano, frustraciones crecientes, sufrimientos 
insoportables y puesta en cuestión de las bases institucio-
nales de nuestros modelos políticos? ¿Tan difícil era ver lo 
que teníamos delante de nuestras narices? ¿Por qué no se 
atendieron los pronósticos realizados, cuando se estaba a 
tiempo de rectificar y atajar debidamente unas patologías 
sociales que ahora amenazan con hacerse explosivas?

Cadena de problemas
No hace falta ser un genio del análisis para entender 

que la senda de las opacidades y los fallos –deliberados– en 
los análisis ha estado muy condicionada por una estructura 
de poder establecida, que ha operado con un alto control 
de los medios de comunicación social, una alimentación 
económica generosa de las complicidades intelectuales in-
teresadas (y sesgadas) y una codicia desmedida, e irrespon-
sable, de sectores muy poderosos que querían maximizar 

sus beneficios y riquezas, aminorando costes y prescin-
diendo de los necesarios criterios de equidad, razonabili-
dad y equilibrio social. Por no hablar de un mínimo sen-
tido de humanidad. Y si se apura hasta de una inteligencia 
egoístamente calculadora y recíproca. Todo eso ha faltado 

El problema nuclear de la actual crisis es el 
paro y la precariedad laboral, que se está 
traduciendo en un aumento –no atendido– 
de las desigualdades y carencias, que a su 
vez está causando indignación, malestar, 
radicalización y desafección política.



6 temas para el debate

en los últimos años en determinados sectores de poder. Y 
ahora se están pagando las consecuencias.

El encadenamiento de problemas que concurren en 
nuestras sociedades conforma una patología grave, cu-
yos síntomas críticos –como la fiebre o el malestar gene-
ral en los enfermos– tienden a aumentar y cronificarse. 
Si se hubiera reaccionado ante los primeros síntomas 
febriles y se hubieran aplicado a tiempo los remedios 
necesarios, lo más probable es que la patología no hu-
biera llegado a ser tan extrema como ahora reconoce 
todo el mundo, cuando se reflejan en la calle y en las 
instituciones los efectos de un problema sistémico que 
viene de lejos y que costará corregir.

El problema nuclear
El principal problema –el “problemón”– de la actual cri-

sis multidimensional (laboral, social, económica, política, 
cultural…) es la crisis del trabajo. Se trata de una cuestión 
que afecta cada vez a más personas y familias y que se plas-
ma en el aumento del desempleo de larga duración, que 
tiene causas estructurales y actitudinales-ideológicas y que 
va acompañado de una notable precarización de las condi-
ciones laborales generales, cuyos efectos se diseminan de 
una manera patológica que recuerda la secuencia lesiva del 
cáncer y/o de las infecciones graves. 

Uno de los efectos más llamativos de este deterioro de 
las condiciones laborales es el aumento del número de tra-
bajadores pobres, es decir, de las personas que, aun “tenien-
do la suerte” de estar trabajando, disponen de unos ingresos 
que no alcanzan ni siquiera el nivel de la pobreza. La OIT 
estima que el número de trabajadores pobres en el Mundo es 
de más de 839 millones de personas (un tercio del empleo 
total), siendo esa cifra en España de un 13,4% de los ocu-
pados (dos millones trescientos mil). A lo cual se suman en 
nuestro caso cinco millones y medio de parados y varios 
millones más de personas que últimamente ni siquiera son 
computados como activos. Es decir, que han perdido toda 
esperanza de poder encontrar un trabajo. ¿Alguien pien-
sa en serio que una situación así se puede sostener mucho 
tiempo?

Tales condiciones laborales, que en ocasiones afectan a 
familias enteras, están traduciéndose en un empeoramiento 
de los niveles de vida de un buen número de ciudadanos, 
en un contexto general en el que aumentan los indicadores 
de pobreza y exclusión social. Lo cual implica una movili-
dad social descendente que está afectando a amplios sec-

tores de las clases medias y de las clases trabajadoras, con 
especial incidencia en los jóvenes y en las mujeres.

Lo peor es que muchas personas están perdiendo la es-
peranza de que su situación pueda mejorar y ya no se creen 
la milonga de una recuperación económica que abra cami-
nos más positivos y esperanzados para tanta gente como 
ahora lo está pasando mal. La cuestión, pues, no es solo de 
tasas de crecimiento económico, sino de entender que es 
preciso abandonar una concepción inapropiada –e invia-
ble– del modelo socio-económico establecido.

Un modelo inviable
El elemento crucial de la actual crisis que todo el mun-

do debiera entender es que un sistema social no es viable a 
medio plazo si amplios sectores de la población no tienen 
asegurado un modo de vida mínimamente digno y razona-
ble. Cuando el futuro es incierto para muchos –sobre todo 
jóvenes– y la tendencia es a empeorar resulta inevitable que 
acabe cundiendo el malestar, la protesta, la desafección y 
la radicalización, generando un ambiente inflamable que 
puede ser aprovechado por los demagogos y los oportu-
nistas de turno. Antes o después.

La secuencia de la crisis completa su círculo negativo 
cuando las personas que no tienen trabajo o lo tienen en 
malas condiciones y que viven situaciones carenciales gra-
ves en contextos de creciente desigualdad empiezan a pre-
guntarse por qué sucede todo eso si las mayorías sociales 
necesitarían y desearían un modelo socio-político diferen-
te, con un enfoque más social –y humano– de la econo-
mía. ¿Qué falla en el actual sistema político –se preguntan 
muchos– para que lo necesario y razonable no se traduzca 
en el plano de la realidad política? ¿Por qué aquello que 
necesitamos y deseamos las mayorías no se plasma demo-
cráticamente? Entonces es cuando se empiezan a cuestio-
nar las instituciones establecidas y cuando se extiende la 
convicción de que es preciso desarrollar y perfeccionar 
los mecanismos funcionales de la democracia para lograr 
que se lleven a cabo las reformas que necesitan y desean 
las mayorías sociales. ¿Alguien se puede sorprender, pues, 
de lo que está ocurriendo en nuestras sociedades y que era 
perfectamente previsible desde hace años?

Desigualdad, trabajo y democracia
En los primeros años de este siglo publiqué una trilogía 

sobre la desigualdad, el trabajo y el poder1 que enlazaba 
con otros libros y estudios míos anteriores, en la que se 
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1 Vid., José Félix Tezanos, La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001; El trabajo 
perdido. ¿Hacia una civilización postlaboral?, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001; La democracia incompleta. El futuro de la democracia postliberal, Biblioteca Nueva, 
Madrid, 2002.
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identificaba perfectamente el problema –el “problemón– que 
hoy nos aqueja –en sus mutuas interconexiones– y las vías 
y mecanismos necesarios para hacer frente a la situación.

Lo ilustrativo, a efectos de esta reflexión, fueron algu-
nas de las reacciones que en su momento suscitaron dichos 
libros. Sobre el primer libro (La sociedad dividida, 2001) algu-
nos colegas dijeron que no era cierto que estuvieran au-
mentando las desigualdades, arguyendo que resultaba muy 
exagerado hablar de exclusión social, infraclases y deterio-
ro juvenil, y emplear el concepto de “sociedad dividida”. 
Hoy en día, sin embargo, este concepto es de uso común, 
e incluso un premio Nobel lo ha incorporado al título de su 
último libro (Stiglitz). Respecto al segundo libro (El trabajo 
perdido, 2001) algunos comentaristas pusieron en cuestión la 
influencia en la creciente merma y deterioro del trabajo de 
los factores estructurales y tecnológicos que llevaban a re-
ducir puestos de trabajo, así como las políticas neoliberales 
y determinadas prácticas empresariales alicortas y superco-

diciosas. ¡Pese a la enorme cantidad de datos empíricos que 
existían ya entonces!

A su vez, cuando en el tercer libro (La democracia incom-
pleta, 2002) me ocupé de analizar la interconexión –y las 
derivadas– de los problemas anteriores con el deterioro 
político y la necesidad de acometer una regeneración, 
actualización y mejora de los mecanismos democráticos, 
que permitieran una adecuada traducibilidad de la voluntad 
ciudadana y, por lo tanto, una mejor atención a las priorida-
des y necesidades de las personas con problemas, entonces 
algunos se llevaron las manos a la cabeza, extrañándose de 
que un socialdemócrata de toda la vida como yo estuviera 
radicalizándose de esta manera. ¿Radicalizarse o ser cons-
ciente e ir a la raíz de los problemas? –les comentaba yo a 
buenos amigos que así pensaban.

Desde luego, los tres libros fueron objeto de presen-
taciones públicas concurridas con comentaristas destaca-

dos que tenían opiniones variadas, entre las que estaba la 
del que después sería Presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, que se manifestó bastante receloso 
ante la necesidad de un desarrollo más completo y fiel de 
los mecanismos democráticos. También se escribieron re-
señas elogiosas –y/o respetuosas– en revistas académicas 
especializadas, e incluso en algún periódico y se hicieron 
varias reimpresiones, pero la influencia de aquellos análisis 
y advertencias fue prácticamente nula en el plano político, 
donde las prioridades y necesidades se entendían y valora-
ban de manera diferente. De hecho, algunos alumnos en 
los últimos años me hacen comentarios o me envían co-
rreos en los que manifiestan su sorpresa ante estos sucesos, 
advertencias y previsiones.

El caso de estos libros, y otros muchos, que apuntaban 
en la misma línea, entre los que destacan los de Adam Scha-
ff y de Branko Milanovic, así como algunos de los conec-
tados a los debates y aportaciones desarrolladas en torno a 

la Fundación Sistema, son sólo un ejemplo de cómo puede 
operar la tendencia a ocultar la cabeza debajo del ala –y/o a 
propiciar ocultamientos deliberados–, que impiden identi-
ficar bien y hacer frente a determinados problemas cuando 
empiezan a manifestarse y resulta más fácil y rápido atajar 
los males que pueden causar. Ahora, bastantes años des-
pués, son muchas las personas que sufren, han sufrido y van 
a sufrir las consecuencias de una manera de proceder que 
–sin entrar en cuestiones ideológicas– es difícil entender y 
compartir. Sobre todo, a toro pasado. ¿A quién se enviarán 
las facturas de todos los platos rotos de estos años perdidos? 
¿Por qué los análisis anticipadores tienen tan escasa influen-
cia en el proceder de los grandes partidos políticos de nues-
tro tiempo? ¿Se explica todo por la escasa atención que se 
presta en nuestro tiempo a los debates y análisis políticos 
concretos? ¿O es más bien una simple cuestión de poder y 
de funcionalidad democrática? TEMAS

Resulta sorprendente la escasa atención 
prestada durante los últimos años a 

los diagnósticos que advertían sobre la 
crisis multidimensional que ahora está 

dando la cara y que exige recuperar 
urgentemente los enfoques de una 

economía social de rostro humano.
c. bArrioS


