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EL PULSO DE LA CALLE

Cuando cunde  
el malestar
Hablar del pulso de la calle actualmente es hablar de 
malestar social. Del malestar que ha estado penetran-
do en nuestras sociedades durante los últimos años. 
Primero de una manera sorda, limitada y en cierto 
modo contenida. Pero que se ha ido haciendo mayor 
y más explícito a medida que se han ido deterioran-
do las condiciones de vida y las expectativas de futuro 
de sectores cada vez más amplios de la sociedad. En 
especial, para una parte de las clases medias, cuyos 
ingresos, condiciones laborales y niveles de estatus se 
están deteriorando y, sobre todo, para las nuevas ge-
neraciones, que sufren las consecuencias de una crisis 
de inserción societaria que conduce a muchos jóvenes 
a una situación de exclusión social y laboral, y de pos-
tergación ciudadana.

La cuestión juvenil
El problema de muchos jóvenes en las sociedades 

actuales es que están viendo mermadas sus oportuni-
dades laborales y económicas de una manera que no se 
había conocido antes, que está llevando a millones de 
personas a experimentar procesos de movilidad social 
descendente y de desenraizamiento social.

Según los datos de la exhaustiva investigación 
realizada por un equipo del Grupo de Estudio sobre 
Tendencias Sociales (GETS) durante los últimos seis 
años, se puede estimar que entre el 70% y el 75% de 
los menores de 35 años en España se encuentran en 
paro o en situaciones de grave precariedad laboral. Es 
decir, están subempleados en actividades que no se co-
rresponden con su formación, o tienen empleos tem-
porales esporádicos (a veces muy esporádicos), o de 
jornada reducida (muy reducida), por lo que cobran 
salarios que les sitúan incluso por debajo del nivel de 
la pobreza1. Y sin perspectivas de mejora.

Esto da lugar a que millones de familias –también 
los padres− estén sufriendo en sus carnes un problema 

social de subposicionamiento y de falta de expectati-
vas de futuro, que no está siendo atendido, y al que no 
ven salida ni perspectivas de solución en las actuales 
coordenadas políticas.

Desde hace algún tiempo, algunos analistas veni-
mos advirtiendo sobre los riesgos de tensionamiento e 
inflamabilidad de sociedades en las que se está creando 
un caldo de cultivo alimentado por el deterioro social, 
las desigualdades, la pobreza, las regresiones laborales 
y la falta de expectativas y oportunidades de sectores 
muy amplios de la sociedad, a los que no se está pres-
tando atención por parte de las fuerzas políticas y las 
instituciones establecidas, y cuyas reacciones, no por 
poco previsibles, van a tener –están teniendo− conse-
cuencias inquietantes.

Malestar político
Cuando en una sociedad existen graves problemas 

sociales de base que no son atendidos –ni soluciona-
dos− y cuando la gravedad de los problemas tiende a 
ser ocultada o subvalorada –incluso con “estadísticas” 
dulcificadas y sesgadas−, al final es inevitable que el 
malestar se traslade al plano político. Y eso es precisa-
mente lo que está sucediendo actualmente en muchos 
lugares, con reacciones y acontecimientos políticos 
que causan gran conmoción, y que no se sabe cómo 
pueden evolucionar.

Los europeos tenemos la experiencia –no tan le-
jana aún− de cómo puede evolucionar el comporta-
miento político y electoral de la población, sobre todo 
de las clases medias, en contextos de grandes crisis 
económicas, y cómo partidos políticos extremistas y 
líderes demagógicos pueden aprovecharse de los esta-
dos de malestar social y político –que tienen su raíz en  
problemas reales no bien afrontados− para llevar a 
pueblos que se tenía por educados y civilizados por la 
senda de la barbarie y de la sinrazón. E incluso, al final, 
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terminar en confrontaciones bélicas tremendamente 
destructivas.

La historia mundial reciente nos brinda el ejemplo 
de los resultados dispares de dos maneras diferentes 
de enfrentarse a la Gran Depresión en coyunturas si-
milares a las actuales, en las que cundió el malestar y 
la desafección política y en las que muchas personas 
habían llegado a la conclusión de que las soluciones 
tradicionales, inercialistas y perezosas no servían, y 
había que emprender nuevos caminos y ensayar nue-
vos enfoques. En Europa un grupo de países tomó el 

camino del fascismo desde el que, no se olvide, tam-
bién se ofrecieron soluciones de empleabilidad, in-
versiones públicas –algunas relacionadas con el rear-
me− y políticas de atención social. Pero, en un marco 
de autocracia y de exaltación nacionalista e, incluso, 
racista.

En cambio, otros países acertaron a encontrar 
otros líderes coherentes y genuinamente democráti-
cos, como Roosevelt, que emprendieron con mano 
firme políticas de empleo y reactivación económica 

que, vistas desde la acomodaticia lógica oficial actual 
podían ser motadas como revolucionarias. Pero que 
dieron resultados positivos y estabilizadores.

Por ese camino, el profundo malestar ciudada-
no y la desesperación social se canalizó hacia un  
fortalecimiento de la conciencia cívica y la madurez 
democrática, abriendo paso al ciclo de consenso keyne-
siano que posibilitó uno de los períodos más fructífe-
ros de paz social, prosperidad y conquistas sociales 
que se ha conocido en la historia reciente. Por eso, 
Roosevelt y Keynes, entre otros, pueden ser consi-

derados como dos de los grandes 
líderes del siglo XX, que supieron 
enfrentarse a un período de con-
fusión, malestar y riesgos de bar-
barie, con coraje y racionalidad, 
buscando soluciones efectivas y 
a veces rupturistas a problemas 
reales, sin demagogia, con argu-
mentos y sin apartarse ni un ápice 
de la senda de la democracia y sus 
valores y procedimientos.

Los retos del siglo XXI
El contexto en el que está pro-

duciéndose la crisis actual es de 
una enorme complejidad, con-
cerniendo a problemas y retos 
tan sustantivos como las oportu-
nidades de tener trabajo y modos 
dignos de vida para todos, sin 
sacrificar a generaciones ente-
ras, ni deteriorar las condiciones 
y oportunidades de sectores que 
han sido un elemento decisivo de 
la estabilidad política de nuestras 
sociedades, como las clases me-
dias. También concierne al reto, 

no resuelto, de cómo gobernar la globalización y 
cómo corregir sus efectos perversos; cómo abordar 
los grandes movimientos mundiales de población; 
cómo evitar el empobrecimiento y la crisis de via-
bilidad de zonas muy amplias del Planeta, donde 
anida la pobreza extrema, el hambre y la miseria; 
y cómo garantizar una funcionalidad genuina de 
la democracia, sin corrupciones ni desajustes en 
el ejercicio del poder y la influencia política por 
parte de grandes conglomerados económicos y  

El malestar social y político se ha ido haciendo 
mayor y más explícito a medida que se han ido 

deteriorando las condiciones laborales y vitales de 
muchas personas, en especial entre las clases medias 

y las nuevas generaciones, creando un caldo de 
cultivo inflamable del que se están aprovechando los 

demagogos y los populistas.
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comunicacionales que operan con la prepotencia 
propia de quienes se creen reyes y señores del es-
cenario político. Mientras entre los ciudadanos “de 
base” –¡menuda paradoja conceptual!− cunde la 
impresión de que ellos no cuentan y que “voten lo 
que voten” –cada cuatro años− continuarán “mandan-
do los de siempre”. Por eso, la riqueza cada vez se 
concentra en mayor grado en manos de unos pocos 
privilegiados y magnates, mientras la gran mayoría 
tiene menos recursos y oportunidades.

De ahí el malestar político y social que se extien-
de en nuestras sociedades, y las tendencias hacia una 
creciente desafección respecto a unas élites políticas 
que han tendido a cronificarse y perpetuarse en el po-
der –“son los mismos de siempre”− se dicen muchos 
ciudadanos. Y de ahí también el riesgo de pasar de la 
desafección a la antipolítica, de la que se alimentan los 
demagogos y los populistas.

Frente a esta situación, la impresión de muchos 
ciudadanos es que los partidos tradicionales y sus 
élites heredadas se están quedando un tanto fosi-
lizados y auto-enclaustrados, con poca capacidad 
para entender –y para abrirse ante− las nuevas ten-
dencias y realidades. Entre otras, la de un mayor 
deseo ciudadano de ser más tenidos en cuenta, de 
poder opinar y votar en los procesos partidarios más 
importantes.

La tendencia hacia el envejecimiento y el desfase 
respecto a las nuevas tendencias y demandas suele 
afectar en mayor grado a los viejos partidos social-
demócratas, en los que son –o eran− mayores las 
expectativas de cambios y reformas. De hecho, la 
pérdida de electorado de estos partidos y su despla-
zamiento hacia otro tipo de formaciones es la prue-
ba más evidente de la existencia de dificultades para 

sintonizar y para mantener la lealtad de determina-
dos sectores sociales. Este es un hecho constatable, 
que si ocurre es por algo. Un hecho que no se podrá 
corregir ni revertir a base de preparar nuevos tomos 
de “literatura genérica y desiderativa”, que la opi-
nión pública ni consulta ni entiende, mientras los 
grandes problemas de fondo, que afectan a tantas 
personas, continúan sin tocarse, y sin que se ofrez-
can alternativas concretas, perfectamente visibiliza-
bles, comprensibles y creíbles.

Las soluciones hoy por hoy no son fáciles ni sim-
ples. Como no lo fueron en el pasado. Pero, precisa-
mente, lo que distingue a los grandes líderes de los 
burócratas profesionalizados y de los conspiradores 
de salón es la capacidad para ir a la raíz de los pro-
blemas, y el coraje para plantear las soluciones ne-
cesarias con claridad y determinación, sin lenguajes 
de madera.

En contextos como los actuales, lo extraño, lo 
sorprendente, no es que el votante enfadado nor-
teamericano se haya decantado por un personaje 
como Donald Trump. Hoy es Trump, pero mañana 
en USA, o en otro país, puede ser otro personaje 
similar, o peor. Lo extraño resultaría que no lo hi-
ciera. Por mucho que todas las fuerzas y medios del 
poder establecido le pongan la proa. ¿Pero qué re-
sistencia efectiva puede ponerse cuando crece la ola 
del malestar y de la desafección a las élites políticas 
establecidas? ¿Quién para, o cómo se para, una ola 
de esa naturaleza y magnitud?

Esta es la verdadera cuestión, ante la que no cabe 
responder con la retórica del disimulo, los lenguajes 
de madera, las elegantes fintas programáticas gene-
ralistas e inespecíficas, ni los enrocamientos orga-
nizativos, ni las ambigüedades calculadas para no 
quedar mal –ni bien− ni con unos ni con otros. 

Tal como están las cosas, hay que ser muy claros 
y precisos, y entender que los problemas sociales y 
económicos no se arreglan por sí solos, sino que, 
más bien al contrario, tienden a enconarse y a em-
peorar. Por supuesto, también cuando se encomien-
da su solución a los demagogos, los populistas y los 
magnates de turno. El problema es saber ¿qué ven-
drá después de su fracaso? ¿Más malestar y mayor 
desafección política? Sea como sea, lo cierto es que 
la socialdemocracia no puede estar ausente de estos 
retos. Pero tiene que estar presente con la credibili-
dad necesaria. TEMAS

Cuando en una sociedad existen graves 
problemas sociales y económicos que 
no son atendidos ni solucionados por 
las élites establecidas, es inevitable que 

el malestar se traslade también al plano 
político, como ocurrió durante la Gran 
Depresión, y ha empezado a ocurrir de 

nuevo en nuestros días.
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