
 Jesús Ángel Sánchez Moreno 
 24 de febrero de 2015 

EL PRESTIDIGITADOR SALIÓ A ESCENA Y 
MOSTRÓ AL PÚBLICO LA CRISIS 
 

¿Crisis? ¿Qué Crisis? 
Hace mucho tiempo un grupo musical llamado Supertramp publicó un disco (no muy bueno para 
mí) con el título que he puesto en este apartado. Y es que voy a meterme con la crisis


Es normal que en clase, en la asignatura de Ciudadanía, salga a relucir la crisis. Y entonces me 
preguntáis por este tiempo envuelto en esa palabra. No digo que no exista crisis, claro que sí; lo 
que cuestiono es que se pueda hablar de un tiempo de crisis porque hay un sector de la pobla-
ción, una minoría, a la que no parece haberle afectado mucho. ¿Una muestra de lo que digo?:


El número de millonarios que hay en España creció un 24% entre mediados de 2013 y junio de 
2014, hasta alcanzar las 465.000 personas, según el Informe de Riqueza Mundial de 2014 que ha 
publicado este martes Credit Suisse. El avance, que duplica al del ejercicio anterior, ha tenido lugar 
al compás de una recuperación económica que, sin embargo, no llega a todos los españoles y 
mientras seguía creciendo la desigualdad. Esto es debido a que la mejora se ha centrado en la Bol-
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sa y en los mercados financieros, un entorno vetado para un buen número de hogares. (El País: 
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/14/actualidad/1413276020_545357.html) 

Como ves, hay un cierto número de habitantes de este país que llamamos España que no parece 

tener problemas para estar en una época de Crisis con mayúsculas. Y yo tengo bastante claro que 

cuando se nos dice que el país vive afectado por una crisis y ésta no parece causar daño a casi 
medio millón de españoles es que esa crisis es otra cosa.


Es más, según este mismo artículo que os cito, se reconoce que entre el año 2000 y el 2014, “ha 

aumentado ligeramente el porcentaje de riqueza que posee el 10% más rico de la población espa-

ñola”. De hecho ese 10% de la población posee casi un 56% de la riqueza del país. Hay cosas 

que se entienden mejor con una imagen, ¿verdad?


Elaboración propia 

Es evidente que crisis hay, pero que afecta de manera desigual a las personas de este país: pocos 
no sólo no se enteran sino que siguen viviendo muy bien (incluso mejor); otros muchos tienen que 

pelearse con el día a día y han visto recortado su nivel de vida; y no pocos lo están pasando real-

mente mal, muy mal. El 4º Informe del European Antipoverty Network  publicado con los datos de 1

España en enero de 2015 nos mostraba el siguiente dato referido a 2013: Un 27,3 % de la población 

 Puedes ver más en http://www.eapn.es/ 1
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es calificada como AROPE. Estamos hablando de casi 13.000.000 de personas en España, de las que 9.600.000 

eran puramente pobres. ¿Qué significa AROPE?.


Para medir el riesgo de pobreza y exclusión se utiliza en este informe el indicador AROPE, At Risk 
Of Poverty and/or Exclusion, propuesto por la Unión Europea, que hace referencia al porcentaje 
de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. 

Para entender mejor que significa eso, piensa que se manejan tres factores para hablar de pobla-
ción en riesgo de pobreza y/o exclusión social:


a. Las personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la mediana de la 
renta nacional equivalente. O lo que traducido a España 2013 significa vivir con mejor 
de 8.114,2 € al año (o menos de 676 € al mes)


b. Personas con privación material severa (PMS), o lo que es lo mismo, que no pueden 

permitirse cuatro de estos nueve elementos básicos según el esquema europeo: Hipo-

teca o alquiler; Calefacción adecuada; Vacaciones de al menos una semana al año; 

Comer carne, pollo o pescado cada dos días; Disponer de teléfono; Disponer de tele-
visor en color; Disponer de lavadora; Disponer de coche; Capacidad para afrontar 
gastos imprevistos (una enfermedad, por ejemplo)


c. Personas con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH): se divide el número de me-
ses en los que todos los miembros del hogar han trabajado por el número de meses 

que, teóricamente, deberían haber trabajado todos los miembros del hogar compren-

didos entre los 18 y los 59 años.


Bien, pues según esto, en nuestro país la cifra de personas que están en España por en riesgo de 

pobreza o en situación real de pobreza es de 27,3 de cada 100 españoles según el nuevo método 
de cálculo que ha introducido el Instituto Nacional de Estadística (que depende del gobierno). Si 

se hubiera seguido utilizando el antiguo método la cifra ascendería a 28,2 de cada 100 españoles. 

¿Te parece poca o excesiva esta cifra? Fíjate en esta comparación según datos que ya te he seña-
lado:


Los millonarios crecieron entre mediados de 2013 y junio de 2014 un 24%


Las personas en riesgo de pobreza o en situación de exclusión en 2013 era de 27,3%


En la página siguiente tienes el gráfico en el que se ve la evolución de esta población AROPE des-

de 2004 hasta 2013. Ves que a partir de 2009 hay dos colores, el azul más oscuro es la tasa calcu-
lada con el método de siempre y el azul más claro la tasa recalculada con el método que se ha 
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introducido en 2013 (¿maquillaje 

inútil?)


ESPAÑA: FÁBRICA DE DESIGUALDAD 
Primera conclusión. En España hay más ricos y hay más pobres. O lo que es lo mismo, en España 

hemos producido en estos años pura y llanamente DESIGUALDAD.


Pero hay más datos interesantes que se extraen de este estudio. Por ejemplo el que el 26,7 % de 

los menores de 16 años viven en situación de pobreza. (Para que te hagas una idea, si aplicára-

mos este dato a la población de una clase de 30 alumnos, significaría que 8 de esos 30 alumnos 
vivirían en situación de pobreza.


Una vez más creo que es más interesante visualizar el ejemplo. ¿Qué te parece este panorama? 


Otro dato para animar este Estado de nuestra Nación: en el momento en que se hizo el estudio 

había un 38% más de personas en España que en el año anterior con dificultades para alimentar-
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se adecuadamente, poder pagar gastos relacionados con la vivienda o poder mantener la calefac-
ción en invierno. En total estamos hablando de un poco más de 6 españoles de cada 100.


Existe un índice para hablar de la desigualdad. Es el llamado índice Gini (hoy, día 24 de febrero, he 

escuchado al presidente del gobierno, en el Debate sobre el estado de la Nación, usar este índice 

para indicar que estamos mejorando). Qué calcula este índice:


Es un valor que varía entre 0 y 1 o entre 0 y 100. El valor 0 significaría que en ese país todas las perso-

nas tienen los mismos ingresos (igualdad plena). El valor 100 significaría justo lo contrario: que en ese país 
una única persona se queda con todos los ingresos de la población (desigualdad absoluta).  Según el infor-

me EAN (ver nota 1), la evolución del índice Gini en España ha sido la siguiente:


Una vez más observas dos colo-

res en la línea, uno azul que si-

tuaría el índice Gini para España 
en un valor 35 y otro rojo que ese 
mismo año lo rebajaba a 34,2. De 
nuevo el cambio obedece a una 
modificación introducida por el 

Instituto Nacional de Estadística 
dependiente del gobierno de Es-
paña. Tal vez sea más interesante 

ver estas dos otras imágenes :
2

 Fuente: http://www.pensandoelterritorio.com/el-indice-de-gini-y-la-desigualdad-en-espana/ 2
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Vemos que España, desde 2008, viene experimentando un crecimiento de la desigualdad. Somos 
un país desigual, injusto, por lo tanto. Es cierto que de 2012 a 2013 se ha producido una leve me-

joría, aunque posiblemente se deba menos a la reducción real de la desigualdad, como al cambio 

en la forma de calcular el dato que introdujo el gobierno a través del INE. Pero lo que no deja lugar 

a dudas es que si comparamos la situación de la desigualdad en España con la media de los 27 

países de la U.E. (o E.U. como pone en el gráfico al ser datos de Eurostat) constatamos que Espa-
ña es campeona en desigualdad. Si observas el mapa verás que España se sitúa a la cola de Eu-

ropa junto con países como Grecia, Portugal, Estonia, Lituania, Rumania, Bulgaria, Chipre y Koso-

vo. Según EAN (ver nota 1), España ocupa el quinto lugar de los países de la UE en grado de desigualdad. 

Vamos detrás de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Letonia. 


Para terminar este apartado te incluyo 
el dato sobre la desigualdad interior de 
España, pues no todas las comunida-

des autónomas sufren de la misma 
manera la crisis.


Si te fijas en la línea azul verás que 

Aragón no es de las más castigadas; 

pero si ves la evolución que ha tenido 
el porcentaje de personas en riesgo de 
pobreza y/o exclusión (AROPE, ¿re-
cuerdas?), entre 2009 y 2013 la media 
de variación en España fue de casi 3 

puntos más (creció la pobreza) y en 

Aragón de un poco más de 7 puntos 
(vamos que en nuestra comunidad la po-
breza o el riesgo grave de pobreza ha cre-
cido mucho más que la media española, 

sólo nos superan Ceuta, Castilla-La Mancha 

y Cantabria). En Aragón, en 2013, 16 
personas de cada 100 eran ya pobres 
reales. Es cierto que estamos por de-
bajo de la media nacional, pero la cifra 
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no deja de ser terrible: casi 2 personas de cada 10 aragoneses están en la pobreza. Y si nos fija-

mos en los números absolutos  la radiografía de Aragón en 2003 era:


Claro que hay crisis, pero lo más curioso de todo esto es que tengo la sensación de que una mino-
ría se ha dado cuenta de que pueden aprovecharse de esta situación para ganar más a costa de 

que la mayoría pierda y de que no pocos pierdan mucho o todo. 


Primer fruto de la crisis: LA DESIGUALDAD 



CUANDO LOS FINANCIEROS SE CONVIERTEN 
EN PRESTIDIGITADORES. 

Seguro que sabes qué es un prestidigitador. El diccionario de la Real Academia define al prestidigi-

tador como Persona que hace juegos de manos y otros trucos. Nada por aquí, nada por allí y zas, 
de la manga me saco un ramo de flores. Los juegos de manos, los trucos de los prestidigitadores 
tienen un mismo fundamento: lograr que el espectador fije su atención en un punto para que, de esta ma-

nera, no atienda a ese otro punto en el que se esconde el truco. Te despistan y mientras tú miras hacia 

dónde ellos dirigen tus ojos, sus manos están preparadas para mostrarte eso que sale de su chis-
tera, sea un conejo o una crisis.


¿Por qué digo esto? Seguro que has oído hablar mucho en este tiempo de crisis de la hiperfamo-
sa prima de riesgo.  Nos hablaban a todas horas de ella y tal vez te dieras cuenta de que cada vez 
que nombraban a esa prima la gente se echaba a temblar. Lograron algo mágico, gracias a ese altavoz 

que son los medios de comunicación de masas, que temiéramos mucho a algo de lo que no sabíamos nada. 


La Prima de Riesgo 

PERSONAS

NO POBRE 1.102.291

POBRE 168.735

EXTREMA POBREZA 43.343
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La prima de riesgo es un algo que le interesa saber 
mucho a los que tienen tanto dinero que pueden in-
vertirlo en, por ejemplo, comprar la deuda de un 
país. Cuando tú inviertes dinero en la deuda de un 
país lo haces con un plazo de tiempo y cobrando 
unos intereses (es decir, una cantidad de dinero que 
suponga una ganancia respecto a lo que has inver-
tido). La prima de riesgo es como una señal que uti-
lizan este tipo de jugadores de las finanzas (los que 
tienen dinero para invertir en acciones de bolsa o en 
deuda de los Estados, del propio o de otro) para sa-

ber dónde pueden ganar más dinero. En principio la prima de riesgo avisa de qué países son me-
nos seguros, o sea, que si metes dinero en ellos el riesgo que corres de poder ganar nada o inclu-
so de poder perder dinero es mayor. Hasta aquí parece que el juego es sencillo e incluso lógico. 
Todos queremos de que 
nos avisen de los riesgos 
que corremos. Lo que ya 
empieza a ser más inter-
esante es que entiendas 
esto otro: cuanto menos 
fiable sea un país, un Es-
tado, para conseguir que 
los inversores compren 
su deuda necesitará dar 

un interés más alto que el 
que da otro país que es 

más fiable. ¿Lo entien-
des? 


Fíjate en este tonto dibu-
jo. Imagina que tú eres el 

señor de rojo. Ahora plan-

téate estas cuestiones.


➡ Quieres ganar dinero invirtiendo tu dinero en deuda de un país.


➡ Puedes optar por el País X o el País Z


➡ X tienen una prima de riesgo más alta que Z


➡ Z te ofrece un interés por tu dinero más bajo que X (ya que arriesgas menos si apues-
tas por Z que si apuestas por X)
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➡ ¿Cuál de las dos opciones eliges? Recuerda que no eres un tipo con pasta, eres algo más, por 

ejemplo un gran fondo de inversiones o incluso un país que quiere comprar deuda de otro país o 

un banco que quiere comprar deuda de otro país. Vamos, que no van a invertir 10.000 €, tienes 
que añadir unos cuantos ceros más para que el asunto se parezca a la realidad.  

En una página Web  te ofrecen un ejemplo que te puede ayudar a comprender mejor el asunto
3

En 21-julio-2012 el interés que daban Alemania y España al dinero prestado era, para el bono a 10 

años (el dinero prestado nos lo devolverán dentro de 10 años): Alemania estaba a 1,17 % y Espa-

ña al 7,27 %. Así que metiendo 1000 euros en cada país tendríamos de beneficios, al final del 
vencimiento (10 años):


✓ Alemania: 1000 euros + 1,17  %    = 1000 + 11,7 = 1011, 7 euros


✓ España:     1000 euros + 7,27 %     =1000 + 72,7 = 1072,7 euros


Por lo tanto si compramos deuda en España en lugar de en Alemania ganaremos 61 euros más. 
¿Cuál es más rentable? Comprar deuda de España que sin embargo tendría una prima de riesgo 

mayor que Alemania. En concreto, la prima de riesgo para España sería la diferencia entre el 7,27 

% de interés que ofrece España y el 1,17% que ofrece Alemania= 6,10%. La prima de riesgo se 

presenta también como "puntos básicos", estos puntos no es más que multiplicar x 100 esta dife-

rencia calculada: 6,1 x 100 = 610 puntos y es un número de tres cifras que suele ser más común y 
conocido.


Atención: Si yo soy un inversor que compra deuda de España porque su prima de riesgo es alta (y su rentabili-

dad es alta) lo que me interesa para seguir ganando dinero es que esa deuda no baje sino que suba. Así que 

como señalan en la página de la que he sacado este ejemplo haré lo que sea, si tengo poder, para que la situa-
ción de España, o del País X del ejemplo de la página anterior, siga siendo complicada para que su prima de 

riesgo sea más alta. 

Ahora estás casi a punto de ver el juego del prestidigitador al que conocemos con el nombre de 

Especulador financiero. Ese banco, fondo de inversiones o país (por ejemplo Alemania compró 

deuda de Grecia) prefiere invertir en el País X que en el Z, aunque el riesgo sea mayor porque, 
como te he dicho, su ganancia será también mayor, pero claro, al correr riesgo podría perder mu-

cho, así que convendrá que juegue sucio, que no sea muy limpio en su juego para así conseguir 

que ese País X no se recupere pronto y empiece a bajar el interés de su deuda. Sin embargo si 
una persona normal, con algo de dinero, quisiera invertirlo en deuda pero sin querer correr riesgos, 

 http://laeconomiaparatontos.blogspot.com.es/2012/07/prima-de-riesgo-unos-calculos-reales.html 3
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como además no tiene capacidad para jugar sucio invertiría en el País Z que le paga menos, pero 
es muy seguro que le pague.


¿En relación a qué se calcula la prima de riesgo? Normalmente cuando escuches que la prima de 

riesgo española es de 99 (hoy, 26 de febrero de 2015 a las 8 de la noche es éste el dato real) es 

que invertir en España es 99 puntos más arriesgado que invertir en el país que se utiliza como pa-

trón (el que se considera el más fiable)  que es Alemania. 
4

Prima de Riesgo frente a Alemania 

El mismo día y a la misma hora, la prima de riesgo es-
pañola frente a Estados Unidos era otra: -70 (lo que 

significa que los norteamericanos tienen 70 puntos más 
de riesgo que nosotros)


Pero este juego de la prima de riesgo es más compli-

 Fuente: http://www.datosmacro.com/ratings 4
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cado que lo que parece (y ya parece complicado…) Porque hay otro valor que los inversores tie-
nen en cuenta. Hay tres agencias (norteamericanas casualmente) que se encargan de poner nota a 
las deudas de los países en función de si se cree que el país podrá pagar la deuda que tiene o si 

tendrá dificultades o si será casi imposible que pague. ¿Quieres saber las notas que esas tres 
agencias ponen?


¿Cómo está hoy España? 
Como puedes ver en el cuadro 
de abajo, los tres profesores no 
le ponen la misma nota. Pero 
resumiendo se encuentra en el 
Grado Medio Inferior que sería 
un suficiente. Alemania, ya ves. 
Sobresaliente. Y EE.UU. nota-
ble muy alto si hacemos el 
promedio de las tres. ¿Y Gre-

cia? Pues Grecia se sitúa en la 
gama de los rojos: suspenso 
muy claro (del 0 al 10, estaría 
en un 2)





Estas tres agencias, que son 
norteamericanas, son fuente de 
conflictos. Date cuenta de que 
saben que su poder es inmen-
so, pues en gran medida son las 
que manejan los hilos del casino 
de la especulación. Recuerda 
que si estas tres agencias le ba-
jan la nota a un país, éste tendrá que pagar más dinero a los que le compran su deuda. ¿Sería ex-

traño sospechar que si a un grupo financiero o a un país, por ejemplo Alemania, le interesa com-
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prar deuda de otro país, pongamos Grecia o España, si le bajan la calificación a estos países los 

que compren su deuda ganarán mucho dinero? Curiosamente estas agencias de calificación esta-
ban calificando muy bien a las empresas americanas que desencadenaron la crisis. Es sospecho-
so que a pesar de haber fracasado en el momento de ver la crisis, los grandes financieros sigan 
fiándose de ellas. ¿Y si no hubieran fallado y todo hubiera sido un montaje para favorecer los in-
tereses de quienes son los verdaderos poderes de hecho del mundo?


La deuda. 
Mientras los gobiernos nos asustaban con la prima de riesgo y nos convencían de que no dejára-

mos de mirarla, evitaban que prestáramos atención a la deuda. ¿Qué entendemos por deuda?


La deuda pública es la suma de las deudas que tiene un estado, y puede expresarse como cuantía 
o como porcentaje sobre el PIB , en cuyo caso se expresa como: Deuda Publica / PIB. Y es el por-

centaje que se debe so-
bre el PIB, es decir, el 
porcentaje del PIB que 
debería gastar el país 
para pagar su deuda. 
(www.datosmacro.com) 

Aquí tienes un mapa de 
mundo algo raro: los ta-
maños de los países se 
corresponden con la 
cantidad de deuda que 
tienen. Verás que el caso 

de España en principio 
no tiene mal aspecto. 
Fíjate en Japón o en Es-
tados Unidos, o Alema-

nia o Reino Unido, Francia, Italia. Pero no hay que ser tontorrón. España ha visto como su de deu-
da se ha incrementado desde 2008 hasta alcanzar niveles terribles. Hoy nuestra deuda supone el 
92'10 % del PIB. ¿Qué es el PIB? Es un dato relativo que expresa la riqueza de un país, pero sin 
descontar impuestos y otros pagos, por lo que no es muy realista; pero es el que se usa. Por 
ejemplo cuando escuches renta per cápita de lo que se trata es de dividir el PIB por el número de 

habitantes. Este dato, renta per càpita, también es muy relativo porque es un promedio y así si se 

dice que la renta per cápita es de 32.000€ esto no significa que todos los españoles, incluido tú, 

tenga ese dinero (esto significaría que viviríamos en un país igualitario); hay quien tiene 
25.000.000€ y hay quien tiene sólo 1€.
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Vamos, que si mañana tuviéramos que pagar toda la deuda ahora tendríamos que invertir casi el 

100% de nuestra riqueza. No creas que a otros les va mejor. Japón debe el 237% y Estados Uni-

dos el 104%., Bélgica casi el 105%. Pero lo que más debiera preocuparnos es que en 2008 te-
níamos un nivel de deuda envidiable, apenas suponía el 35% del PIB, y después de todos los re-

cortes con los que nos han castigado con sus políticas de austeridad, nuestra deuda se ha dispa-

rado. Puede que te preguntes cómo es posible que si nos han obligado a gastar menos en bienes-

tar (sanidad, educación, atención a dependientes, subsidio de paro...) nuestra deuda pública se 

haya disparado. Es más, puede que te plantees por qué el actual gobierno del PP, sigue presu-
miendo de que han logrado bajar la prima de riesgo y no digan que han conducido el déficit públi-
co,la deuda, a niveles desconocidos en tiempos recientes.


Si te fijas en la evolución 

en términos absolutos, la 
segunda gráfica, verás que 

desde los años 90 hasta 

2008 si bien creció la deu-
da su ritmo era normal (la 
curva no es muy pronun-
ciada), pero desde enton-
ces la curva se ha dispara-
do.Las razones que pue-
den explicar el porqué de 

esta deuda pública (deuda 
soberana, pues es el Esta-
do, es decir todos noso-
tros los que la tenemos) se 
ha disparado.


 


Uno de los aspectos es el precio que tenemos que 
pagar por conseguir dinero para hacer frente a la 
deuda (sí, ésta es una de las maldiciones del en-
deudado: como tiene que pagar sus deudas tiene 
que pedir prestado, endeudarse más, para no de-
clararse en quiebra, en bancarrota).


En esta otra gráfica puedes ver cómo ha evolucio-
nado la prima de riesgo en relación con Alemania 
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(recuerda que es el país que se toma como referencia). Ves que hasta 2008 su evolución no era 

preocupante y se mantenía en niveles bajos (esto significaba que teníamos que pagar poco por el 

dinero que nos prestaban). Entre 2008 y 2009 empezó a subir, pero seguía en niveles no preocu-
pantes. Desde 2010 hasta mediados de 2012 se disparó y esto se tradujo en que nos costaba mu-

cho dinero obtener créditos lo que a su vez suponía más deuda. A partir de la segunda mitad de 
2012 la tendencia de la prima de riesgo es a la baja, pero si comparas con la curva de la deuda, 
mientras ésta es ascendente y muy empinada (malo), la de la prima es descendente por lo que ha-
brá que buscar otras explicaciones.


Hasta febrero de 2012 las agencias de calificación nos mantuvieron con notas buenas, entre el 
bien alto y el notable alto; es a partir de esta fecha cuando nos bajaron la nota al suficiente. Pero 
en ningún momento nos suspendían. Y sin embargo la deuda soberana seguía disparada. Así que 

habrá que buscar otra explicación que no sea la prima de riesgo.


Tampoco podemos pensar en que la deuda del Estado, deuda pública, se deba al gasto del Esta-

do en servicios públicos porque los recortes han sido descomunales. Mira estos datos:


Mientras que Alemania aumenta su gasto en 
servicios e inversión pública (que se traduce 
en mejoras para el bienestar de las personas), 
España lo reduce. Gastamos menos en aten-
der a las personas y sin embargo nos endeu-
damos más. Fíjate que a partir de 2010 el 

gasto público sufre un frenazo considerable. 
Pero la deuda se dispara. No creo, pues, que 
la causa de nuestro desastre sea que hemos 
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vivido por encima de nuestras posibilidades.


Busquemos otras explicaciones a que España deba cada vez más dinero. Rebusquemos en la 
prensa:


A pesar de que Rajoy, antes de ganar las elecciones de 2011, aseguró que si el ganaba las elec-

ciones no les daría ni un euro a los bancos en apuros, fíjate en este artículo :
5

Bruselas, 26 nov (EFE).- España es el cuarto país de la Unión Europea que, con 60.000 millones 
de euros, ha dado más ayudas públicas a la banca para recapitalizarla entre 2008 y 2012, inclu-
yendo el rescate bancario, dijo hoy el vicepresidente de la Comisión Europea y titular de Compe-
tencia, Joaquín Almunia. El comisario español, que compareció hoy ante la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios de la Eurocámara, explicó además que Bankia ha sido el tercer banco 
que más inyecciones ha recibido, con 22.000 millones de euros, por detrás solo de Royal Bank of 
Scotland (46.000 millones) y Anglo Irish Bank (32.000 millones). Con sus 60.000 millones de 
euros en ayudas aportadas a las entidades con problemas, España se sitúa en cuarto lugar de la 
UE, solo por detrás del Reino Unido (82.000 millones de euros), Alemania (64.000 millones) e 
Irlanda (63.000 millones), según Almunia. (http://noticias.lainformacion.com/economia-nego-
cios-y-finanzas/empresas/espana-el-cuarto-pais-que-mas-ayudas-a-la-banca-ha-dado-
con-60-000-millones_qH8mUPmtVsgARssxlXORW2/)


En el año 2012 Felipe Alegría, en un artículo  publicado en rebelion.org, apuntaba lo que entiendo 6

es la principal causa de este endeudamiento salvaje de España. El artículo es largo y lo puedes 
encontrar entero en el siguiente enlace. Intentaré resumirte lo más importante. El autor comienza 
explicando qué se entiende por déficit público: 


Un país tiene déficit público cuando los gastos públicos son mayores que los in-
gresos, siendo estos últimos, principalmente, la suma de los impuestos directos (sobre 
las rentas del trabajo, los beneficios empresariales y la propiedad) y los indirectos (so-
bre el consumo, como el IVA). Cuando hay déficit público, el país debe endeudarse 
para financiarlo. Lo hace normalmente emitiendo bonos con diferentes plazos de amor-
tización. La Deuda Pública es parte de la Deuda total del país, que incluye también la 
Deuda Privada, contraída por los bancos, las empresas y las familias.  

Segundo paso: ¿Quién financia la deuda?. Felipe Alegría nos señala las dos opciones que existen:


a. La deuda la compran personas o entidades del mismo país (por ejemplo cuando la deuda 
española es comprada por españoles que se convierten así en acreedores de España, es 
decir que les debemos dinero a ellos).


 El País, 24 de julio 20145

 “Su Deuda privada <<nuestra>> Deuda pública”6
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b. La deuda la compran acreedores extranjeros.


Tercer paso. El autor del artículo llega a un punto muy interesante: ¿Cómo está compuesta la 
deuda española?. En octubre de 2011 ésta era la estructura de nuestra deuda:


Si te percatas puedes ver que el 63 % de nuestra deuda 
era debida a deudas de las empresas o de los bancos. 
La deuda del Estado era del 17% y la de las familias 
(hipotecas, préstamos para comprar coches o alguna 
otra cosa) era del 21%. Si, como hace el autor, sepa-
ramos deuda pública (de todos los españoles) de deu-
da privada (de aquellas personas o empresas, o bancos 
que se hayan endeudado) nos damos cuenta de lo si-
guiente:


Dicho de otra manera, cuando ya llevábamos unos 
años de crisis y el Partido Popular estaba a punto de 
ganar las elecciones y decirnos aquello de que la crisis 
era porque los españoles habíamos vivido por encima 
de nuestras posibilidades resulta que casi 8,5 € de cada 

10 € que debía España era deuda privada y sobre todo deuda de empresas y de bancos.


¿Y a quién le debíamos tanto dinero?, pues fundamentalmente a bancos extranjeros, sobre todo 
alemanes y franceses, que vieron la posibilidad de invertir dinero de ahorradores franceses y ale-
manes en nuestra deuda para, así, multiplicar sus beneficios a nuestra costa.


Felipe Alegría se hace entonces la pregunta esencial que yo la convierto en otro apartado de este 
trabajo:


LAS RAZONES DE LA DEUDA PÚBLICA  
O por qué hemos acabado teniendo una deuda pública (de todos los españoles) tan grande cuan-
do quienes más dinero debían eran bancos o empresas privadas. El autor que vengo citando se-
ñala varias razones que yo te resumo aquí:
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Los impuestos. 
 El Estado se financia, lo sabes, a través de los impuestos: 


a) Directos: IRPF (el que pagan los trabajadores con nómina); el impuesto que pagan las em-
presas (son de diferentes tipos); el impuesto sobre las propiedades.


b) Indirectos: estos los pagas incluso tú, y se llaman indirectos, entre otras cosas, porque no te 
enteras de que los estás pagando, por ejemplo el IVA (vas al cine y pagas impuestos, bebes 
un refresco y pagas impuestos…)


En teoría un sistema fiscal, el que define qué impuestos paga cada cual, debe de ser justo, o lo 
que es lo mismo, debe pagar más quien más posee (es lo que se llama un sistema fiscal progresivo) 
Pero el sistema fiscal español es poco progresivo. Más bien es regresivo o poco justo, hasta el 
punto de que se ha ido reduciendo el impuesto que pagan los más ricos o las sociedades con 
fuerte riqueza (eso que habrás oído como SICAV). Además estos ricos o grandes empresas suelen 

tener bastante 
f a c i l i d a d p a r a 
evadir impuestos. 
Mira este cuadro 
que he sacado de 
un artículo  de 7

mayo de 2013. Si 
te fijas bien en 
España los que 
sostienen el país 
con sus impues-
tos son los traba-
jadores que per-
ciben una nómi-
na, un salario y 
que pagan su 
IRPF (40 de cada 
100€ recaudados 

 http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article520157
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provenían de este tipo). Las sociedades aportan un 13%.


Los impuestos indirectos, el IVA en especial, recauda un 22 %. O lo que es lo mismo en nuestro 
país, en ese año, un 66% de los impuestos provenían del IRPF y del IVA. Los impuestos especia-
les son los del tabaco, el alcohol, la gasolina…


Pero si hablamos del IRPF conviene decir 
también que según este mismo artículo la dis-
tribución era muy peculiar como puedes ver en 
este otro gráfico que tienes en la página si-
guiente:


Dicho de otra manera, que en la declaración 
que todos los años debemos hacer los espa-
ñoles a Hacienda, quienes más pagan son los 
trabajadores, 85 € de cada 100 recaudados. 
Es por esto que en el artículo de donde he ex-
traído este dato se recogieran las declaracio-

nes del presidente de la Orga-
nización Profesional de Inspec-
tores de Hacienda del Estado 
(IHE), Julio Ransés Pérez Boga:


“A este país lo están financiando 
los trabajadores. El sistema tributa-
rio está basado en las rentas de los 
trabajadores y no de los empresa-
rios” O, “Todos los años hay 
una defraudación de 60.000 
millones de euros y una recau-
dación de 8.000 millones”.


Fíjate en ese dato: el fraude fis-
cal (lo que no se paga a Hacienda y se debería pagar) es de 60.000 millones de euros 
(60.000.000.000 €). Según Felipe Alegría , lo que el Estado español dejaba de ingresar por el frau8 -
de se sustituía por endeudamiento público. Para que lo entiendas, como no he conseguido que 
quienes tienen que pagar esos 60 mil millones los paguen y como yo, Estado, necesito dinero en-
tonces lo que hago es pedir prestado, es decir, endeudarme. Para Felipe Alegría esto era el gran 
negocio del siglo para los ricos y los bancos porque por un lado se ahorraban una pasta al no pa-
gar los impuestos que debían de pagar (esto es un delito), pero al mismo tiempo qué hacían los 
listos con ese dinero que nos estaban robando a todos, comprar deuda del Estado (la deuda que 
ellos habían causado) y obtener beneficio por ello.


 http://www.rebelion.org/noticias/2012/2/143969.pdf8
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 Elaboración propia 
En España se recaudan pocos impuestos en relación con lo que se recauda en otros países, pero 
no es tanto porque tengamos menos impuestos sino porque existen más defraudadores, más per-
sonas, sobre todo las que tienen mucho dinero, que logran evadir su dinero para no contribuir y 
ayudar al Estado. El fraude de los pudientes es en parte responsable de una deuda enorme, pues lo que ellos 
no pagan lo acabamos debiendo todos los demás.


La corrupción 

Si comprobamos lo que ha 
pasado con la deuda la co-
rrupción es una causa que 
puede explicarnos muchos 
desastres.


Piensa que cada vez que 
se habla de corrupción par-
ticipa alguien que corrom-
pe (puede ser un construc-
tor, un empresario, un ban-
quero…, alguien con dinero 
que quiere ganar más dine-

ro) y alguien que a cambio de dinero usará su poder (un político, un alto funcionario del Estado) 
para beneficiar al corruptor. El primero, el corruptor, le da dinero al segundo, el corrupto, a cambio 
de un favor que a todos los ciudadanos nos cuesta mucho dinero (nosotros somos los que al final 
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pagamos el dinero que el corruptor le da al corrupto y el beneficio económico que obtiene el pri-
mero con esa jugada). Y no hablamos de pequeñas cantidades. Mira esta noticia:


Estamos hablando de  una cifra importante: ni 
más ni menos que de 40.000.000.000 €. 


Es cierto que cuando observamos el mapa de 
la corrupción en el mundo nos queda el con-
suelo de que hay muchos otros países más 
corruptos que el nuestro. De hecho en el Índi-
ce de Percepción de la Corrupción que recoge 
la página de datosmacro , de 174 países Es9 -
paña ocupa el puesto 37 (hemos mejorado tres 
puestos en relación a 2013).


Pero no cabe duda alguna de que el dinero que nos cuestan los corruptos y los corruptores es 
tremendo. La mayoría honesta del país acaba pagando el precio de ese delito que es la corrup-
ción. Esos 40.000 millones de euros acaban engordando la cuenta de la deuda. Hay muchos 
casos de corrupción, los conoces porque la prensa los saca a relucir, pero existen formas de co-
rrupción que intentan ocultarse como inversiones en favor de la ciudadanía. Por ejemplo: esos ae-
ropuertos que como el de Castellón nos costaron 151 millones y no parecen tener mucho uso. O 
algo más llamativo: las autopistas que se construyeron, sobre todo en torno a Madrid, y que son 
propiedad de constructoras que ahora dicen que como apenas circulan coches por ellas están en 
quiebra. Si al final se declararán en quiebra el Estado tendría que pagar 5.000.000.000 €; para que 
nos cueste menos el fracaso de las empresas privadas que invirtieron en esas obras con el apoyo 
de políticos que aprobaron dichas autopistas, se plantea que el Estado cree una empresa pública 
(es decir, pagada por todos los ciudadanos) con estas autopistas sin coches (el coste que nos su-
pondría superaría los 2.400.000.000 €).


 http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion 9
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Las autopistas de la ver-
güenza en una información 
aparecida en el diario El 
Mundo el 26 de febrero de 
2015.


Si fuéramos sumando 
todo lo que nos esta cos-
tando los robos y las esta-
fas (los ERE, las tarjetas 
black de Caja Madrid…) 
las cifras que saldrían se-
rían de tal magnitud que 
aún nos tendríamos que 
preguntar cómo es posible 
que todavía no se haya 
hundido este país. Felipe 
Alegría en el artículo que 
ya te cité señala, para que 

nos quedemos con la boca abierta, que España es el tercer país del mundo, por detrás de EE.UU. 
y de China con más “carreteras de alta capacidad” (le ganamos a Alemania o a Francia). Impresio-
nante.


Los gastos excesivos. 
Hay gastos que en sí no pueden ser considerados como corrupción, pero que son muy cuestiona-
bles y que, además, suponen un lastre tremendo para el dinero público. Por ejemplo, según lai-

cismo.org  la Iglesia Católica le ha cos10 -
tado al Estado español, por las subven-
ciones que le da o por los impuestos que 
le perdona, la friolera de 10.000.000.000 
€ al año. Es decir, cada español, sea ca-
tólico o no, le da a la Iglesia 18€ cada 
mes. Y tú sin enterarte. Así es normal que 
el antiguo Arzobispo de Madrid, Rouco 
Varela, al dejar su cargo se haya mudado 
a un ático de lujo de 370 metros cuadra-
dos (mi casa tiene 84) que ha costado en 
reformas sólo medio millón de euros. 


Suma y sigue. Más dinero que hemos de 
pagar entre todos. 

 https://laicismo.org/data/docs/archivo_1399.pdf 10
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Al coste desmedido e injusto de la Iglesia católica habría que añadir otros gastos de difícil justifi-
cación como lo que cuesta mantener a demasiados asesores de políticos o el gasto que supone 
para las arcas del Estado la monarquía que sin ser de las más caras del mundo es evidente que 
puede que la estemos pagando por encima de nuestras posibilidades. Respecto de la monarquía 
se señala que, en los presupuestos del Estado de 2014, figura un coste de 7.780.000 €. De hecho 
representantes del Partido Popular insistían en que esto demostraba que nuestra monarquía era 
de las más baratas del mundo, incluso más que algunas formas de estado republicanas (como 
Francia o Italia). El problema es que, una vez más, el prestidigitador intentó engatusarnos con un 
juego de manos, mostrando esa cifra y ocultando otras que también son coste de la Casa Real 
pero que no figuran en los Presupuestos Generales del Estado como asignación directa . Vamos, 11

que no es, al parecer, muy fácil saber lo que nos cuesta realmente la Casa Real .
12

Y más gastos difíciles de justificar en tiempos de recortes y cuando la deuda del país se dispara-
ba. Felipe Alegría señalaba algunos gastos en Defensa (en el año 2011 Defensa tenía una deuda 
por pagar, o sea, nosotros debíamos sólo por este capítulo  unos 35.000.000.000 €)


Podría seguir aportando más datos que demostrarían que si hay algo que no se ha recortado son 
gastos que, casualmente, sí podrían haberse recortado o, al menos, moderado. No debemos olvi-
dar que si algo nos suena en estos tiempos de crisis es la palabra RECORTES. Volveremos sobre 
ellos, pero un anticipo:


Fuente: lasexta.com  13

Casi 5.000.000.000 € (puede que la cantidad sea mayor) que se han recortado en gastos que se 
dedican a la mejora de las condiciones de vida de las personas.


En la página siguiente te adjunto un gráfico interactivo realizado por mí sobre datos extraídos de 
datosmacro.com, en el que se recoge la evolución del gasto en sanidad y educación en España 
entre 2009 y 2013. 

PARTIDA GASTO EN 2011 GASTO EN 2014 CUANTO HAN RECORTADO

SANIDAD 4.254.000.000 € 1.908.000.000 € 2.346.000.000 €

EDUCACIÓN 2.840.000.000 € 2.263.000.000 € 577.000.000 €

SERVICIOS SOCIALES Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

2.521.000.000 € 1.809.000.000 € 712.000.000 €

PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO

30.140.000.000 € 29.429.000.000 € 711.000.000 €

TOTAL 4.346.000.000 €

 http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-06-03/es-tan-barata-la-monarquia-espanola_140522/# 11

 Algunos hablan de unos 50.000.000 €12

http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/te-explicamos/sanidad-educacion-servicios-sociales-principales-per13 -
judicados-recortes-gobierno_2014082600152.html 
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Si vas pulsando en la flecha de reproducción verás la evolución a 2013 y, finalmente, cómo ha 
cambiado en total la inversión en estos dos sectores básicos para la vida de una sociedad demo-
crática. 

¿PERO QUÉ EXPLICA QUE LA DEUDA SE HAYA DISPARADO? 

En el apartado anterior he señalado algunos de los motivos que podrían explicar que la deuda es-
pañola se haya disparado. Algo gordo ha tenido que ocurrir para poder explicar que en 2007, es 
decir, a las puertas de la Crisis, los españoles debiéramos un 35,5% del PIB (de nuestra riqueza) o 
lo que es lo mismo, 383.798.000.000 € (a cada español nos tocaba a pagar 8.343 €), y en 2013, 
después de los recortes que empezaron en 2010, la deuda suponga el 92,10% del PIB, o lo que es 
lo mismo, 956.181.000.000 € (a cada español nos correspondería pagar para saldar toda esa deu-
da unos 20.538 €, así que ya sabes, empieza a romper la hucha para conseguir esa cantidad que, 
se supone, debes por ser español)


¿Qué es lo que hemos hecho para haber incrementado nuestra deuda en casi un 147% desde 
2007, o para que cada uno de nosotros tengamos ahora que pagar 12,195 € más que lo que había 
que pagar en 2007. Pero si pensabas que el año pasado, 2014, logramos a fuerza de recortes en 
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sanidad, en educación, en atención a personas dependientes etc., controlar esta deuda disparada 
te equivocas: en 2014 nuestra deuda ya ha superado el billón de euros, concretamente estamos 
hablando de 1.033.857.000.000 €, lo que supone casi un 98% del PIB (6 puntos más que el año 
anterior). ¿Estamos locos? Llevamos ya un tiempo, el año pasado y éste, oyendo al gobierno decir 
que la crisis es cosa del pasado y sin embargo estamos más endeudados que nunca a pesar de 
haber recortado en lo más básico: todo aquello que garantiza el bienestar de las personas.


Si te fijas en esta gráfica  po14 -
drás ver cosas que entiendo 
son interesantes:


En 2007 el Gasto Público era 
un poquito mayor que la Deu-
da.


En 2013, la Deuda es mons-
truosa comparándola con lo 
que significa el Gasto Público.


Si entre 2007 y 2013 el Gasto 
ha crecido poco, la deuda se 
ha disparado.


Y como te mostré en la página anterior como ejemplo de recortes, los gastos en educación, sani-
dad , prestaciones sociales, ayuda al desempleado se han reducido, gastamos menos en estos 
dos aspectos básicos, mucho menos. En el artículo de Felipe Alegría que vengo siguiendo se 
aportan razones para comprender este desastre:


Salvemos al banquero. 

Es lo primero que ha disparado nuestro gasto. Hemos convertido la deuda de los bancos y cajas 
privadas en nuestra deuda. O lo que es lo mismo hemos salvado al sistema financiero español pa-
gando entre todos el rescate que esto suponía (con los costes que ha tenido, sobre todo el gran 
coste: la reducción de la calidad de vida hasta generar un estado en el que la miseria crece al 
mismo ritmo que los financieros siguen viviendo bien). Hoy, 15 de marzo de 2015, en el diario El 
País aparece un artículo de Carmen Alcaide , en el que la autora dice:
15

La crisis financiera tuvo un origen internacional que algunos fechan en la caída de Lehman 
Brothers en 2008. En España existía la creencia de que gracias a nuestros excelentes mecanis-
mos de supervisión y a los requisitos de capitalización y calidad de activos exigidos a nuestras 
Instituciones financieras, el Sistema financiero no se vería excesivamente dañado. Como des-
pués se demostró, esto no era cierto y hubo que tomar sucesivas medidas que en principio fueron 
insuficientes y desembocaron en la solicitud a la UE de ayuda financiera para el sector.


 Datos extraídos de datosmacro.com 14

 “Rescate o ayuda financiera”: http://economia.elpais.com/economia/2015/03/12/actualidad/1426180186_674839.html15
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La autora calcula que todos los españoles hemos tenido que asumir unos 40.000.000.000 € para res-
catar a los pobres banqueros (hay autores que elevan la cifra, por ejemplo hasta casi 
108.000.000.000  €). 
16

Fuente: elconfidencial.com


Jesús Rodríguez Barrio, en otro artículo , afirma con contundencia lo que es la razón principal de 17

que nuestra deuda se haya disparado:


1. El rescate bancario implica la utilización de recursos públicos (entre ellos, la emisión de nue-
vo dinero) para tapar el agujero de los balances bancarios (exceso de deudas sobre activos).


2. Cuando el Rescate lo ha realizado un Estado Nacional con sus propios recursos, el resultado 
ha sido la transformación de la Deuda Bancaria Privada en Deuda Pública del Estado.


3. Cuando el Rescate Bancario Nacional se realiza con los recursos aportados por el Fondo de 
Rescate Europeo, el mecanismo da lugar a una transformación de la Deuda Bancaria Privada en 
Deuda Nacional con el Fondo de Rescate.


4. El Rescate Soberano equivale a una transformación de la mayor parte de la deuda del país 
(pública y privada) en Deuda Nacional con el Fondo de Rescate.


Es evidente: hemos convertido en Deuda Pública (y a pagar por todos) la deuda del sector financiero privado 
español que por mala gestión o, en algunos casos que están aflorando ahora, por actuaciones que pueden 

 http://www.libremercado.com/2014-04-09/cuanto-ha-costado-el-rescate-bancario-en-espana-1276515331/ ; pero 16

también en http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-03-30/cinco-anos-y-100-000-millones-despues-historia-del-
rescate-de-la-banca-espanola_109053/ 

 “El rescate de la banca y la crisis de la deuda” aparecido en http://www.lamarea.com/2015/01/04/el-rescate-de-la-17

banca-y-la-crisis-de-la-deuda/ 
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ser constitutivas de delito, se encontraban al borde de la ruina. Éste es el juego del capitalismo: privati-
zar los beneficios, socializar las pérdidas, de modo que como se dice en los casinos, la banca nunca pierde. Si 
quieres saber más el artículo que aparece en http://www.elconfidencial.com/empresas/
2014-03-30/cinco-anos-y-100-000-millones-despues-historia-del-rescate-de-la-banca-espano-
la_109053/ te dará importante información.


En esta crisis de los bancos intervienen muchos factores. Uno, que es evidente, es la llamada bur-
buja inmobiliaria. Los bancos, aliados o asociados a constructoras, empezaron a favorecer el en-
deudamiento de las personas que, convencidas de que tenían que invertir sus ahorros en la com-

pra de pisos, se 
hipotecaron, en 
ocasiones hasta 
40 años, para pa-
gar lo que el ban-
co les prestaba. 
Cuando todo se 
fue al garete los 
bancos vieron que 
ese dinero que 
habían prestado 
era un dinero per-
dido y eso suponía 
la quiebra total de 
esas entidades. 
Pero no sólo esto, 
también hay que 
tener en cuenta 
que las empresas 

españolas no finan-
cieras siempre han dependido mucho de ayudas de bancos extranjeros para financiarse, ayudas 
que recibían avaladas por bancos españoles (si esas empresas no pagaban, la deuda la asumían 
los bancos españoles). Eso sí, lo peor de todo es el espectáculo que han dado muchos de estos 
dirigentes de bancos que después de haber llevado su negocio a la quiebra y habernos envenena-
do con su deuda se han ido a casa llevándose como premio a su maravilloso desaste un puñado 
de millones. La viñeta de Forges resume a la perfección un aspecto de esto que nos está pasando. 

El tiempo de los especuladores. 

Un segundo aspecto que explica la deuda pública creciente es que el Estado español se encuen-
tra en una situación complicada cuando estalla la burbuja inmobiliaria. El sistema productivo en Es-
paña volvía a reproducir viejos esquemas, pero amplificados. Se entendía, y creo que se sigue en-
tendiendo, que el sistema productivo no está tanto al servicio de la riqueza de un país, por mucho 
que las grandes fortunas siempre se hayan proclamado muy patriotas, como a la idea de enrique-
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cerse uno cuanto más mejor y en el menor tiempo posible. A esto se llama especulación. No hay 
un deseo de invertir dinero en empresas que produzcan una riqueza que llegue a toda la nación, 
aunque no por igual. Lo que se desea es invertir en lo que sea pero que nos dé mucho dinero y 
rápidamente. Que podamos multiplicar nuestra inversión a lo bestia.


Sistema Productivo = Ganar mucho (más) + Ganarlo pronto (ya)


Simplificando: el inversor, persona que posee suficiente capital, puede optar por invertir su dinero 
en producir objetos, bienes, servicios, o en utilizarlo con fines especulativos. Si hace lo primero su 
dinero genera riqueza que se distribuye de manera que llega a muchos: el inversor obtiene unos 
beneficios por las rentas que le genera el capital invertido en la producción; las personas que al no 
tener capital suficiente tienen que ganarse la vida con su trabajo obtienen un salario que les permi-
tirá, siempre que sea justo, poder llevar una vida más o menos digna; el Estado, a través de los 
impuestos, obtiene un dinero que le permitirá invertir en gasto social para garantizar que dicho Es-
tado sea eso que denominamos un Estado del bienestar (no es que éste sea el modelo de socie-
dad justísimas, pero sí que es mucho más justa que otras). Vamos, ese dinero que se ha invertido 
unido al trabajo realizado por muchas personas acaba generando una riqueza que no se queda en 
una sola mano.


Como puedes imaginar, este tipo de inversión no puede pretender obtener unos rendimientos altí-
simos y a corto plazo. El inversor irá ganando dinero, sí, pero no como si apostara a un número de 
la ruleta y le tocara el premio gordo. Claro, dirás, pero es que si no le toca lo pierde todo. Es evi-
dente que el inversor corre un riesgo y de ahí que su ganancia sea mayor que la del trabajador, 
que también corre muchos riesgos, no lo olvides (accidentes, quedarse en el paro…). Pero si el 
inversor se pone de acuerdo con otros para hacer unas normas de juego que le beneficien sí o sí, 
entonces el riesgo no es tanto y por lo tanto puede… ESPECULAR EN LUGAR DE INVERTIR.


El segundo proceso es la especulación. Metes tu dinero en algo, pero para moverlo de manera rá-
pida y que genere una multiplicación importantísima de la cantidad que has invertido. Si invierto 10 
quiero ganar 1.000 cuanto antes. Se puede especular en bolsa comprando y vendiendo acciones 
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de empresas; se puede comprar y vender deuda de países; o se puede, por ejemplo, especular con la 
vivienda.


En esta viñeta de El Roto está sintetizado a la perfección lo que 
significa el juego para el especulador. Lee atentamente la viñeta y 
piensa. No hay más. Es así. Sólo hace falta, claro, que haya unos 
dirigentes políticos que estén de acuerdo con respetar esta norma 
que hace que siempre ganen los mismos y siempre pierdan los 
mismos.


En estas condiciones es fácil pensar que los inversores, tanto na-
cionales como extranjeros, se lancen a a la especulación y se ol-
viden de la inversión realmente productiva. En el caso español se 
optó por un potenciar un modelo económico basado, como se suele decir, 
en el ladrillo; es decir, en la construcción de viviendas. Piensa que la 
vivienda es un bien de primera necesidad, pues a nadie le gusta 

dormir debajo de un puente o en un cajero, y si bien se puede vivir en una casa sin necesidad de 
ser su dueño, pues para eso está el alquiler, en España hay más un deseo por poseer la casa pro-
pia que por estar de alquiler en casa de otro (los argumentos que se dan para defender esta pos-
tura son variados, como el que señala que si se paga un alquiler estás gastando dinero en un bien 
que no es tuyo, mientras que si compras, mediante hipoteca, una casa estás invirtiendo dinero en 
un bien de tu propiedad).


En 1998, el gobierno del P.P. presidido por Aznar impulsó una medida que iba a ser determinante 
para acabar de construir el panorama de la crisis: Se modificó la Ley del suelo para permitir que 
hubiera más suelo urbanizable de forma que los constructores pudieran edificar pisos que vende-
rían a la gente que se veía animada a la compra de viviendas por diferentes factores:


• Una coyuntura económica que no era mala y que nos hacía creer que, por fin, éramos ricos, 
que España ya no era ese país de acomplejados que no sabía muy bien si pertenecía a Europa 
o era el comienzo de África. “Corría el año 2007, yo vivía en un país en el que nos creíamos ricos. 
Los amigos del barrio se marchaban del instituto para ganar dinero en la obra. Estábamos viviendo un 
momento de récord histórico de superávit, situando este en el 2,23% del producto interior bruto. Del 

mismo modo, el paro marcaba registros des-
conocidos en toda la democracia, tan solo un 
7,95% de la población activa. Nos creímos a 
salvo.” Estas palabras de Nieves Meijide  18

pueden resumir lo que era una percep-
ción general de la población española. 
Mira las dos gráficas que tienes al lado y 
verás que el PIB español, en una evolu-

ción que parece demasiado a un diagrama 
de enfermo crónico con subidas y bajadas constantes, nos pareció a partir del año 2002 que 
empezaba a escalar de manera total: si en 2002 su evolución era de un crecimiento del 2,7 % 

 http://www.lejournalinternational.fr/Espana-Crisis-What-Crisis_a687.html 18
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(una tasa importante), en 2006 ya había alcanzado una tasa de crecimiento de 4,1%, aún lejos 
del espectacular dato de, por ejemplo, el 5% que se había conseguido en el año 2000. Los es-
pañoles creímos que éramos dioses, ricos, nos habíamos modernizado (y era cierto), y presen-
tábamos unos datos asombrosos: nuestro PIB crecía más que el de Alemania o que el de Es-
tados Unidos (que no llegaba ni al 3%). Pero ese dato, como ahora hemos aprendido de mano 
de algunos economistas, no era para sacar conclusiones facilonas del estilo somos campeo-
nes. China, por ejemplo, en ese 2006 tenía un PIB que crecía a un 12,7%, Turquía estaba casi 
en un 7%, Argentina a un 8,4%, Botsuana a un 8% y ¡Angola ni más ni menos que al 20,7%!. 
Si te das cuenta, los países ricos, Alemania o Estados Unidos veían que su PIB crecía con 
unas tasas que no son significativas de que esos países fueran mal, estuvieran en crisis o fue-
ran menos desarrollados que Angola o Botsuana. En Noruega crecía al 2,6 %, en Canadá al 
2,6 %, en Dinamarca al 3,8%… Pero nosotros nos creíamos que ya éramos lo más de lo más. 
En este caso nuestras comparaciones no es que fueran odiosas, es que, simplemente, eran 
estúpidas. Cierto, en ese momento nos iban bien las cosas, pero nada hacía pensar que eso 
fuera a ser así siempre. Nos lo decían todos: los políticos, la publicidad, todo nos decía que 
crecíamos más que Alemania o más que Estados Unidos, pero a nadie se le ocurrió mirar otro 
dato: en ese 2006 la deuda de las familias españolas alcanzaba un récord al situarse en 
777.197 millones  y había crecido un 20% respecto del año anterior; y en ese 2006 la deuda de 
las empresas no financieras (así que no incluye a los bancos y cajas) era de 994.123 millones 
de euros lo que suponía un incremento, respecto del año anterior, de un 28% (casualmente, en 

ese año, la deuda del Estado era de 392.168 millones de euros lo que implicaba un pequeño 
descenso en relación al año anterior) . Éste era el excelente panorama de España en ese año 19

en el que nos decían no sólo que España iba muy bien, más aún, éramos los campeones del 
crecimiento y la envidia de todos los demás países. Hay economistas que señalan que fijarse 
sólo en el dato del PIB para hablar de la salud de una economía nacional es apostar por el en-
gaño. España apostó por el engaño y ganó una decepción en forma de supercrisis.


• Se convenció a la población de que el acceso a la propiedad de la vivienda era algo que esta-
ba al alcance de todos. Empezó la estafa piramidal: se construía mucha vivienda, había trabajo 
y el paro descendió notablemente, los salarios, aún quedando lejos de la media europea, pare-
cían asegurar un futuro próspero, se convencía a la gente de que adquirir una vivienda era una 
inversión segura (en lugar de pagar un alquiler pagabas una hipoteca que los bancos casi te 
incitaban a aceptar con unos préstamos variables que iban bajando lo que suponía que mu-

 http://javiersevillano.es/deuda-privada.htm 19
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chas personas, en ese momento y en esas 
circunstancias, creyeron que podían asumir 
el riesgo de comprar). Dicho así parece que 
todos ganaban, pero en realidad todo este 
proceso se basaba en un único cimiento: el 
endeudamiento. Todos debían a todos: los 
bancos se lanzaron a hacer dinero prestan-
do dinero a los constructores para que estos 
hicieran viviendas que ofrecieran a la gente 
a la que se le insistía a través de una publi-
cidad agresiva en que si no compraba vi-
vienda (primera o segunda) es que era un 
don nadie; los bancos se lanzaron a hacer 
dinero ofreciendo hipotecas a la gente. Y como el negocio parecía redondo se creyó que la 

cuestión era simple: no parar, cons-
truir y construir más y más, prestar 
y prestar más y más… Crecíamos, 
la economía se movía, pero lo que 
movía a la economía era algo peor 
que una ficción, era una pesadilla: 
la deuda era lo que usábamos como 
motor para ser más ricos. ¿Te imagi-
nas? Para tener más lo que hago es 
endeudarme más. ¿Habíamos per-
dido la cabeza? Pues todo apunta 
a que sí, porque salvo algunas vo-
ces que denunciaron este meca-
nismo, esta burbuja, la mayoría del 
país se dio un buen baño de burbu-
ja (inmobiliaria). Ricardo Vergés 
constata que en 2008, el 58% de la 
Deuda Privada provenía de los pro-

cesos de producción y adquisición de viviendas ascendiendo a 1.090.000 millones de euros. 
20

Si te das cuenta, y resumiendo, la economía española apostó por la especulación en lugar de por 
la inversión productiva (algo que por otra parte estaba sucediendo en muchos países, pues el ca-
pitalismo había entrado en una fase en la que lo que importaba era hacer dinero rápido y, por lo 
tanto, las finanzas se convertían en un juego de especulación). En el caso español el mensaje era 
claro: invertir en vivienda, en la construcción, era una apuesta segura, porque la vivienda es un 
bien necesario y por lo tanto nunca se va a depreciar. Tú compras hoy una vivienda y si dentro de 
un par de años necesitas o quieres venderla podrás hacerlo sin perder dinero, incluso ganarás di-
nero. De ahí que muchas personas en lugar de invertir sus ahorros en acciones de empresas lo 
invertían en ladrillo, en la construcción. Pero los sueños, y sobre todo esos que tienen más de pe-
sadilla que de sueño, acaban siendo pompas de jabón que explotan y se disuelven en una realidad 

 http://www.ricardoverges.com/pdf/OIC692014.pdf 20
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que casi siempre acaba dejándote en evidencia: has sido un estúpido. El ya citado Ricardo Ve-
gas  señala con acierto que en España se observa desde los años 80 del siglo XX una tendencia 21

al crecimiento del PIB español, pero este crecimiento:


➡ No se financiaba con ahorro español, sino con préstamos del exterior.


➡ Pero además durante este tiempo se ha estado invirtiendo en bienes y servicios no produc-
tivos con lo que tampoco podemos generar suficiente dinero como para escaparnos del 
peso de la deuda que hemos ido adquiriendo para no generar riqueza de verdad, sólida, du-
radera.


Y la burbuja estalló. Como indica fulano de tal, ya en Europa empezaban a estar preocupados por 
la burbuja española: “(los demás países del euro) han querido saber de dónde han salido los cien-
tos de miles de millones con los que se ha financiado la oferta de vivienda desde la llegada del 
euro. Una de las respuestas es estremecedora porque, según el FMI, y salvo Irlanda (para otros 
fines), nadie en Europa ni en América del norte ha cometido nada parecido, ni antes ni después del 
euro. La descubrí trabajando en los datos del Fondo Monetario y coincido con Juergen Donges: 
<<Los bancos españoles han estado copando la inyección de liquidez de los demás bancos para 
financiar la oferta inmobiliaria>>. 
22




U n a i m a g e n 
q u e puede re-
s u m i r bien nues-
tra situa- c i ó n a c-
t u a l siempre y 
c u a n d o en tenda-
mos que esa pareja 
que está a punto de ser emparedada representa a millo-
nes de ciudadanos y ciudadanas de este país que, como 

señalaba al principio, son los que han pagado la crisis. Los ban-
queros no. Los grandes constructores tampoco. Los políticos que 
permitieron esta estafa tampoco.


Puedes ver más sobre esta locura aladrillada en una página web 
muy interesante: http://www.nacionrotonda.com, merece la pena 
visualizar esta estupidez que ha acabado empujándonos a la pe-
sadilla. te muestro un ejemplo cercano ilustrado con imágenes ex-

traídas de esa página Web: Utebo, municipio pegadito a Zaragoza. Fíjate y compara estas dos fo-

 http://www.ricardoverges.com/pdf/OIC692014.pdf 21

 http://www.ricardoverges.com/pdf/Desenlace.pdf 22
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Utebo, municipio pegadito a Zaragoza. Fíjate y compara estas dos fotos. La izquierda es de 2001. 
La derecha, de 2011.


¿Impresiona? Todavía impresiona más saber qué consecuencias tuvo el estallido de la burbuja in-
mobiliaria.


La burbuja estalla y el barro se convierte en lodo. 
Si recuerdas en el apartado anterior me he centrado en datos del año 2006. No es un capricho, 
tampoco se debe a una elección al azar. Si he cogido ese 2006 en el que se alardeaba en España 
de un éxito económico que iba a asombrar al mundo es porque a partir del año siguiente, 2007, el 
panorama mundial empezó a cambiar notablemente. Y en una economía como la española, tan 
dependiente, cualquier cambio en el panorama mundial no puede ser ignorado como se hizo. 


En 2007 comienzan los problemas en EE.UU. con ese barro que eran las llamadas hipotecas sub-
prime. Una hipoteca subprime es, dicho de manera simple, un crédito que se ha concedido a al-
guien a quien en condiciones normales nunca se le concedería ese préstamo (porque su trabajo no 
es estable, carece de avales propios como una nómina clara etc.). Son, pues, hipotecas de riesgo 
concedidas no tanto por bancos como por otro tipo de entidades financieras, pero algunos ban-
cos van a invertir dinero de sus clientes en comprar estas deudas. Recuerda lo que he dicho an-
tes: el elemento central de la economía capitalista de este comienzo de siglo XXI ha ido despla-
zándose desde la producción de bienes y servicios que nutrieran un mercado de consumo masivo 
a la inversión en deuda. Comprar deudas de otro a cambio de unos intereses normalmente impor-
tantes para, así, obtener unos beneficios. Puedes comprar deuda y venderla como se compran 
acciones de una empresa y se venden. Especulación, ¿recuerdas?. Todo va bien salvo que los ti-
pos de interés se desmadren y comiencen a subir y subir y hagan imposible a la persona que se 
ha hipotecado hacer frente a su deuda. No pagan porque no pueden. Las entidades financieras 
que les habían prestado dinero no pueden cobrar porque no hay avales (otras personas que hayan 
respaldado al hipotecado) por lo que acaban quedándose con la vivienda de alguien que no puede 
pagar su crédito. Pero el problemón era que muchos bancos norteamericanos y entidades finan-
cieras para maquillar este tipo de operaciones de riesgo en sus cuentas y transferían este tipo de 
costes a otros capítulos como fondos de pensiones (lo que una persona va depositando en el 
banco mes a mes para que, al jubilarse, le quede un cierto capital) y fondos de inversión.


Desde 2004 a 2006 los tipos de interés en EE.UU. pasaron del 1% al 5,25%. El dinero que se 
prestaba era cada vez más caro. Los intereses que tenían que pagar quienes habían contraído 
préstamos variables era cada vez mayor. El precio de la vivienda se desplomó y el aumento de la 
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morosidad, es decir, de los impagos de créditos aumentaron (y aumentaron los embargos). La 
cosa pintaba mal y ya en 2006 el índice de la construcción en la bolsa norteamericana (lo que mide 
el valor de un negocio) se depreció en un 40%. Las entidades financieras que habían jugado con el 
riesgo de las sbprime o hipotecas basura (no hace falta que te explique por qué las llamaron así) 
empezaron a tener problemas de liquidez, o lo que es lo mismo, al haber invertido el dinero de sus 
clientes en este tipo de negocio no tenían fondos para poder devolver a sus clientes su dinero. 
¿Complicado?


En julio de 2007 una entidad financiera norteamericana se declara ya en bancarrota y deja a sus 
clientes sin sus ahorros. Y ya desde agosto de 2007 tanto la Reserva Federal norteamericana 
como después el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón empiezan a intervenir para 
evitar el colapso total del sistema. Lo que había empezado en EE.UU. llega a otros países como 
Reino Unido, Alemania, Suiza. Pero en España nada parece inquietar al gobierno; todas las decla-
raciones que se producen en ese año apuntan a que no hay nada que temer: José Luís Rodríguez 
Zapatero, presidente del gobierno, no duda en afirmar que “España es la que más goles mete en la 
Champions League de las economías” o su ministro de economía, Pedro Solbes, que declara que 
los efectos de la crisis que está sacudiendo a EE.UU. tendrá mínimos efectos en España. Aunque 
para ese entonces es fácil pensar que ya se estaba dibujando un maravilloso panorama para Es-
paña
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En un artículo aparecido en agosto de 2007, firmado por Isabel Gil , ya se señalaba que para ese 23

entonces la crisis ya estaba causando bajas en España:


De esta forma, ya suman 14 productos españoles afectados -cinco sociedades y nueve fondos de 
inversión-, aunque en la práctica su actividad e inversores no se ven perjudicados. Junto a los nue-
ve fondos que se conocieron hasta el pasado lunes, ayer la CNMV comunicó que también una si-
cav gestionada por BBVA, un fondo de Caja Navarra, otro de Cajamar y dos más de Banco Popular 
han sufrido en sus carnes la congelación de los tres productos extranjeros pertenecientes a BNP 
Paribas, West LB Mellon y Oddo.


En otro artículo de la misma autora y en el mismo año y mes se dice:


Pero no sólo la sección monetaria dinámica ha sido baja en esta guerra de lo mercados, también 
los garantizados han sufrido un descalabro. El fondo Caixa Catalunya Borsa 1 ha retrocedido en los 
diez primeros días de agosto el 3,04 por ciento, la mayor caída de este sector, mientras que BBVA 
Ranking Plus se deja el 2,83 por ciento, según los datos de Morningstar. De los 835 productos que 
aseguran el capital inicial invertido, 311 se colocan en la zona de números rojos. Un número eleva-
do si se tiene en cuenta que durante los años del pinchazo de la burbuja tecnológica fueron el gran 
aliado de las gestoras y los inversores para no perder, por lo menos, los ahorros destinados a fon-
dos. 
24

O lo que es lo mismo, los nubarrones de la tormenta perfecta ya estaban en nuestro horizonte, 
aunque nadie pareciera advertirlo.


En 2008 el panorama en EE.UU. se complicó mucho más: la crisis era ya una debacle y afectaba a 
entidades importantes como Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más importante de 
ese país, que se declaró en bancarrota. Ya en el otoño de 
2008 países com Francia, Alemania, Irlanda y otros empie-
zan a intervenir para salvar a las entidades financieras de 
sus países. Alemania, por ejemplo, presentó un plan de 
rescate a la banda de 500.000.000.000 €. En noviembre, el 
Banco Central Europeo anuncia que la situación es crítica: 
la economía de la zona euro entra en recesión. El problema 
de las entidades financieras empieza a afectar a todos los 
sectores económicos y a una infinidad de países. El efecto 
dominó se ha puesto en marcha.


Pero en España, en 2008, vivíamos en otro mundo. En enero de 
2008, el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, afirmaba: 
“Vamos en un barco seguro, que es la economía española”. En ju-
nio, el ministro de economía, Solbes, aunque admitía que había al-
guna preocupación por lo que estaba pasando no era cierto que Es-
paña se encontrara en una situación de crisis económica. Y en oc-

http://www.eleconomista.es/fondos/noticias/264532/08/07/Cinco-fondos-espanoles-mas-se-suman-a-los-infectados-23

por-el-virus-americano.html#.Kku8VjUldJjGtZX 

 http://www.eleconomista.es/fondos/noticias/263694/08/07/Los-fondos-de-inversion-se-enfrentan-a-la-crisis-subpri24 -
me-que-consecuencias-traera-para-los-inversores.html#.Kku8uram6M6Of3w 
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tubre, la Secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, afirmaba que «Estamos en un sistema 
fuerte que nos permite mirar al futuro con paso firme y seguridad».


La realidad que no se quería ver nos la apuntan Antonio Sanabria y Eduardo Garzón en un artículo 
aparecido en en diciembre de 2013 en la revista Viento Sur:


Esa aparente mejor situación de la banca española  al inicio de la llamada “Gran Recesión” expli25 -
caba que en esos primeros años de crisis, las ayudas públicas a la banca local fueran escasas, en 
contraste con los fuertes rescates en Alemania, Países Bajos o Reino Unido entre otros Estados 
europeos. Sin embargo, aquel diagnóstico tan favorable obviaba –o minusvaloraba cuando menos– 
dos grandes riesgos latentes relacionados entre sí. El primero era la excesiva concentración del nego-
cio bancario en la construcción. Según datos del Banco de España, como promedio, los bancos 
concentraban en 2007 un 56% de sus préstamos en actividades vinculadas al sector inmobiliario: 
adquisición y rehabilitación de vivienda; construcción y promotor. En el caso de las cajas, la con-
centración total promedio del crédito en esas actividades resultaba aún mayor: un 73%, aunque 
también con importantes diferencias entre unas entidades y otras. 
El segundo elemento de riesgo, derivado del anterior lo constituye la elevada dependencia de las enti-
dades españolas a la financiación exterior. El modelo de crecimiento español desde mediados de los 
años noventa se caracterizó por un creciente proceso de endeudamiento privado, sobre todo cor-
poraciones no financieras. Y dicho endeudamiento tenía como intermediarios a bancos y cajas. Es 
decir, la economía española se hacía cada vez más depen-
diente del ahorro exterior y este era canalizado básicamente 
por el sector bancario. En tan solo cinco años, desde 2002 a 
2007, la deuda externa de la economía española aumentó en 
un 132%, llegando a superar el 150% sobre el PIB. Esta de-
pendencia de la financiación exterior será muy relevante para 
entender el interminable proceso de saneamiento bancario 
por parte del Estado español. La ya referida caída de Lehman 
Brothers supuso el principio del fin, pues con su derrumbe se se-
caron los canales internacionales de crédito. Nadie se atrevía a 
prestar a nadie. Y en esa situación las entidades españolas se enfrentaban a una situación más que delica-
da. 

Ya ves, las cosas distaban mucho de ser el pa-
norama que nos querían vender. Tomando como 
base el año 1996  las deudas de empresas no 
financieras, las de los hogares y la deuda pública 
experimentaron este crecimiento en 2008 (100 
sería el índice de partida en 1996). Como ves to-
dos nos endeudábamos, pero sobre todo las 
empresas (salvo bancos y entidades financieras 
que no aparecen en ese estudio) y las familias.


 Eso era lo que se nos decía, que la banca española, el sistema financiero español, era uno de los más saneados y 25

seguros del mundo.
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¿Y qué pasaba con las entidades financieras? Si observas el gráfico siguiente entonces 
verás el panorama tal y como realmente era :
26

Resulta evidente, ¿no?. Desde el año 1999 la 
deuda de las empresas financieras ha ido 
creciendo, de manera ya totalmente dispara-
da a partir de 2003. Si hasta ese 2003 la 
deuda de las entidades financieras no se 
apartaba mucho de la tendencia seguida por 
los hogares, empresas no financieras y Esta-
do, a partir de ese año la evolución fue to-
talmente dispar: las empresas financieras se 

endeudaban más y más y más, mientras que 
hogares y empresas no financieras lo hacían muy poquito hasta 2009 cuando empezaron 
a estabilizarse. Curiosamente, o no tanto, la deuda del Estado que se mantenía en niveles 
bajos y sin grandes crecimientos hasta 2009, a partir de aquí empezó a subir (una vez más 
se puede apreciar un trasvase de la deuda privada a deuda pública, o lo que es lo mismo, 
de nuevo comprobamos que hemos acabado pagando entre todos las deudas de empre-
sas privadas y de hogares, pero sobre todo de entidades financieras). Esto lo puedes ob-
servar mejor en esta otra gráfica de la misma fuente que la anterior. 


Fíjate bien. La deuda pública se mantiene 
más o menos constante y en niveles 
normales, aunque superiores a los de las 
entidades financieras, hasta finales de 
2008. A partir de ahí puedes observar 
como se va frenando la subida de la 
deuda de las entidades financieras y 
cómo va aumentando la deuda pública. 
Si te fijas observarás que desde 2012 la 
línea que marca la evolución de la deuda 
pública tiende a ser más vertical (esto 
significa que crece mucho y muy deprisa) 
mientras que la deuda de las entidades 
financieras empieza a caer. ¿Casualidad? No, en este mundo de decisiones políticas y 
económicas la casualidad no tiene mucho que decir, son decisiones pensadas, son medi-
das adoptadas.


 Fuente: http://www.attac.es/2014/04/25/la-crisis-de-la-deuda-en-espana-elementos-basicos-y-alternativas/ (en base 26

a datos extraídos del Banco de España) 
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Aznar, a punto de terminar su segundo mandato y después de haber puesto en marcha la 
economía del ladrillo con su Ley del Suelo de 1998, presumía de que España construía 
más casas que Alemania y Francia juntas. La burbuja se ponía en marcha.


Compara . Cierto, construíamos más viviendas, pero éramos menos ricos, nuestra renta 27

era muy inferior a la de los ciudadanos de los otros dos países. ¿Se construían casas o se 
construía deuda? El PSOE, con José Luís Rodríguez Zapatero, no hizo nada para parar ese 
virus y tampoco reaccionó a tiempo cuando la burbuja pinchó, el ladrillo dejó de ser lo que 
nos decían que era y estalló la deuda que veníamos construyendo. En 2011, un poco an-
tes de que el PP con Rajoy volviera al poder, tanto el PSOE como el PP modificaron la 
Constitución española a toda prisa para satisfacer a las exigencias de los acreedores ex-
tranjeros que exigían que el gobierno español se comprometiera a pagar las deudas por 
encima de todo (especialmente por encima de la calidad de vida de la población 
española). Con el PP y Rajoy en el poder se culminó la conversión de la deuda privada, 
especialmente la de la banca, en deuda pública.


 VS131_A_Sanabria_E_Garzon_Rescate_bancario_espan_ol-botin.pdf 27
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Pero el rescate a la banca empezó ya en 2008 aunque con ayudas muy pequeñas (apenas 
un 0,48% del PIB) que en 2009, cuando la Caja Castilla La Mancha estalló, subieron a un 
5,4% del PIB. Se tomaron otras medidas absurdas, como por ejemplo permitir, tal y como 
señalan Sanabria y Garzón en el artículo citado, que se fusionaran entidades bancarias sin 
comprobar antes cuál era su estado de salud, haciendo posible, por ejemplo, el gran agu-
jero de BFA-Bankia.


La hecatombe
La economía española entró en colapso. Las deudas se acumulaban. Cierre de empresas 
y negocios. Aumento del paro. La gente en el paro reduce el consumo y, sobre todo, no 
puede pagar sus deudas. Los bancos se quedan con pisos que no pueden vender. Au-
mentan sus problemas. El paro sigue creciendo. El consumo interno cae más y más (y en 
España, país que no tiene un poder exportador importante) esto significa más problemas 
para las empresas y negocios que tienen que cerrar con lo que el paro aumenta… 


Lo que llamamos crisis o 
la crisis es en realidad 
un conjunto de crisis 
encadenadas que tie-
nen, claro está, un co-
mienzo y unas conse-
cuencias. En este cua-
dro que he realizado, en 
parte siguiendo a San-
tos Miguel Ruesga , 28

intento sintetizar este 
complejo proceso. 


No olvides que al co-
mienzo de todo está un 
capitalismo que se con-
vierte en lo que se ha 

llamado capitalismo de casino o lo que es lo mismo, un capitalismo que se cimenta en 
procesos financieros dirigidos por una mecánica especulativa. Expliquemos un poquito 
este esquema antes de entrar en el detalle de los datos.


 “Para entender la crisis económica en España. El círculo vicioso de la moneda única y la carencia de un modelo pro28 -
ductivo eficiente”
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El estallido de la burbuja inmobiliaria propiciado por una especulación descontrolada y por 
una ausencia de controles políticos para poner coto a este desenfreno del ganar mucho y 
rápidamente sin considerar las consecuencias globales de las decisiones particulares pro-
vocó una crisis financiera que a su vez se convirtió en crisis de la deuda.


La deuda que había ido generándose de manera continuada y se había convertido en es-
pejismo de riqueza: decíamos tener lo que no poseíamos en realidad, pues algo sólo pue-
de ser sólidamente nuestro si no hay deudas de por medio; o lo que es lo mismo, mientras 
tú debas dinero al banco por tu crédito hipotecario esa casa no es tuya, pero al mismo 
tiempo el banco que ha apostado el dinero de otros en ese crédito que te han concedido 
tampoco tiene un dinero que si mañana se lo piden sus legítimos dueños no va a poder 
dárselo. En el momento que estalla la burbuja se cierran muchos grifos de crédito. Ya no 
se dan créditos, pero es que, además, los bancos y entidades financieras no pueden de-
volver el dinero que los ahorradores han depositado en ellos creyendo que allí estarían se-
guros. Peligra el sistema financiero. Y al cortarse el crédito a industrias y comercios estos 
se encuentran en problemas para sobrevivir. Se producen suspensiones de pagos en las 
empresas. Se desata la crisis económica.


La crisis económica supuso paralización de las inversiones productivas y un deterioro del 
consumo de las familias. Esto generará cierre de empresas que no pueden sobrevivir al no 
contar con créditos ni con ventas que les permitan mantener una actividad rentable. Pue-
des imaginar que esto acaba desatando dos consecuencias:


Crisis del empleo. Si gran 
parte del empleo que se 
había ido creando en Es-
paña desde finales de la 
década de los 90 del siglo 
XX estaba centrado en la 
construcción (tanto por 
empresas directamente 
implicadas en la edifica-
ción como por otras que 
vivían de ellas, por ejem-
plo, las fábricas que pro-
ducen elementos que van 

a ir a una casa nueva, 
desde los equipamientos para el baño hasta las ventanas), al irse a pique el sector inmobi-
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liario muchos de esos empleados se convirtieron inmediatamente en parados. Como pue-
des apreciar desde 1996 a 2006 se reduce la tasa de paro pasando de un 21,6% a un 
8,3%. Son los años de la burbuja inmobiliaria. La construcción genera trabajo. Pan para 
hoy y hambre para mañana. En 2007 ya se apreciaba un repunte preocupante del paro 

pues se pasaba de un 8,6 
% a casi un 14%. En 2008 
no cabía duda alguna de 
que se entraba en una eta-
pa de destrucción de em-
pleo. A partir de ahí todo 
ha sido el desastre que las-
tra a nuestro país: un paro 
que está entre los más im-
portantes de Europa. In-
cluso en 2015, cuando es-
tamos en una leve recupe-
ración nuestro color sigue 

siendo rojo, muy rojo. Peligro, peligro.


Si analizas con cuidado esta serie que 
nos ofrece Javier Sevillano  puede que 29

te deprimas: somos campeones, detrás 
de Grecia, en parados.


Pero el drama del paro en España tiene 
una cara que a ti te afecta más: el des-
empleo de las personas entre 16 y 25 
años. En el año 2000 la tasa no era 
baja, pues afectaba al 25,55% de los 
menores de 25 años; pero es que en 
2014 se ha pasado a un 51,8% (y eso 
que se ha reducido algo, pues llegó en 
2013 a un 55,13%)


El paro tiene muchas consecuencias 
terribles para las personas que se ven 
afectadas por él; pero también para el 
conjunto de la economía. De hecho, 

 http://javiersevillano.es/EPADatos.htm 29
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muchos organismos internacionales no dejan de decirle a España que tiene que atajar 
este gravísimo agujero por el que se 
pierde la dignidad de muchas personas 
y las posibilidades de recuperación 
económica. La crisis genera paro y el 
paro genera crisis.


Pero el paro también ha supuesto otra 
cosa: el aumento del gasto público de-
bido a que el Estado ha tenido que pa-
gar prestaciones por desempleo, aun-
que, como luego veremos, éstas han 
acabado reduciéndose lo que ha su-
puesto dejar en la miseria o a sus puer-

tas a un buen número de familias espa-
ñolas que, por cierto, jamás jugaron al juego del capitalismo especulativo. Son víctimas de 
una estafa.


Como bien recoge esta viñeta el incremento del 
paro no se ha debido sólo a despidos por cierres 
de empresas. Ha intervenido de manera impor-
tante una medida política, las reformas del mer-
cado laboral que tanto el PSOE con Zapatero 
como el PP con Rajoy han emprendido. Pero de 
esto te hablo ahora mismo, cuando aborde la 
otra dimensión de la crisis.


Pero este artículo aparecido en eldiario.es e hace casi un año me va a servir para enlazar la 
crisis del empleo con la crisis de la austeridad:


 Las prestaciones por desempleo han sufrido el impacto negativo de las políticas 
de austeridad que se han venido imponiendo en nuestro país. Se han recortado 
tanto las prestaciones contributivas, aumentando la cotización a cargo de los pa-
rados y reduciendo del 60% al 50% lo que se percibe los últimos dieciocho meses, 
como los subsidios, introduciendo la posibilidad de su parcialidad, eliminando co-
lectivos y modificando el acceso al subsidio previo a la jubilación. En este caso el 
recorte ha sido de tal magnitud que el número de altas iniciales se ha reducido en 
un 60% en dos años y no por falta de parados precisamente. El resultado ha sido 
el esperado: mientras que en el primer trimestre de 2011 con 4.921.172 parados 
se gastaron 2.629 millones de euros de media mensual, en el primer trimestre de 
este año, con 1.012.129 personas paradas más el gasto ha sido de 2.287 millo-
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nes. Es decir, 343 millones menos. El número de personas paradas ha aumentado 
un 20,6% mientras que el gasto ha disminuido un 13%. En la actualidad, de los 
casi seis millones de personas paradas que arrojaba la última EPA, 5.933.301 
exactamente, algo menos de dos millones perciben algún tipo de prestación, 
1.929.116 para mayor concreción. Ello supone que el porcentaje de parados pro-
tegidos, la tasa de protección, sea del 32,5%. Esta tasa ha disminuido desde 2011 
en 6,5 puntos. Para hacernos una idea de lo que supone, si en este trimestre se 
hubiera mantenido la misma tasa, tasa por lo demás ya excesivamente baja, habría 
387.548 personas protegidas más. El gasto en prestaciones por desempleado ha 
disminuido un 27,9%: se ha pasado de 534,3 euros a solamente 385,4 euros por 
persona en situación de desempleo. Ha sido una caída paulatina pues el año pa-
sado en 2013, fueron 431,2 euros. Los datos de la EPA del I Trimestre de 2014 
son de otra parte harto elocuentes: de los 18,3 millones de hogares existentes, en 
1,98 millones tienen a todos sus miembros activos desempleados, 53.100 más 
que el Trimestre anterior, y en 768.000 no entra ningún ingreso laboral. En ellos vi-
ven alrededor de 1,5 millones de personas, de las cuales cerca de 700.000 son 
desempleados, que deberían convertirse en colectivo prioritario de las políticas ac-
tivas de empleo. 

Rodolfo Benito. Secretario Confederal de Estudios de CC.OO  30

Por supuesto esta disminución de las prestaciones por desempleo son uno de los factores 
que explican lo que ya te señalaba en la página 4 de este documento.


La crisis de la austeridad o lo que algunos llaman con gran acierto el austericidio. Dicho con otras 
palabras: los recortes y el desmontaje del Estado del bienestar. Empezaron diciendo que la crisis 
la habíamos ocasionado debido a que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. 
A estas alturas si algo ha quedado claro es que es cierto que había personas que estaban viviendo 
por encima de las posibilidades de los demás. Segunda cuestión: empezaron a hablarnos del gas-
to público señalando que éste era el causante de esa prima de riesgo desbocada. Ahora sabemos 
(recuerda que empecé este texto aclarándote qué era la prima de riesgo) que el gasto público en 
España no suponía un problema grave y, desde luego, no había causado crisis alguna.


En el año 2010, en el momento más grave de nuestra crisis, si sumábamos la deuda externa de 
España con la deuda interna la verdad es que el dato era para asustarnos: debíamos un 355% del 
PIB; pero como señala Agustí Colom , de toda esa cifra solamente el 72% era propiamente deuda 31

pública, es decir deuda ocasionada por el gasto público.


http://www.eldiario.es/zonacritica/evolucion-prestaciones-desempleo-incrementa-Espana_6_258684135.html 30

 COLOM. A. “La crisis económica española: orígenes y consecuencias. Una aproximación crítica.” XIII Jornadas de 31

Economía Crítica. Sevilla. Febrero 2012
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Más o menos el peso de lo privado y de lo público en la deuda española 
tendría esta distribución. Pero es más, si usamos la gráfica que el autor 
citado incluye en su ponencia veremos otro aspecto muy interesante:


Insisto. Año 2010. España parece al 
borde del abismo. Y desde luego ob-
servamos que el peso de la deuda de 
las familias (en gran parte en forma de 
hipotecas) era un pelín superior a la 
media de lo que las familias de los paí-
ses de la OCDE ; no así el peso de la 32

deuda de las empresas (cuidado, no se 
incluyen los bancos) que sí era muy su-
perior en el caso español al de la media de los países de esta organización (lo que demuestra que 
nuestra estructura económica pendía de un hilo muy débil: el crédito). Sin embargo fíjate en el gas-
to público: el nuestro era inferior al de la media de países de la OCDE. ¿Por qué nos dijeron que estába-
mos gastando más de lo debido? Era su forma de justificar la política de recortes.


En mayo de 2010 se celebró una cumbre europea para tratar el problema de Grecia, pero en esa 
misma reunión se tomaron otras decisiones que afectaron a España: lo que se llamó política de 
ajuste del gasto (que el Estado gaste menos) y subidas de impuestos (que en España, sobre todo, 
se tradujeron en medidas como el aumento del IVA que es injusta pues carga con lo mismo al más 
rico que al más pobre). Pero sobre todo hay un momento clave que indica, a las claras, cuál era la 
política que se imponía a España. La llamada troika (formada por el Banco Central Europeo, el 
Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial) forzó al gobierno presidido por Rodríguez Za-
patero a modificar la Constitución española. El propio presidente del gobierno anunciaba que ha-
bía pactado con el PP (Rajoy) para incluir en la Constitución un artículo que contemplara una cosa 
que se ha dado en llamar “regla de oro”: hablando en plata hay que decir que esta regla que se 
supone defiende se tomen medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, no era otra cosa 
que afirmar a esa troika (y también a Alemania y a Francia que veían con muy buenos ojos estas 
medidas para España) que el gobierno español se comprometía a algo que debía calmar a los 
mercados. ¿Qué era ese calmante para los mercados? Pues ni más ni menos que la pesadilla para 
la mayoría de la población española:


Nos comprometemos a pagar nuestras deudas aunque esto suponga tener que sacar di-
nero de cuestiones ligadas al gasto público en bienestar (Sanidad, Educación, Dependen-
cia, Ayudas a parados…). La orden era que el gasto público se frenara (salvo para salvar a 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La forman 34 países que puedes ver en http://oecd.org/32

about/membersandpartners/ 
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total de la deuda sumaba, en 2010, de forma estimada, el 355% del PIB729 español, del 

que sólo el 72,0% era deuda pública.  

 

 
 

Es evidente que el problema de la deuda en España es un problema de deuda privada 

(gráfico 2) y dentro de ella del conjunto de empresas. Con ser elevada la deuda de los 

hogares españoles, comparativamente, se encuentra en el mismo nivel del promedio 

de 18 países de la OCDE, 91% los hogares españoles, 90% los hogares de los países 

de la OCDE seleccionados en la muestra. Sin embargo, a nivel empresarial, la deuda 

española no solo es sumamente elevada sino que casi duplica la media de los países 

de la OCDE.  

 

La situación se agrava por el hecho que si en general el aumento exponencial del 

recurso al crédito ha estado estrechamente vinculado al sector inmobiliario, como lo 

muestra que en 2006 el 61,45% de todo el stock de crédito estuviera vinculado a la 

vivienda (en 1999 lo había sido el 42,97%). Pero lo que es más significativo y 

                                                           
729 La estimación del 355% sobre el PIB de deuda total externa e interna consolidada 
corresponde a las cifras manejadas por Cecchetti, Mohanty y Zampolli (2011), estas són algo 
superiores a mi propia estimación que la situa la deuda total en el 312,17% del PIB y a la vez 
sumamente inferior a la cifra del 502% calculada por Lapavitsas, et alt. (2011). Ante la 
disparidad de cifras he decidido utilizar la de Ceccheti por acercarse en mayor medida a la cifra 
que habitualmente se utiliza al referirse a la situación española. 

Gráfico 2. Deuda en proporción al PIB por agentes económicos 
.   Comparativa España con países OCDE, 2010  
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los bancos y cajas, claro está) para evitar que el Estado se endeudara más. Pero resulta 
que el Estado se ha endeudado más.


La lista de reformas y recortes que se vienen produciendo en España desde 2010, primero con el 
gobierno de Rodríguez Zapatero, pero aumentados de manera notable con el gobierno presidido 
por Mariano Rajoy, sería enorme de citar aquí. Los más sonados ya los conoces: Educación o Sa-
nidad, o la Ayuda a la Dependencia o la Ayuda a los parados; pero también hay que incluir la Re-
forma Laboral (abaratamiento del despido, creación de puestos de trabajo peor remunerados y 
con alta temporalidad), congelación de sueldos a los funcionarios etc, etc.


Un ejemplo gráfico de recortes. 

En los presupuestos asignados a los distintos ministerios para 2013 se observa que todos recortan 
sus gastos salvo dos, Presidencia y Economía. Y de todos los recortes puedes observar que la 
tijera afectó de manera muy especial a Sanidad (como si la salud no fuera algo que el Estado de-
biera procurar a sus ciudadanos) al mismo tiempo que, curiosamente, se estimulaban desde las 
diferentes administraciones, tanto la central como las autonómicas gobernadas por el PP, políticas 
de privatización de la Sanidad (o dicho de otro modo, que fueran empresas privadas las que se 
encargaran de la gestión de muchos hospitales públicos). Le siguieron en tamaño de recorte, In-
dustria, Energía y Turismo (no entiendo que cuando hay que apostar por la recuperación económi-
ca se castigue a este sector), Fomento (muchas obras públicas necesarias, como el mantenimien-
to de las carreteras se paralizaban mientras se incrementaba la deuda de empresas privadas que 
habían sido autorizadas por gobiernos como el de Madrid a construir autopistas sin coches) y 

Educación que en 2013 seguía per-
diendo dinero cuando ya en 2012 el 
gobierno de Rajoy redujo la financia-
ción a la Educación en un 6,8%, mien-
tras que la reducción media en la 
Unión Europea fue del 1,1%. ¿Estaba 
España gastando en educación por 
encima de sus posibilidades y de sus 
necesidades? No.
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Recortes en Educación. 
Todos los gobiernos insisten en que la Educación es una inversión y no un gasto; pero desde 2010 
todos los gobiernos, aunque con más intensidad el de Mariano Rajoy, se han dedicado a tratar la 

inversión en educación como si fuera un gasto que había 
que moderar, que había que recortar. La viñeta de J.R. 
Mora no es una exageración y puede sintetizar muy bien 
lo que está suponiendo la política de ajuste, la política de 
austeridad en la educación.


En el diario.es  encontramos un artículo donde se nos 33

informa que España fue uno de los seis países en los que 
más se recortó en Educación en 2012:


 España fue en 2012, junto a Grecia, Chipre, Portugal, Hungría y Rumanía, uno de los países de 
la Unión Europea (UE) donde más cayó el porcentaje del PIB destinado a la educación, según 
un informe divulgado hoy por la Comisión Europea. En esas seis naciones, la inversión en edu-
cación bajó más del 5 %, revela el documento de la CE, que pasa revista a la situación de la 
educación y la formación en los países de la Unión Europea. En el caso de España, la reducción 
en el gasto educativo en 2012 fue del 6,8%, mientras que a nivel comunitario bajó un 1,1%. 
Para España fue además el tercer año consecutivo de contracción, dado que el gasto en for-
mación ya había caído un 1,3 % en 2010 y un 2,1 % en 2011. España destinó un 4,5 % de su 
PIB a la educación en 2012, mientras que la media europea fue del 5,3 %.


Lee este artículo aparecido en el diario El País:


Todas las Administraciones sin excepción han metido la tijera en el gasto en escuelas y univer-
sidades. Y, a pesar de que el ritmo de descenso se ha ralentizado, el recorte desde 2010 alcanzará 
los 7.298 millones de euros en 2014; lo que supone una caída del 16,7% en el gasto educativo du-
rante la crisis. El tijeretazo equivaldría a haber eliminado de un plumazo todo el sistema educa-
tivo andaluz, donde estudian alrededor del 20% de los alumnos de todo el país, según los datos 
de los proyectos de presupuesto de las autonomías para 2014 (pendientes aún de aprobación) 
recabados por el gabinete de estudios de la Federación de Enseñanza de CC OO. Según los 
mismos, Castilla-La Mancha (con un 31,1% de reducción desde 2010), el Ministerio de Educa-
ción (-30,4%) y Cataluña (-24%) encabezan el ranking de los recortes. Para el próximo año se 
esperan 536,6 millones de recorte adicional, un ajuste menor que el de años anteriores: en 2011 
fue de 2.395 millones; en 2012, 1.615, y en 2013, otros 2.750. El primer gran mordisco a la edu-
cación se lo dio el anterior Ejecutivo del PSOE en mayo de 2010, con la bajada de sueldo a los 
docentes del 5%. Después, las autonomías, unas más que otras, fueron eliminando planes de 
infraestructuras, reduciendo becas de transporte, el dinero para la formación del profesorado, 
los gastos corrientes de los centros... 
34

 http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-paises-UE-gasto-educacion_0_323718583.html 33

 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/08/actualidad/1386529859_552874.html 34
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Por supuesto que el recorte educativo no afectará a todos por igual tal y como se indica en otro 
artículo, ésta aparecido el diario.es: 


 El texto del libro presentado por Cristóbal Montoro no se refiere en ningún momento a estos 
programas de apoyo a los estudiantes de entornos desfavorecidos. Y no es extraño, ya que el 
cuadro de inversiones da cuenta de que en 2015 se destinarán a ellos 5,2 millones de euros. El 
año pasado fueron 70 millones. 
35

Vuelvo a la pregunta de antes: ¿es que España podía recortar en educación porque o bien gastaba 
por encima de sus posibilidades o bien no necesitaba gastar mucho porque todo funcionaba co-
rrectamente? Mira primero esta gráfica :
36

A la vista de los datos es 
evidente que en este 
período considerado 
(2000-2008) previo a la 
crisis España aún estaba 
lejos de invertir en edu-
cación un porcentaje de 
su PIB que se situara en 
la media o por encima 
de la media de la Unión 
Europea. En 2008 aún 
no llegábamos al 5% del 
PIB. Por lo tanto es fácil 
considerar que no es 
que estuviéramos gas-
tando mucho (sobre 
todo si se nos decía que 
la educación española 

debía tener los mismos resultados que la de Finlandia). ¡Pero si gastábamos menos que Chipre!


Entonces es de suponer que se recorta en educación porque nuestro sistema educativo no tiene 
problemas graves que resolver. Veamos si es cierto:


En 2013 seguíamos siendo los campeones de la Unión Europea en abandono escolar temprano. 
¿Qué es esto?, pues el porcentaje de personas entre 18 y 24 años que ya no están escolarizadas y 
que como mucho han llegado a titular en E.S.O. (es decir que han acabado la E.S.O. o ni siquiera 
eso). Es cierto que desde 2003 vamos mejorando: si en ese año el porcentaje se situaba para Es-
paña en casi un 50%, diez años después habíamos descendido hasta un 23,5%; pero seguíamos 
siendo el país con peores resultados de los 28 que forman la Unión Europea.


 http://www.eldiario.es/sociedad/Rajoy-reducido-presupuesto-Educacion-legislatura_0_308670027.html 35

 https://capitalsocialenespanol.files.wordpress.com/2011/08/gastopib1.png 36
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Dicho de otra manera: somos un país que necesita mejorar notablemente su sistema educativo y 
lo primero que hacemos es invertir 
menos dinero en educación. Nues-
tros gobernantes, armados con sus 
tijeras, nos dicen que esto no im-
porta que se puede conseguir más 
con menos; pero lo curioso es que 
los países que ellos nos ponen 
como modelo no siguen esa lógica 
de más con menos, sino de más 
con más, o si quieres mucho más 
con más.


La austeridad mata la sanidad 

Otra de las víctimas de la política de austeridad en el gasto 
público (recortes) ha sido la Sanidad pública. Según un artícu-
lo de Elena G. Sevillano publicado en El País el 14 de marzo 
de 2015, “la sanidad pública española ha perdido casi 
10.000.000.000. de euros durante la crisis.” 
37

Podemos pensar, como hemos hecho en el caso de la Educa-
ción, que España se podía permitir el lujo de recortar en Sani-
dad porque o bien gastábamos demasiado o bien la Sanidad 
española podía seguir funcionando bien con menos. Ya sabes, 
la política del más con menos.


Pero parece que esto último no 
podemos darlo por válido, sobre 
todo si nos fijamos en este cuadro 
que nos aporta El País. Fíjate que a 
medida que desciendo el gasto en 
Sanidad pública aumenta, por 
ejemplo, la lista de espera para ser 
operado. Tampoco la opinión de la 
ciudadanía parece demostrar que 
con menos se puedan hacer mejor 
las cosas.


 http://politica.elpais.com/politica/2015/03/14/actualidad/1426369300_405355.html 37
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El 1 de enero de 2014 el diario.es publicaba un artículo donde se detallaban algunos de los recor-
tes en el campo sanitario. Entre ellos lo que concierne a la inversión pública en sanidad: “La Esta-
dística de Gasto Sanitario refleja que este 2013, el sistema de salud funciona con 3.000 millones 
menos que hace tres años.” . O también lo que se refiere a plantilla (menos personal dedicado a 38

la sanidad pública): “La plantilla dedicada a la sanidad en España, según la Encuesta de Población 
Activa había perdido 52.000 efectivos desde 2009.” Y en el mismo artículo se nos ofrecía la otra 
cara, el éxito de la sanidad privada: “Aunque las cuentas del sector no se cierran todavía, las clíni-
cas privadas con ánimo de lucro no han dejado de ganar dinero (en muchas ocasiones proveniente 
de los fondos públicos mediante conciertos y privatizaciones de gestión). En su último ejercicio 
conocido, la sanidad privada ingresó 6.925 millones, y un 37% de ese dinero procedía de fondos 
públicos.”


Según el ministerio no hay que preocuparse, pero fuera de allí sí que cunde la preocupación: 


La Sección Sindical de UGT en el Hospital General de Alicante denunció este febrero falta de 
almohadas, sábanas o pijamas en el centro, lo que había motivado "numerosas quejas" de pa-
cientes que se habían visto obligados a llevarlos de su casa. La Consellera de Sanidad de la 
Comunidad Valenciana afirmó después que no tenía ninguna constancia de quejas.Carmen Flo-
res, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, resume toda la situación asegurando 
la Sanidad española actualmente de "tercermundista." "¿Qué más tercermundista que tener 
que llevar almohadas de casa?", se pregunta. En ese sentido apunta precisamente Helena Le-
gido-Quigley, profesora en el London School of Hygiene and tropical Medicine, que trabaja en 
un proyecto sobre cómo afectan la crisis y las medidas de austeridad a los servicios de salud. 
Ha analizado la situación en Grecia, Irlanda y España. Afirma que la situación que vio en Cata-
luña fue "una de las peores" de su experiencia profesional. "Y he trabajado en África o Brasil", 
matiza. "Las generaciones más jóvenes de médicos me comentaban que empezaban a ver ca-
sos que les recordaban a experiencias que habían vivido en Nicaragua o en El Salvador cuando 
hacían prácticas. Los mayores estaban tristes porque habían luchado por una sanidad de cali-
dad y universal y veían cómo se estaba estropeando todo en poco tiempo", lamenta. 
39

Y no, no es que nuestra sanidad fuera 
carísima y  nos estuviera costando un 
riñón a todos los españoles. Ignacio Es-
colar publicó este gráfico correspon-
diente a lo que costaba la sanidad por 
habitante en la Unión Europea. Como 
ves en España no llegábamos a los 
1.500 € por habitante y año. Por encima 
teníamos países que se gastaban más. 
Es cierto que por debajo teníamos paí-
ses que se gastaban menos. La cues-
tión es a quién sería deseable parecer-
se.


 http://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-recortes-resumen-2013_0_212778986.html 38

 http://www.huffingtonpost.es/2014/04/19/efectos-recortes-sanidad_n_4847458.html 39
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La austeridad y la dependencia 



Otro de los capítulos de las políticas de austeridad ha 
sido el recorte en ayudas a las personas dependientes 
(discapacitados, ancianos…) que requieren una aten-
ción constante que, muchas veces, recae en los pro-
pios familiares, especialmente en las mujeres. El go-
bierno del PSOE con Rodríguez Zapatero aprobó una 
ley, la Ley de Dependencia, que venía a significar una 
gran ayuda en este capítulo casi siempre olvidado. 
Pero la ayuda duró poco y la tijera no dudó en reducir 
gastos porque al parecer España, para no hundirse, 

debía dejar de atender y proteger a las personas más débiles e indefensas.


En diciembre de 2006 entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia (o ley de dependencia). En su momento se consideró un 
gran avance social al suponer una serie de ayudas para que las personas que son calificadas 
como dependientes. Se entendía por Dependencia el “Estado de carácter permanente en que se 
encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y 
ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la aten-
ción de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria 
o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos 
para su autonomía personal”.


Es cierto que desde su puesta en marcha han sido muchas las voces que han criticado que el gra-
do de cumplimiento de la ley por parte de las administraciones no ha sido ni de lejos el necesario 
en una sociedad como la española muy envejecida. Pero a partir de 2011 y con la aplicación de 
las políticas de austeridad, los recortes en las dotaciones económicas para atender a estas perso-
nas dependientes se han ido sucediendo hasta llegar casi, según dicen personas ligadas al sector 
de la ayuda a la dependencia, a desaparecer. En concreto, según el Observatorio para la Depen-

dencia de la Asociación Estatal de Direc-
toras y Gerentes en Servicios Sociales 
que entre 2012 y 2014 se han recortado 
ni más ni  menos que 2.326.000.000 € . 40

Hay que tener en cuenta que son las 
Autonomías, con ayudas del gobierno 
central, las que controlan esta atención 
por lo que en el informe anterior se de-
talla caso a caso la situación en cada 
comunidad. Te muestro aquí los datos 
de Aragón (que no es una comunidad 
de las peores) donde puedes observar 
cómo a partir de 2011 cae el número de 
personas atendidas que, como ves por 

 http://www.directoressociales.com/documentos/dictamenes-observatorio.html40
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el color rojo, no son todas las que deberían ser atendidas, pero también cae el número de solici-
tantes acumulados.


Este cuadro  nos muestra la tendencia 41

continuada a desatender a las perso-
nas dependientes es una muestra más 
de lo que algunos denominan AUSTE-
RICIDIO. Es decir: las políticas de aus-
teridad matan, en ocasiones literalmen-
te, en otras de forma simbólica al su-
poner una agresión total a la dignidad y 
los derechos de las personas (como 
puedes imaginar este tipo de recortes 
ligados a la austeridad no afectan a 
aquellas personas con capital suficien-
te para poder sostenerse sin la inter-
vención de los recursos públicos).


 Sí, nos ha tocado, pero no un año, llevamos así desde 2010. Recortados.


Austeridad y empleo 
Las políticas de austeridad también se han traducido en una reducción considerable de la ayuda a 
las personas que se quedan sin empleo justo en un momento en el que el paro se ha convertido 
en uno de los problemas más importantes por su extraordinario crecimiento.


 http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/tag/corrupcion/ 41
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La crisis o las crisis de la crisis (crisis del modelo económico centrado en el ladrillo y sus conse-
cuencias, crisis financiera, crisis del crédito) han 
generado una destrucción de puestos de trabajo 
que nos ha llevado a ser, junto con Grecia, el país 
de la Unión Europea que tiene más personas sin 
poder encontrar un trabajo .
42

En este cuadro  puedes ver el panorama del paro 43

comparando la situación de diferentes países. Hay 
que fijarse bien en el mes y año en el que se han 
recogido los datos para que la comparativa sea 
más rigurosa. Resulta evidente que España se si-
túa en los puestos de cabeza, concretamente de 
los países de esta lista ocupamos la segunda pla-
za, tras Grecia, en cuanto a tasa de paro.


Y es que la destrucción de empleo a lo largo de la 
crisis ha sido una constante. Pero también se ha 
producido un deterioro notable de la calidad de los 
puestos de trabajo. Últimamente escucharás, so-
bre todo a miembros del actual gobierno empe-
zando por su presidente, Mariano Rajoy, señalar 
que gracias a sus políticas de austeridad estamos 
volviendo a crear empleos, pero si observas la 
gráfica siguiente verás que si en 2008 había unos 
17.000.000 de empleos a jornada completa, en 
2014 la cifra se sitúan en 13.600.000 empleos a 
jornada completa. Destrucción del empleo y dete-

rioro de la calidad del empleo. Con un porve-
nir que aún no parece nada claro:


Según el Fondo 
Monetario Inter-
nacional, que es 
una de las institu-
ciones que está 
orientando al go-
bierno en las me-
didas a adoptar 
para afrontar la 

crisis, en el año 
2019 todavía nos encontraremos en una tasa 
de paro del 18,5%, o lo que es lo mismo aún 

 Ver la evolución del mapa del paro: http://www.datosmacro.com/analisis/paro-municipios-espana 42

 www.datosmacro.com/ 43
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estaremos por encima de la media de la Unión Europea en el momento actual que se sitúa en un 
11,3%. Y lo que es más tremendo, aún estaremos muy por encima del paro que tenía España an-
tes de la crisis.


En el primer trimestre del año 
2008 la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) recogía 
como dato del paro un 9,6% y 
según el FMI, en el año 2019 
habremos conseguido reducir 
nuestro paro actual (un 23,2% 
en Febrero de 2015) a un 
18,5%.


Piensa en todo lo que eso sig-
nifica: un país con una tasa de 
paro tan elevada es un país 
con graves problemas para 
muchos de sus habitantes, 
pues no logran tener la posibi-

lidad de construir un proyecto de futuro al carecer de los recursos que proceden de las rentas del 
trabajo, del salario. Y es que el paro, como te puedes imaginar, no castiga precisamente a las per-
sonas que tienen, además de su salario, otra poderosa fuente de ingresos (los beneficios que le da 
la riqueza o capital acumulado proveniente de ahorros o dinero recibido de herencias e invertido)


Otro dato que nos puede hablar de esta terrible losa que es la destrucción del empleo y sus con-
secuencias es la caída de afiliaciones a la Seguridad Social. ¿Qué es esto? Toda persona que trabaja, 
con un contrato legal, cotiza a la Seguridad Social; es decir, una parte de su salario va a parar a un fondo co-
mún (los empresarios deben pagar, también, una parte de dinero por cada trabajador a ese fondo común). Ese 
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fondo común, esa hucha, es de gran importancia, pues ese dinero sirve para pagar muchas cosas 
como por ejemplo las pensiones, las prestaciones por desempleo, etc. Si un país destruye empleo, 
pierde afiliados a la Seguridad Social y los ingresos para esa hucha disminuyen; pero no disminu-
yen los gastos: sigue habiendo personas que se jubilan y tienen derecho a una pensión y crece el 
número de parados que necesitan un subsidio por desempleo. Esto se traduce en que el país ve 
cómo puede tener dificultades en un futuro nada lejano para poder pagar esas pensiones o todo lo 
que sale de esa hucha si no logra recuperar los ingresos y para ello es necesario volver a crear 
empleos.


En febrero de 2006, cuando nos creíamos ricos y poderosos, la afiliación a la Seguridad Social ha-
bía crecido un 5,6%. Pero a partir de ahí todo ha sido ir hacia abajo, hundirnos, hasta llegar a un 
suelo de destrucción de afiliaciones del 6,8% en junio de 2009. Pareció que la cosa mejoraba a 
partir de ese dato, pero en junio de 2011 de nuevo empezamos a caer. A partir de febrero de 2013 
volvemos a una cierta recuperación, pero siempre en negativo hasta febrero de 2014 donde se ha 
recuperado un poquito casi nada: en ese último dato vemos que las afiliaciones a la Seguridad 
Social crecieron en un 0,4%. Qué lejos queda todavía ese 5,6% de 2006.


¿Cuál es la radiografía actual del paro en España?. 
En este gráfico que nos ofrece datosmacro.-
com puedes verla: si eres menor de 25 años 
y además mujer tienes todos los boletos para 
estar en el paro. En la gráfica de barras su-
perior puedes apreciar el gran problema del 
paro juvenil (paro de menores de 25 años) que 
alcanza el escandaloso porcentaje del 50,7% 
de parados (1 de cada 2 está sin trabajo). 
¿Qué futuro podemos vislumbrar si quienes deci-
mos que son el presente del futuro no tienen un 
presente que les permita construir un proyecto de 
futuro?.


Ya que hablamos de paro juvenil aprovecho 
para recomendarte que cuando te ofrezcan 

una información acompañada de una gráfica leas bien todo, incluso la letra pequeña, porque si no 
pueden conducirte a error. Por poner un ejemplo:


Esta gráfica podría parecer a simple vista 
que trata de la evolución del paro de meno-
res de 25 años separando hombres y muje-
res. Según esta forma de entenderla acaba-
ríamos afirmando que el problema se está 
corrigiendo. Pero si lees la letra pequeña ve-
rás que la gráfica lo que recoge son las per-
sonas menores de 25 años que podemos 
definir como población ocupada, es decir 
que sí están trabajando, con lo que la inter-
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pretación es otra muy distinta: en España seguimos destruyendo empleo para los jóvenes.


Además del paro juvenil existe otro gran problema en España: el paro de larga duración que afecta 
a los trabajadores y trabajadoras más cercanos a la edad de jubilación. Personas que han perdido 
su empleo con 50 años, por ejemplo, y que no encuentran otro y, además, ven cómo se les agotan 
las ayudas por desempleo. Son personas, además, que en muchas ocasiones tienen cargas fami-
liares importantes y por lo tanto la destrucción de sus empleos y su práctica exclusión del merca-
do laboral les condena a un futuro precario cuando no a la exclusión social pura y dura.


La gráfica que te adjunto 
aquí es una verdadera 
imagen terrorífica. No veas 
solamente números y ba-
rras. Estamos hablando de 
personas que han perdido 
su puesto de trabajo y que 
no logran recolocarse. Mu-
chas de esas personas en-
cajan en el perfil de perso-
nas de 50 o más años.


Fíjate que el dato del tercer 
trimestre de 2014 elevaba 
a un 62% el porcentaje de 
paro de larga duración. Te-
rrible.


El gravísimo problema del paro hay que 
ponerlo, además, en relación con otro 
dato que tiene que ver y mucho con 
esas políticas de la austeridad que 
nuestros gobernantes nos vienen im-
poniendo como medicina para salir de 
la crisis (para el gobernador del Banco 
de España, estas medidas son la ex-
presión de un puro patriotismo; sí, 
como lo lees). Me refiero a la protec-
ción al desempleado. Todo país demo-
crático y que apueste por un Estado 
que se base en la idea de sostener el 
bienestar de las personas que lo for-
man, debe garantizar la protección a 
las personas que están en una situa-
ción problemática: enfermos, ancianos, 
dependientes, parados. El parado tiene 
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derecho a percibir unas ayudas económicas mientras busca nuevo empleo. Pero según los últimos 
datos publicados por “el Ministerio de Empleo correspondientes a enero, la tasa de cobertura del sis-
tema cayó al 56,49% en el arranque del año.”  Es decir que el 43,51% de los parados no reciben 44

ayuda alguna. Y recuerda que estamos hablando del 43,51% sobre un total de más de 4.000.000 
de personas. Si te fijas en la gráfica de la página anterior  puedes observar que desde 2010 la 45

cobertura a los desempleados ha seguido una misma tendencia: caer. Sólo hay una lectura que 
puedo hacer de este asunto: a los gobiernos parece que le preocupa menos que se hundan las 
personas a que se hundan los grandes inversores. 


¿Qué cobran como media los parados 
que aún reciben ayudas?: 815,4 € (casi 
un 2% menos que lo que cobraban el 
mismo mes de hace un año). Es cierto 
que el gobierno ha puesto en marcha un 
plan para ayudar a parados de larga du-
ración con cargas familiares (y que ya no 
cobran nada de ayudas). ¿Quieres cono-
cer este plan salvador?: durante 6 meses 
cobrarán 426 € al mes, lo que supondrá 
al Estado tener que desembolsar unos 
1.200.000.000 €. ¿Te parece mucho?. 
Bueno a los bancos el Estado les dio un 
poco más: unos 100.000.000.000 €.


¿Y cómo hemos llegado a esta catástrofe que es la destrucción de empleo? Catástrofe económica 
porque evidentemente no permite hablar de un país recuperado económicamente y sí de un país 
con problemas muy graves que abordar y que no puede dejar pasar sin más. Catástrofe social 
pues nos habla de una situación en la que parece que la España que rescata bancos produce al 
mismo tiempo personas excluidas, empu-
jadas a una situación de precariedad o de 
miseria. Y no son una minoría. La explosión 
de la burbuja inmobiliaria acabó con mu-
cha mano de obra, la crisis financiera hizo 
el resto (empresas que tuvieron que cerrar 
o reducir plantilla por no poder hacer frente 
a la situación). Pero no quiero dejar de citar 
aquí algo que creo ha tenido un peso deci-
sivo: LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL.


Tanto el gobierno del PSOE presidido por 
Rodríguez Zapatero, como el actual del PP 

 http://economia.elpais.com/economia/2015/03/03/empleo/1425384114_775289.html 44

 http://economia.elpais.com/economia/2014/02/04/empleo/1391502837_230148.html 45
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presidido por Rajoy han llevado a cabo reformas del mercado de trabajo. El objetivo (además de 
seguir las indicaciones de organismos como el Banco Mundial o el FMI o la propia OCDE, o las 
peticiones de los empresarios españoles) era flexibilizar el mercado de trabajo. En estos tiempos 
cuando uno escucha la palabra flexibilizar en boca de un dirigente político tiene motivos sobrados 
para echarse a temblar. De una manera simple: lo que se pretendía es que los empresarios tuvie-
ran más facilidades para poder despedir a los trabajadores y también más facilidades para poder 
llevar a cabo contrataciones temporales (un trabajo flexible). Se supone que en un mercado laboral más 
flexible el empresario tendría menos miedo a contratar a un trabajador porque sabría que si necesitaba despe-
dirlo no tendría problemas y habría de pagar menos indemnizaciones, además de poder hacer contratos tem-
porales. Esto es lo que nos dijeron tanto un gobierno como el otro. La única manera de frenar el au-
mento del paro y de estimular la creación de empleo era abordar una profunda reforma laboral.


En 2010 fue el PSOE. En 2012 el PP de Mariano Rajoy reforma la reforma laboral y hace otra para 
"facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración, 
potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último recurso 
de las empresas en crisis (y) acabar con la rigidez del mercado de trabajo y sentar las bases para 
crear empleo estable”. ¿Suena bien?. Vale, pues la situación ha sido curiosamente…:


Según la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) y referido a 2013 
(después, pues, de poner en marcha las dos reformas laborales)


¡Éxito total!. Decían que con las re-
formas del mercado de trabajo se 
crearía empleo y lo que hicieron fue 
crear parados.


Y no sólo crear parados sino 
también deteriorar el empleo al 
convertir muchos contratos fijos 
(que dan estabilidad al trabaja-
dor) en empleos temporales que 
son los que han ido creciendo 
más y que, entre otras cosas, 

suelen tener como resultado un 
salario más bajo, saber que tienes trabajo, pero por poco tiempo.
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Pero la austeridad no sólo ha supuesto políticas que han castigado a los trabajadores empujándo-
los a situaciones de absoluto abandono (parados de larga duración) o de precariedad absoluta. La 
austeridad también ha llegado a los salarios.


Los salarios están representados por la línea negra. La línea roja viene a representar los beneficios 
empresariales. Si te das cuenta el salario ha evolucionado en España desde 1996 de una manera 
fluctuante, caídas y subidas pero más o menos dentro de un mismo nivel; pero a partir de 2008 los 
salarios empiezan a hundirse, de 2009 a 2010 todavía con Rodríguez Zapatero, parece que se fre-
na algo esta caída, pero aún quedaba ir más abajo todavía. En 2012 se llega a una caída de casi 
un 6% de media en el salario de los trabajadores con lo que eso supone (pérdida de poder adqui-
sitivo que en tiempos de crisis y si está con una hipoteca y tu pareja ha perdido el trabajo y no lo-
gra colocarse, todavía es más grave). Casualmente los excedentes empresariales que también 
empezaron a disminuir con la crisis (2007) empezaron a recuperarse con Rodríguez Zapatero y 
desde 2011, con el PP, han vuelto a ser positivos.


La austeridad en el tema de los salarios se ha traducido en un nuevo elemento de desigualdad, 
pues no han sufrido lo mismo los directivos que los trabajadores. No te lo digo yo, te lo dice ABC:
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Puedes comparar la evolución de los sala-
rios desde 2007. La diferencia entre lo que 
cobran los directivos y lo que cobra el resto 
es más que evidente. Y lo más irritante es 
comprobar que mientras se nos decía a 
todos que España pasaba por una época 
malísima y que había que hacer sacrificios, 
entre 2010-2013 lo salarios de los directi-
vos no pararon de crecer. En 2010 cobra-
ban de media 71.610 € y en 2013 80.330 € 
(es decir, cerca de 9.000 € más). Los em-

pleados, es decir el trabajador por cuenta 
ajena que no ocupa un puesto de mando, pasó de cobrar como media 22.346 € en 2010 a cobrar 
21.757 € en 2013 (o lo que es lo mismo, su sueldo bajó casi 600 €)


Para que luego digan que los ministros 
del gobierno del P.P. mienten. El Minis-
tro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, el señor Montoro afirmó en el 
Congreso (y se sabe que allí no se pue-
de mentir, mucho menos si eres el go-
bierno): “El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, mantiene que en España 
<<los salarios no están bajando>>. Él 
considera que lo que está produciéndose 
es una <<moderación de las subidas>>. 
Así lo ha manifestado ante el pleno del 
Congreso ante la atónita mirada de los 
diputados de la oposición y en respuesta a la pregunta que le ha dirigido el líder de Izquierda Unida, 
Cayo Lara. (…) El ministro de Hacienda, con tono desabrido, se ha prestado incluso a explicar sus 
afirmaciones <<con una pizarra>>. <<Una cosa es bajar y otra moderar>>, ha recalcado. <<Los sala-
rios están creciendo pero moderadamente en nuestro país. No están bajando>>, ha afirmado Montoro 
antes de añadir que <<gracias a esa moderación se está potenciando la inversión en España>>. 
<<Este>>, ha añadido el ministro, <<es el crecimiento económico que inspira las políticas de este Go-
bierno>>” . Y esto lo dijo, precisamente, en 2013, ya en octubre. Es decir, cuando los directivos 46

iban a confirmar que su sueldo subía respecto de tres años antes una buena cantidad y los traba-
jadores veían que un año más su suelo se reducía. Subirle el sueldo más al que más cobra y recortarle el 
suelo más al que menos cobra es la política económica del gobierno para salir de la crisis según este ministro 
(que todavía sigue siéndolo mientras escribo estas páginas en 2015).


Ahora mismo, 14 de abril de 2015, leo en El País la siguiente noticia:


 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/09/economia/1381306064.html 46
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“La devaluación salarial ha alejado a los sueldos españoles de los de la zona euro. En 2014 por cada 
hora trabajada en España se ga-
naba una media de 15,7 euros, un 
27,3% menos que en el conjunto 
de la unión monetaria (21,6 
euros). Seis años antes, en 
2008, la hora se cobraba a 
14,3 euros, un 24,3% por de-
bajo de la media, según la es-
tadística de sueldos divulgada 
recientemente por Eurostat 
para empresas de 10 o más 
trabajadores.” 
47

Si vemos la evolución que han sufrido los salarios de los españoles en relación con la media de los 
países que tienen como moneda el euro vemos que en 2014 habíamos retrocedido en relación con 
2008. En este año aún no llegábamos a la media de la zona euro, pero ahora estamos más lejos. 
¿Será por los sueldos de los directivos?


Este gráfico lo publicaba una página web . Los cuatro pobres de la zona euro, los que tuvieron 48

más problemas. Mismas exigencias por parte de las autoridades europeas o por el FMI, pero la 

 http://economia.elpais.com/economia/2015/04/13/actualidad/1428951934_743800.html 47

 http://www.jubilacionypension.com/economia-domestica/actualidad-economica/la-diferencia-entre-ricos-y-pobres-48
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evolución no ha sido la misma. Mientras que en Portugal e Irlanda las rentas del trabajo (los sala-
rios) empiezan a estabilizarse e incluso crecer un poquito desde 2011 o 2012, en España y Grecia 
seguimos cayendo en picado. Según esa misma página en los años de la crisis hasta 2013 en Es-
paña los salarios de los directivos han podido caer un 5,6%; pero los salarios de los más pobres 
se han hundido un 42,4%. Como dice el autor de este artículo: “En un caso es partir casi por la 
mitad esos ingresos anuales, en el otro es apenas un arañazo”.


Lo más tremendo es que esta situación que según el gobierno del P.P. es la política justa para salir 
de la crisis genera, según las autoridades europeas, un problema muy serio para que España pue-
da salir de la crisis, ya que al bajar los salarios de la inmensa mayoría de la población se reduce 
muchísimo el consumo interno que en un país como España es fundamental para crear riqueza. 
Pero, mas todavía, al caer los salarios de los trabajadores también se reducen los ingresos a la 
Seguridad Social. ¿Recuerdas? El paro hace que haya menos personas cotizando a la Seguridad 
Social y la bajada de salarios de los que trabajan hace que el Estado recaude menos para la Segu-
ridad Social. ¿Y el ministro de Hacienda pretende hacernos creer que cuanto menos dinero recaude un Esta-
do y menos consuman sus habitantes más fácil será salir de la crisis?. 


Un último detalle. Según otra fuente que he consultado :
49

El informe de la OIT subraya que en España la reducción del poder adquisitivo ha sido del 17%, 
si consideramos la población en su conjunto. Sin embargo dicho porcentaje no se reparte de un 
modo homogéneo entre los diversos estratos de la población. En el caso de la población más 
pobre dicha disminución fue del 43%, mientras que en el caso de la población más adinerada la 
disminución de la capacidad de compra estuvo en el entorno del 3% o 4%. La causa de dicha 
diferencia se debe a que la pérdida del trabajo y en menor medida la disminución de los sala-
rios, se ha concentrado en el 10% de la población más pobre, siendo éste el motivo por el que 
se incrementa la brecha en la desigualdad. Si comparamos la situación de España con la de 

otros países de nuestro entorno, tales como Rumanía, Grecia o 
Portugal, que no son precisamente los países que mejor están 
sorteando esta crisis, los resultados son especialmente llamati-
vos. En estos países se está produciéndose el fenómeno contra-
rio, es decir que la reduciendo del poder adquisitivo está siendo 
mayor en la población más acomodada. Ello está provocando 
que se reduzca la brecha que existe entre ricos y pobres.


En el año 2012, cuando los mensajes del gobierno y los que lle-
gaban desde el FMI o desde el Banco Central Europeo seguía 
aludiendo a nuestra terrible crisis que, como en cientos de oca-
siones ha señalado el presidente Rajoy, forzaban a pedirle a la 
ciudadanía sacrificios, los beneficios de las empresas crecían, 
pero esto ni significaba que se creara más empleo, todo lo con-

trario, ni que se recuperaran los salarios y por lo tanto el poder adquisitivo de las personas que no 
veían cómo salir del túnel. 

 http://es.blastingnews.com/economia/2014/12/espana-tras-ee-uu-es-el-pais-donde-mas-esta-creciendo-la-brecha-49

entre-ricos-y-pobres-00195643.html 
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Por cierto, y para terminar con esto de los sa-
larios. Mientras el salario medio español ha ido 
perdiendo peso en su relación con la media de 
los países del euro, mientras los salarios de los 
trabajadores se han recortado (o como en el 
caso de los funcionarios, se han congelado lo 
que significa también recorte por pérdida de 
poder adquisitivo), lo que cobran los grandes 
directivos de las empresas más importantes, 
las que cotizan en el Ibex 35 (las 35 más pode-

rosas en la bolsa española) han vivido una experiencia diferente: 

(…) los consejeros ejecutivos mejor pagados de 
las compañías del Ibex 35 ganaron de media 
75,5 veces más que sus plantillas en 2013, se-
gún cálculos realizados por EL PAÍS a partir de 
los datos registrados en la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). (...) El directivo 
mejor pagado de España fue el presidente y 
consejero delegado de Inditex. Pablo Isla ganó 
6,35 millones. Si a esta cantidad se añade la 
aportación de la empresa a su plan de pensio-
nes, la retribución total fue de 7,98 millones. El 
grupo textil es también donde se dio el mayor 
grado de desigualdad salarial entre los emplea-
dos y su principal directivo. El gasto medio por 
empleado de Inditex —tiene 123.957 personas en nómina, el 78% mujeres— fue de 21.763 
euros, es decir, 366 veces menos que la remuneración que percibió Isla. (...) Además de los 
consejeros, el otro colectivo con sueldos muy por encima de la media de los trabajadores es el de 
los miembros de la alta dirección de las compañías. En su caso, las retribuciones no se facilitan de 
forma individualizada, pero las cifras globales sugieren que muchos de ellos tienen plaza segura en 
el club del millón de euros. Las compañías del Ibex 35 tienen 428 altos directivos que en 2013 ga-
naron 341,3 millones. Es decir, de media este cuerpo de élite recibió una retribución de 810.000 
euros, un 3,8% más que en 2012.  50

El panorama de esta terrible desigualdad lo podemos completar con otra información. En 2012 
desde el diario El País  ya se alertaba de lo siguiente:
51

Tener un empleo ya no es garantía para salir de la pobreza. La precariedad laboral, sumada al 
incremento del coste de la vida y rematada por los recortes sociales es una bomba que ha provo-
cado que entre los nuevos pobres haya cada día más trabajadores. La brecha entre ricos y pobres 
crece y la clase media se desplaza hacia abajo. ¿Cómo, si no, se explica que crezca el número de 
hombres y mujeres que acuden a los comedores sociales pese a trabajar? Lo ven los servicios so-
ciales, las entidades que atienden a los más desfavorecidos y lo acaban de constatar las estadísti-

 http://economia.elpais.com/economia/2014/05/09/actualidad/1399656508_804110.html 50
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cas: en Cataluña hay casi medio millón de asalariados pobres. Son el 14,8% de los algo más de 
tres millones de ocupados, 456.397 personas cuyos ingresos están por debajo del 60% de los de 
la media. Para entendernos, cobran menos de 750 euros o de 1.400 si en el hogar hay dos adultos 
con dos hijos. 

    

En estos casos se suele decir, a veces, esa expresión de sin comentarios; pero me parece que 
este panorama no puede quedarse sin comentarios. Los nuestros. Los que vemos cómo todo esto 
sucede sin que nada se tambalee salvo la dignidad de las personas, salvo la justicia, salvo la de-
mocracia.


No podemos desligar este problema de la destrucción de empleo y de la pérdida de 
poder adquisitivo de la población con menos recursos de otro de los problemas que se 
asoman a las páginas de actualidad de la prensa: los desahucios. Según informe de In-
termón Oxfam el problema de los deshaucios se ha convertido en una gangrena del 
sistema social en España: 

En el primer trimestre de 2012, se ejecutaron 46.559 desalojos en España, y que aumen-
taron un 3,8% en el segundo trimestre, cuando se alcanzó un nuevo récord de desahu-
cios de viviendas y locales dictados por los juzgados españoles, con un total de 47.943, 
lo que arroja una media de 526 desalojos forzosos al día entre el 1 de abril y el 30 de 
junio (casi 16.000 al mes), según los datos oficiales publicados por el Consejo General 
del Poder Judicial. 

En una noticia reciente, de ayer mismo, 14 de abril, relacionada con este drama de la pérdida de la 
vivienda, se nos daban estos datos:


Desde el inicio de la crisis se han registrado en España más de 400.000 ejecuciones hipotecarias y 
una gran parte ha acabado en desahucio. Este drama, que afecta a miles de familias y que se ha 
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50 

laborales 

2. El endeudamiento de los hogares, en particular las deudas por 
hipoteca de vivienda 

3. Los insuficientes sistemas de protección social pública. 

Además, faltan también apoyos relacionales y personales (psicológicos) 
desde las familias. Y otros aspectos específicos, como la situación 
administrativa de irregularidad en las personas inmigrantes, la escasa 
formación y/o ausencia de habilidades sociales, y los problemas de salud 
adicionales, contribuyen a un deterioro progresivo aún mayor de la realidad 
social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cáritas Española, VII Informe del Observatorio de la 
Realidad Social, septiembre 2012144 

 

El drama de los desahucios 

El desempleo está multiplicando exponencialmente las situaciones de 
incapacidad de hacer frente a los costes de las hipotecas, generando un 
auténtico drama de la vivienda que ya se ha cobrado vidas.  

Desde el comienzo de la crisis en 2008 se han abierto 350.000 casos de 
lanzamientos (denominación judicial de los desahucios), y se han 
ejecutado 172.000;145 otras fuentes aseguran que más de 600.000 familias 
han perdido sus hogares desde 2008.146 El reporte estadístico no permite 
distinguir cuántos desahucios corresponden a primeras residencias, y 
cuántas a viviendas en la playa, en la montaña, garajes, locales 
comerciales y naves industriales.147 Sin embargo, es de suponer que una 
buena parte sean primeras viviendas, dado el perfil mayoritario de las 
personas desempleadas. 

Para poner estas cifras en su contexto, esto quiere decir que en el primer 
trimestre de 2012, se ejecutaron 46.559 desalojos en España, y que 
aumentaron un 3,8% en el segundo trimestre, cuando se alcanzó un 
nuevo record de desahucios de viviendas y locales dictados por los 
juzgados españoles, con un total de 47.943, lo que arroja una media de 
526 desalojos forzosos al día entre el 1 de abril y el 30 de junio (casi 
16.000 al mes), según los datos oficiales publicados por el Consejo 
General del Poder Judicial.148 Y lo peor está por venir, pues los 
desahucios que ahora se producen corresponden a casos iniciados hace 
tres años, al comienzo de la crisis.149 

Este drama se ceba una vez más en mayor medida entre la población 
inmigrante - la morosidad en el crédito hipotecario en el segmento de los 
inmigrantes supera el 5% frente al 3% del conjunto de la población-, lo 
que ahonda aún más su vulnerabilidad, justamente cuando el empleo y 
los servicios sociales –pilares básicos para la integración y la cohesión 
social- se desmoronan.  

Ningún gobierno ha tenido agallas para poner una solución y modificar las 
leyes que hoy dejan completamente indefensas a las personas que 
adquirieron préstamos hipotecarios frente a los bancos. Y la reciente 
moratoria de dos años para saldar la deuda, aprobada in extremis por el 
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visto intensificado por la escalada que está protagonizando el desempleo, se ha situado en el cen-
tro del debate de la opinión pública.  52

La austeridad mata, porque no olvides que esta situación ha llevado al suicidio a no pocas perso-
nas. Con todas las reservas que un tema como éste debe generar os ofrezco un enlace con la pá-
gina wiki15M donde se recogen casos de suicidios ligados a esta situación: http://wiki.15m.cc/
wiki/Lista_de_suicidios_relacionados_con_la_crisis 


El caso de los desahucios en España ha trascendido nuestras fronteras y diarios importantes 
como el New York Times le concedían un espacio en su portada: 

Hay gente que piensa que los verdaderos responsables de este drama son los propios afectados 
ya que quisieron vivir por encima de sus posibilidades y por su locura el país entró en crisis, ya 
que la deuda de la banca se disparó, piensan, a causa del impago de las hipotecas. Bien, respon-

dámosles con un dato que nos ofrece Inter-
món Oxfam :
53

Las pérdidas bancarias debidas a las hipote-
cas sólo representaron un 9% del total de las 
pérdidas del sector financiero. Solamente 9 de 
cada 100. No es muchos, ¿verdad?. Espe-
cialmente si lo comparamos con la deuda de 
los promotores de viviendas que representaba 
un 36%.


Otros datos que pueden indignarnos más. Las 
hipotecas representaron 25.000.000.000 € de 

 http://www.expansion.com/especiales/portadillas/desahucios.html 52

 Te recuerdo que el informe es de diciembre de 2012.53
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fraude, cuando al mismo tiempo no es una alternativa probablemente 
eficiente en términos de recaudación.  

Entre tanto, la persona que filtró los datos de los evasores - Hervé 
Falciani- está desde el 1 de julio de 2012 encarcelado en la prisión de 
Valdemoro (Madrid) a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva la 
solicitud de extradición realizada por el gobierno suizo, que lo acusa de 
violar el sacrosanto secreto bancario de dicho país, una acusación no 
tipificada como delito en el Código Penal del Estado español.  

Una banca irresponsable… 
Una de las lecciones extraídas de la crisis del Este Asiático es que al 
proteger a los inversores extranjeros que se embarcaron en operaciones 
de alto riesgo en la región, el FMI alimentó el riesgo moral de alentar a 
otros inversores a embarcarse en operaciones similares en la suposición 
de que, de complicarse las cosas, ellos también obtendrán cobertura para 
su riesgo.108 Esto supuso una amenaza para el sistema financiero mundial 
ya en los años 80 en América latina, nuevamente en los 90 en el Este 
Asiático, y recientemente en los 2000 en EEUU y Europa.  

En línea con lo anterior, salvar a bancos privados que han incurrido en 
prácticas abusivas e irresponsables con dinero público, a costa de 
generar una deuda con intereses astronómicos, es una práctica más 
que cuestionable. Más aún si se tiene en cuenta que esta deuda no se 
ha generado por un exceso de gasto público, como se intenta transmitir 
interesadamente, sino por los intereses de los bancos que previamente 
invirtieron en España durante la década dorada con objeto de lucrarse 
con el sector inmobiliario y de las infraestructuras – no con proyectos de 
investigación y desarrollo precisamente-. El Ministro de Economía De 
Guindos reconoció en el Congreso de los Diputados que sólo el 9% del 
agujero bancario está generado por las hipotecas de ciudadanos (las que 
se están saldando con desahucios): el resto viene de préstamos a 
empresas y a promotoras inmobiliarias.109 

Gráfico 5: Pérdidas del sector financiero en millones de euros según el 
deudor 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Diario de Sesiones del Congreso 
de los Diputados110 
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pérdidas para las Cajas y bancos que habían otorgado esas hipotecas; pero luego todos los ciu-
dadanos españoles, incluidos aquellos que se habían quedado sin casa por haber sido desahucia-
dos, acudimos al rescate de la banca:


Por ejemplo, el Banco de Valencia nos ha costado 4.500.000.000 €; pero es que encima su Direc-
tor General, máximo responsable pues de la pésima situación del banco, se marchó tras pactar 
una indemnización de 14.000.000 € para él. Genial: no puedes pagar tu piso porque te has queda-
do en el paro y te desahucian. Eres el Director General de un banco que se hunde y te premian 
con catorce millones de euros. ¿Cuántos desahucios se podrían haber pagado con este dineral?


Y como siguen recordando desde Intermón Oxfam: 


De momento, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, hay previstos 11.000 
millones de euros en déficit público por préstamos concedidos a los bancos entre 2010 y 

2011, que los bancos no van a devolver al FROB; y uno de tres cuatro euros de los PGE va des-
tinado a pagar los intereses de la deuda. Es decir: mientras un bancocomo Bankia recibe dinero 
público, se dispone a ejecutar 6.000 despidos, y su presidente anuncia que en 2015 estarán ga-
nando 1.200 millones de euros de beneficios, los ciudadanos de España tendremos que hacer fren-
te al coste del rescate de éste y otros bancos durante dos o tres décadas. Al contrario de lo que 
prometía el Presidente del gobierno, este rescate sí supone costes al erario público, paga un alto 
precio en reducción de políticas sociales y ha provocado una devaluación del poder adquisitivo de 
los pensionistas y el resto de los ciudadanos.

Sí, has leído bien: el Gobierno admite que los bancos, que siguen ganando dinero como Bankia, no van a de-
volvernos a los ciudadanos unos 11.000.000.000 €. ¿Cuántos desahucios se podrían haber evitado con 
ese dineral? 


El túnel de la austeridad. 
Las políticas de austeridad se nos han vendido como un túnel oscuro, triste, frío, lóbrego. Un tú-
nel, la crisis, que había que atravesar para poder volver a recuperar la luz del sol. Y sí, nos han 
convencido. Vemos y sentimos el túnel. Padecemos la experiencia de vivir en ese entorno oscuro y 
húmedo con la esperanza de poder salir algún día. Para que nuestra desesperación no nos lleve a 
hacer nada que pueda ser peligroso para las élites que nos dominan, éstas, de cuando en cuando, 
nos hablan de luces al final del túnel. Mirad, nos dicen, ya se vislumbra el final del túnel. Un poco 
de paciencia y vuestros sacrificios se verán recompensados. Habremos salido de este negro, ne-
grísimo túnel. Y así día tras día. Y así van consiguiendo que nadie cuestione el túnel, que nadie se 
pregunte sobre quién lo ha construido, que nadie intente dinamitarlo. 


El Roto, o sea, Andrés Rabago, sin duda alguna una de las cabezas más lúcidas de este país y 
una de las personas con mayor sentido de la justicia, ha dedicado varias de sus viñetas (¡cuánto 
se puede decir y gritar desde una viñeta!) al túnel. No creo que sea necesario que yo añada nada. 
Ellas, por sí solas, seguro que te lanzarán las preguntas suficientes para que, si no lo has hecho 
ya, te plantees este relato de túneles y sacrificios. Tres viñetas. 
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Concluyendo: la austeridad como agresión 
Cada vez que a alguien osa afirmar que la austeridad impuesta no es otra cosa que un mecanismo 
para favorecer el enriquecimiento ilícito (al menos moralmente ilícito) de unos poquísimos gracias 
al saqueo, al empobrecimiento de los demás, una voz se alza, tronante, para descalificar a ese 
atrevido denominándole demagogo. Y es que si algo les encanta a los demagogos es denominar 
así a quienes arrojan luz sobre sus prácticas miserables. El mundo patas arriba, que diría el recien-
temente fallecido Eduardo Galeano.


Otro término que están encantados de utilizar para atacar a quienes se les oponen es el de acu-
sarlos de ser radicales izquierdistas con vocación antisistema. Hacedles caso, nos dicen, y esta-
réis perdidos, pues ellos sólo quieren embaucaros y acabar con todo. Es una tónica habitual en un 
tiempo triste en el que a los argumentos de responde de argumentarios que están trufados de 
mentiras y descalificaciones burdas. Lo malo es que las voces críticas contra estas políticas a ve-
ces provienen de sectores o de grupos que no pueden ser descalificados de esa manera tan sim-
plona. Si soy yo el que les denuncio lo tienen fácil, pues nadie me conoce y pueden mentir sobre 
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mí todo lo que quieran sin que yo pueda defenderme por carecer de la fuerza y de los medios para 
combatir sus embustes. ¿Pero qué ocurre cuando quienes les denuncian son organizaciones que 
tienen una trayectoria conocida e identificable como Cáritas, como Intermón Oxfam? Y cito a es-
tas dos organizaciones porque ambas no han reparado en juicios severos para denunciar la gran 
estafa de la crisis.


Concretamente Intermón publicó en diciembre de 2012 un informe demoledor titulado  “Crisis, de-
sigualdad y pobreza. Aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los recortes sociales en Es-
paña”.  Ya como anticipo, esta organización afirma con contundencia:


Las respuestas a las crisis son opciones políticas. Las que no priorizan la justicia social 
generan más desigualdad y más pobreza. 

O lo que es lo mismo, nada pasa por azar. Siempre hay alguien que es responsable de lo que 
pasa. En el terreno de la crisis, allí donde, como en nuestro país, los gobernantes toman una deci-
sión que no tiene en cuenta los principios básicos de la justicia social no se puede hablar más que 
de agresiones a la dignidad humana que se concretan en aumentar la desigualdad y genera más 
pobreza. Pero también, como vimos, al principio, generar más riqueza para unos pocos. La auste-
ridad es una palabra que esconde una realidad inmoral: con la complicidad de los gobernantes las 
élites dominantes han incrementado la estafa al resto de la ciudadanía. No es sólo grave que se 
produzcan desahucios de viviendas con lo que esto supone. Lo terrible es que están desahucian-
do la dignidad de la vida humana.


El informe de Intermón comienza de manera radicalmente clara. Nada de lo que está pasando po-
demos decir que no supiéramos que iba a pasar. Experiencias en el pasado, incluso en el más re-
ciente, nos avisaban:


Con las medidas de austeridad y la especulación sobre la deuda, España –como otros países 
sacudidos por la codicia de los mercados financieros- cae en una espiral de más crisis, más 
pobreza y más desigualdad muy peligrosa, similar a la que vivieron América Latina y el Este 
Asiático en las últimas décadas del siglo XX a consecuencia del ajuste estructural.

Aunque las situaciones de partida de España respecto a los países de América Latina y el Este 
Asiático cuando enfrentaron sus respectivas crisis son distintas (tanto en nivel de riqueza como 
en fortaleza institucional), las recetas que se aplicaron entonces fueron en esencia similares a 
las que se imponen ante esta crisis y sus previsibles impactos van en la misma dirección. La 
gestión de aquellas crisis muestra que el modelo de austeridad centrado en la reducción 
del déficit y el saneamiento de la banca, mediante la inyección de fondos públicos finan-
ciados a costa de una deuda desorbitada, no genera crecimiento. Las subidas de impues-
tos y la reducción del gasto en políticas públicas y en prestaciones sociales para financiar 
esa deuda, tienen unos costes terribles para la sociedad, especialmente dramáticos para 
los sectores más vulnerables, que se traducen en el aumento del desempleo, la pobreza y 
la desigualdad.


La agresión política contra el legítimo bienestar de la ciudadanía (objetivo éste que como ya seña-
lara un filósofo del XVII, Spinoza, es el fin último que ha de presidir la acción de los gobernantes) 
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deja un rastro que tardará en ser olvidado. El paisaje de la España de la austeridad y de los recor-
tes es el paisaje de la devastación.
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más grave y más importante, pues son medidas que socavan la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad.87  

Todos los ajustes tienen efectos distributivos, en eso consiste la política: 
no es lo mismo si recaen vía impuestos sobre los perceptores de rentas 
que si los padecen los destinatarios de las prestaciones y servicios 
ofrecidos por el Estado. En el caso de España, los recortes se han 
cebado con las personas más necesitadas mediante la reducción de las 
ayudas, subvenciones, aumentos en los costes de los servicios sociales 
básicos, recortes de los presupuestos de las políticas de salud, educación 
y cooperación, constricción de las políticas de género y dependencia. 

Una de las lecciones de las crisis de América Latina y del Este Asiático, 
que parece no haberse recogido, es la importancia de no aplicar la “receta 
para todos” a la que nos referimos antes, sino hacer el ejercicio de 
adaptar -en forma y en tiempo de adopción- las reformas a las 
condiciones particulares de cada país. Un primer paso debería ser un 
buen diagnóstico de los problemas y necesidades, una buena definición 
política de hacia dónde se quiere avanzar, y una planificación adecuada y 
consecuente. Ninguno de los gobiernos que han lidiado con la crisis ha 
hecho este imprescindible ejercicio, como lo demuestra el hecho de que 
todos hayan pasado por alto que, más que un problema de 
endeudamiento público, todo partió de una deuda privada alarmante –y 
no precisamente de los ciudadanos sino sobre todo de las empresas 
inmobiliarias y de los bancos.  

Las medidas de ajuste que se han adoptado se reparten, como veremos a 
continuación, entre recortes en el gasto público y un intento de mejorar 
los ingresos fiscales mediante subidas de impuestos y una amnistía fiscal. 
Además, se han centrado los esfuerzos en salvar la estructura bancaria a 
costa de deuda pública. 

i) Medidas de recortes en el gasto público 

El grueso de las medidas adoptadas se centra en los recortes del gasto 
público en casi todos los niveles de la Administración. Estas medidas 
se enumeran en el cuadro 10 a continuación. 

Cuadro 10. Principales recortes en el gasto público88 

Bajadas en los salarios públicos: Reducción de la retribución del personal 
del sector público (funcionarios, policías, bomberos, personal sanitario y 
todo el personal dependiente de las Administraciones Públicas del Estado y 
las Comunidades) de media un 5% en 2010 (distribuido de manera 
proporcional a los ingresos) y congelación para 2011. Ahorro estimado: 
2.400 millones en 2010, y unos 4.000 millones de euros en el conjunto de 
las administraciones entre 2010 y 2011. 

Pensiones congeladas: Con la suspensión para 2011 de la revalorización 
de pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas, se pretendía 
un ahorro de 1.500 millones. Para 2013 se ha aprobado la no actualización 
de las pensiones con el IPC, medida que quiebra el principal compromiso 
social del actual gobierno y reduce el poder adquisitivo de los pensionistas. 

Jubilación: Entrada en vigor de las condiciones de jubilación aprobadas en 
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2007 -tener más de 61 años, reducción máxima de la jornada al 75%, 
antigüedad mínima de seis años en la empresa o mínimo de 30 años de 
cotización, entre otras-. 

Sanidad: Reducción de las prestaciones con el objeto de ahorrar 7.000 
millones de euros. Las medidas incluyen aumento del copago farmacéutico, 
supresión de la atención gratuita a personas inmigrantes en situación 
irregular, y otras medidas de supresión de servicios etiquetados como “no 
prioritarios”. 

Educación: A los recortes de 3.400 millones de euros aplicados en 2010 y 
2011, se suman otros 3.000 millones que se exige recortar a las 
Comunidades Autónomas en 2012. 

Inversión pública: Reducción de 6.045 millones en inversión pública estatal 
durante 2010 y 2011 que se sumaban al recorte de 5.000 millones para 
2010 ya incluido en el Plan de Austeridad.  

Comunidades Autónomas y ayuntamientos: Las Administraciones 
autonómicas y las corporaciones locales, que deciden sobre el 36% de los 
gastos del Estado, debían asumir un ahorro total de 11.200 millones. Este 
recorte impacta plenamente de manera negativa en la atención primaria a 
las personas más vulnerables, pues supone una caída drástica de 
programas de apoyo social e integración que manejan estas 
administraciones.  

Ayuda Oficial al Desarrollo: En 2010 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
española fue de 4.500 millones de euros, habiéndose reducido en un 1% 
con respecto a la de 2009. En 2011, descendió hasta los 3.100 millones de 
euros (0,29% RNB), un 37% menos. Los recortes presupuestarios del 
Gobierno de Mariano Rajoy han acabado por situar la AOD en 2.400 
millones de euros para 2012 y apenas 2.000 para 2013 (0,2% RNB).89 Es 
decir, en tres años se ha reducido a mucho menos de la mitad y se ha 
situado en niveles de hace veinte años.   

Fuentes: Elaboración propia de varias fuentes, fundamentalmente: 
http://elpais.com/elpais/2010/05/12/actualidad/1273652221_850215.html 

ii) Medidas para aumentar los ingresos 

Según los datos sobre la contribución fiscal en España en el año 2010, la 
recaudación fiscal sobre los impuestos de la renta del trabajo (IRPF) y los 
impuestos sobre el consumo (IVA), impuestos que pagamos todos los 
ciudadanos, representaron el 87% del total de los ingresos fiscales frente 
al 9,7% del impuesto de sociedades que pagan las empresas y del 1,7% 
con el que contribuyen las empresas internacionalizadas por los 
beneficios obtenidos por sus filiales en el extranjero. La mayor carga 
fiscal en España está soportada por los ciudadanos, como 
trabajadores y como consumidores. En datos de 2012, esta carga 
aumentó con el nuevo incremento del IVA y la supresión de algunas 
deducciones fiscales.  

Cuadro 11. Subidas de impuestos 

Aumento de los impuestos al consumo (IVA): En poco más de tres años, 
el IVA ha subido en más de cinco puntos. Primero en junio de 2010 el IVA 
subió del 16% al 18% el tipo general y del 6% al 8% el reducido. Y el 1 de 
septiembre 2012 entró en vigor la siguiente subida del IVA90, lo que ha 



Éste era el paisaje que nos mostraban desde Intermón Oxfam en diciembre de 2012. Desde en-
tonces y hasta hoy, 15 de abril de 2015, la situación no ha mejorado y prácticamente todos los 
apartados que recoge esta ONG se podrían modificar para obtener la imagen real actual que sería, 
no lo dudes, mucho más dramática. Hoy mismo, Mario Draghi, el poderoso jefe del Banco Central 
Europeo le pedía a Rajoy más reforma laboral. Al parecer no le basta con los desastrosos efectos 
de las anteriores y desea un poco más. Tal vez no sea consciente de que para un país como España 
el consumo interior es fundamental a la hora de hablar de generación de riqueza. Piensa que el consumo 
interior aporta, el solito, el 56% de nuestro PIB. Ese consumo interno no puede afianzar un crecimiento 
notable y poderoso si se mantiene la política de reducción de salarios y destrucción de empleo de 
calidad (el empleo basura, el trabajo temporal…, no sirven a medio plazo y mucho menos a largo 
plazo)


En cronicadearagon.es encontramos este gráfico que demuestra la evolución de la demanda na-
cional hasta 2012. De ahí hasta 2014 siguió cayendo. Hoy parece que el consumo interno crece un 
poquito, pero siempre por debajo de lo que necesitaríamos para salir del agujero. Mira lo que se 

dice en el Informe sobre el 
estado social de la nación 
2015 . 
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En este resumen gráfico que 
nos aporta la Asociación de 
Directores y Gerentes de Ser-

 http://www.directoressociales.com/documentos/novedades-en-discusi%C3%B3n.html 54
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EL FUTURO QUE  YA ESTÁ AQUÍ
Si persisten las políticas actuales, así 
será –así seguirá siendo- la sociedad 
española en los próximos años:

N IMPORTANTE SECTOR DE LA SOCIEDAD INSTALADO EN LA POBREZA

AS DESIGUALDADES: el ADN del nuevo modelo de sociedad

ASI LA MITAD DE LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
PRECARIA

LOS IMPONDERABLES RIESGOS DEL PASO DE LA POBREZA A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Es muy probable que los incrementos del PIB reduzcan los actuales niveles de 
empobrecimiento, pero a pesar de ello millones de personas y familias seguirán 
instaladas en la pobreza, con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades 

básicas. En el actual modelo de sociedad es inevitable la existencia de un 
impotante sector instalado en la pobreza.

Esta es una de las principales amenazas que se ciernen sobre la sociedad española. Resulta difícil pronosticar 
sus consecuencias, ya que interaccionarán con otros muchos factores, en un entorno de complejidad. Pueden 
ir desde la desafección a la conflictividad –xenofobia, racismo…- o al incremento de la inseguridad ciudadana. 
Pero sin duda sus consecuencias alcanzaran al conjunto de la sociedad y serán difíciles de erradicar.

La inestabilidad en el 
empleo y los bajos salarios harán 
que casi la mitad de la población 
viva en situación precaria, en riesgo 
permanente de caer en la pobreza.

U

C

10% de la
población

Las extremas desigualdades que se han alcanzado en España 
no sólo se van a mantener sino que se incrementarán. Además, 
los mecanismos de movilidad social van a ser cada vez más 

intransitables para la mayoría de la población: subir en la escala social 
va a ser cada vez menos frecuente.

L

En 1 de cada 10 hogares 
todos sus miembros activos 
están en paro (1.766.300 
hogares, el 9,6% del total).

4 de cada 100 hogares no tienen 
ningún ingreso (731.000 hogares, el 
3,9% del total).

La mala alimentación por 
motivos económicos afecta 
al menos a 2 millones de 
personas en España.

En 2014 se 
produjeron 68.091 
lanzamientos de los 
cuales 40.000 
pudieron afectar a 
la vivienda familiar.

*Fuentes: CGPJ. IV tr.2014 / 
Colegio de Registradores

Más de 3 millones de personas 
pasan frío o excesivo calor en sus 
casas por no poder mantenerlas a 
una temperatura adecuada.

En 2013 había más de 14 millones de personas 
pobres considerando la renta anclada en valores 
de 2008 (< 60% mediana ingresos). De esos, 6 
millones estarían en situación de pobreza severa 
(< 40% mediana ingresos equivalente a menos de 
5.051,20 €/año en hogar con un adulto).

Gráfico: Población en riesgo de pobreza anclada en umbral 2008 y 
con umbral variable en cada año (millones de persona izda) y tasas 
de riesgo de pobreza (% dcha). 
[60% mediana de ingresos equivale a menos de 7.576,80 €/año por 
hogar con un adulto]  

*Fuente: EPA 4ºTr.2014. INE

*Elaboración propia. Fuente: MINHAP. Datos de presupuesto liquidado años 2010/13

*Fuente: ECV 2013. INE *Fuente: ECV 2013. INE 

*Fuente: Global Wealth Databook 

*Fuente: Agencia Tributaria 2013 

*Fuente: EPA 4ºTr.2014. INE *Fuente: ECV 2013. INE *Fuente: ECV 2013. INE

Poblacion en riesgo de pobreza segun tasa de riesgo de pobreza 
con umbral fijo en 2008.
Tasa de riesgo de pobreza con umbral fijo en 2008.
Tasa de riesgo de pobreza con umbral de cada año.
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vicios Sociales queda claro que el poder adquisitivo de la mayoría de la población española se ha 
reducido notablemente gracias a las políticas de austeridad y recortes. Los hogares cuentan con 
un 10% menos de ingresos medios; casi el 37% de los hogares lo pasan fatal para llegar a final de 
mes y el 50% de los trabajadores (vamos, de los que tienen la suerte de no haberse quedado en el 
paro) no es ni siquiera mileurista pues cobra menos de 1.000 € al mes. 


Hay que recordar que no hace mucho, antes de 2010 se usaba el término mileurista con un signifi-
cado peyorativo para designar a esas personas que cobraban un salario basura, pues bien, ahora 
los salarios basura de ayer se han convertido en un sueño para muchos millones de personas de 
este país (al menos esos 8 millones que trabajan por menos de 1.000 € y los más de 4 millones 
que no trabajan):


Es cierto que en el tramo 
final de 2014 y comienzos 
de 2015 dicen que se ha 
producido una tímida recu-
peración del consumo in-
terno; pero con una cifra tan 
importante de parados 
como la que aún existe y 
con los salarios sin recupe-
rarse de los recortes, y a 
pesar de que se indica que 
el IPC (el índice que mide el 
incremento de los precios 
de los productos) interanual 
se situaba en febrero de 
2015 en un -1,6% (es decir 
que han bajado los precios), 
no es difícil sostener que 

nuestra recuperación económica sigue siendo más que débil.


Los recortes que se esconden detrás de las llamadas políticas de ajuste o de austeridad son sin 
lugar a dudas una agresión hacia la mayoría de la población española, no hacia todos evidente-
mente, pues como señalaré en el apartado final hay algunos que han encontrado su manera de 
hacerse ricos y vivir de maravilla a costa de eso que llaman La Crisis.


La Crisis de la democracia

En la página 38, en el epígrafe titulado la hecatombe, te hablaba de las diversas crisis de la crisis. 
Las dos últimas, que son conclusión de todo lo anterior, son la crisis del Estado del Bienestar y la 
Crisis de la Democracia. En realidad no debería decirte que son dos, pues ambas son la misma ya 
que no entiendo democracia real sin Estado del Bienestar.
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Zygmunt Bauman, un excelente sociólogo que además tiene el mérito de escribir libros que todos 
podemos entender, hablaba en una de sus obras  de cómo medir la calidad de una democracia 55

(algo que ha repetido en otras obras suyas como la importantísima “Vidas desperdiciadas. La mo-
dernidad y sus parias” ):
56

Se mide la capacidad de un puente para soportar peso por la fuerza de su pilar más débil. 
La calidad humana de una sociedad debería medirse por la calidad de vida de sus miem-
bros más débiles. 

Es así. No puedo admitir matices ni duda alguna sobre lo que implican estas palabras porque es 
así. ¿Me puedo fiar de un puente si su pilar más débil se va a romper en cuanto pase por encima 

de dicho puente un bebé gateando? ¿Me puedo fiar de una socie-
dad si hace que las personas más débiles sufran? Date cuenta que 
no escribo si una sociedad deja, que ya sería malo; escribo si una 
sociedad causa. El puente cuyo pilar más débil no resiste el paso 
de un bebé no es un puente. La sociedad en la que los más débi-
les están condenados a la nada no es una sociedad democrática 
real. Formalmente lo será: habrá un gobierno elegido cada x años 
por la ciudadanía en unas elecciones libres; existirá una separa-
ción de poderes, habrá una Constitución donde se recogen de 
manera clara y contundente los Derechos básicos de las perso-
nas…; pero si condena a los miembros más débiles a la nada en-
tonces no se dan las condiciones básicas para hablar de demo-
cracia real. Una vez más El Roto nos incita a pensar, aunque duela. 

Sus viñetas. Piensa.


 “La sociedad individualizada”. Editorial Cátedra. Madrid 200155

 Editorial Paidós. Barcelona. 200556
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En el Informe sobre el estado social de la nación 2015 nos ofrecen estos datos que puedes com-
pletar con otros igual de terribles. En el Informe sobre la Infancia en España 2014, UNICEF  seña57 -
la que encontrábamos a 2.306.000 niños que vivían bajo el umbral de la pobreza en 2013 y que el número 
de hogares con niños y con todos los miembros adultos en el paro había crecido entre 2007 y 2013 la escalo-
friante cifra de un 290%.


La fuente de la que procede esta gráfica que aporta UNICEF es ni más ni menos que Eurostat (la 
oficina de datos oficial de la Unión Europea), lo que quiere decir que, sin duda alguna, nuestros 
gobernantes la conocen. Y a esto hay que añadir otro dato: hay más pobreza en un hogar en rela-
ción directa con el número de hijos que tiene esa familia. Ah, y no me digas eso de es culpa de sus 
padres porque son unos 
irresponsables. No tengo 
duda de que habrá casos 
en los el término irrespon-
sabilidad será el más ade-
cuado para definir a esos 
progenitores, pero en 
otros me parece una ab-
soluta falta de respeto.


 http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/infancia-espana/unicef_informe_la_infancia_en_espana_2014.pdf 57
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EL FUTURO QUE  YA ESTÁ AQUÍ
Si persisten las políticas actuales, así 
será –así seguirá siendo- la sociedad 
española en los próximos años:

N IMPORTANTE SECTOR DE LA SOCIEDAD INSTALADO EN LA POBREZA

AS DESIGUALDADES: el ADN del nuevo modelo de sociedad

ASI LA MITAD DE LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
PRECARIA

LOS IMPONDERABLES RIESGOS DEL PASO DE LA POBREZA A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Es muy probable que los incrementos del PIB reduzcan los actuales niveles de 
empobrecimiento, pero a pesar de ello millones de personas y familias seguirán 
instaladas en la pobreza, con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades 

básicas. En el actual modelo de sociedad es inevitable la existencia de un 
impotante sector instalado en la pobreza.

Esta es una de las principales amenazas que se ciernen sobre la sociedad española. Resulta difícil pronosticar 
sus consecuencias, ya que interaccionarán con otros muchos factores, en un entorno de complejidad. Pueden 
ir desde la desafección a la conflictividad –xenofobia, racismo…- o al incremento de la inseguridad ciudadana. 
Pero sin duda sus consecuencias alcanzaran al conjunto de la sociedad y serán difíciles de erradicar.

La inestabilidad en el 
empleo y los bajos salarios harán 
que casi la mitad de la población 
viva en situación precaria, en riesgo 
permanente de caer en la pobreza.

U

C

10% de la
población

Las extremas desigualdades que se han alcanzado en España 
no sólo se van a mantener sino que se incrementarán. Además, 
los mecanismos de movilidad social van a ser cada vez más 

intransitables para la mayoría de la población: subir en la escala social 
va a ser cada vez menos frecuente.

L

En 1 de cada 10 hogares 
todos sus miembros activos 
están en paro (1.766.300 
hogares, el 9,6% del total).

4 de cada 100 hogares no tienen 
ningún ingreso (731.000 hogares, el 
3,9% del total).

La mala alimentación por 
motivos económicos afecta 
al menos a 2 millones de 
personas en España.

En 2014 se 
produjeron 68.091 
lanzamientos de los 
cuales 40.000 
pudieron afectar a 
la vivienda familiar.

*Fuentes: CGPJ. IV tr.2014 / 
Colegio de Registradores

Más de 3 millones de personas 
pasan frío o excesivo calor en sus 
casas por no poder mantenerlas a 
una temperatura adecuada.

En 2013 había más de 14 millones de personas 
pobres considerando la renta anclada en valores 
de 2008 (< 60% mediana ingresos). De esos, 6 
millones estarían en situación de pobreza severa 
(< 40% mediana ingresos equivalente a menos de 
5.051,20 €/año en hogar con un adulto).

Gráfico: Población en riesgo de pobreza anclada en umbral 2008 y 
con umbral variable en cada año (millones de persona izda) y tasas 
de riesgo de pobreza (% dcha). 
[60% mediana de ingresos equivale a menos de 7.576,80 €/año por 
hogar con un adulto]  

*Fuente: EPA 4ºTr.2014. INE

*Elaboración propia. Fuente: MINHAP. Datos de presupuesto liquidado años 2010/13

*Fuente: ECV 2013. INE *Fuente: ECV 2013. INE 

*Fuente: Global Wealth Databook 

*Fuente: Agencia Tributaria 2013 

*Fuente: EPA 4ºTr.2014. INE *Fuente: ECV 2013. INE *Fuente: ECV 2013. INE

Poblacion en riesgo de pobreza segun tasa de riesgo de pobreza 
con umbral fijo en 2008.
Tasa de riesgo de pobreza con umbral fijo en 2008.
Tasa de riesgo de pobreza con umbral de cada año.
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16 LA INFANCIA EN ESPAÑA 2014 l UNICEF 

¿Opinan lo mismo los niños y las niñas? No conocemos su respuesta a esta
pregunta, pero sí hay testimonios y datos alarmantes sobre cuál es la situación
de los niños respecto a otros grupos de edad, datos que nos deben hacer pen-
sar si no estamos dejando atrás a demasiados niños y cuáles son la conse-
cuencias de esta tendencia. Veamos lo que dicen los datos disponibles. 

La pobreza se concentra en los hogares con niños
Los economistas Olga Cantó y Luis Ayala, autores de una reciente investiga-
ción promovida por UNICEF Comité Español24 señalan: “Uno de los rasgos
más distintivos de la realidad social española es el riesgo diferencial de pobre-
za de los hogares con niños. […] Las distintas fuentes de datos que recogen
información sobre diferentes dimensiones del bienestar de los hogares
–empleo, ingresos y condiciones de vida– coinciden en mostrar un retrato muy
desfavorable de la situación de los hogares con niños y de la creciente insufi-
ciencia de sus recursos para escapar del riesgo de pobreza”. 

Los 2.306.000 niños bajo el umbral de la pobreza en 201325 (el 27,5%) o el
número de los hogares con niños en los que todos los adultos están sin traba-
jo (que ha crecido en un 290% desde 200726) ponen en evidencia ese retrato
desfavorable. Ver Gráfico 3.

 
 

 

Fuente: Esurostat 2013

  

348 
330 

325 

427 

653 

715 
760 

873 943 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

n GRÁFICO 3: Hogares con niños con todos los adultos sin trabajo. España 2013. (Miles)

4 ESCENARIO 2: UNA SOCIEDAD MÁS DESIGUAL DESDE LA INFANCIA

"Las distintas fuente de
datos [...] coinciden en
mostrar un retrato muy
desfavorable de la situación
de los hogares con niños y 
de la creciente insuficiencia
de sus recursos para escapar
del riesgo de pobreza”.
Olga Cantó y Luis Ayala

UNICEF l LA INFANCIA EN ESPAÑA 2014 17

Respecto a la pobreza por tipos de hogar, los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2013 proporcio-
nan el escenario que se refleja en el Gráfico 4. En él es especialmente llama-
tivo que la tasa de riesgo de pobreza en las distintas tipologías de hogares en
los que hay niños sea mayor que la media y mayor (en algunos casos muy
significativamente), que en los distintos hogares sin niños. ¿Qué significa
esto? ¿Es la presencia de niños en un hogar un elemento de vulnerabilidad,
de riesgo de pobreza?

En los informes sobre La infancia en España de 2010 y 2012 de UNICEF
Comité Español se realizaron sendos análisis sobre la pobreza infantil y el
impacto de la crisis en nuestro país. No es intención de este informe volver a
realizar estos análisis, ni reexaminar las causas y consecuencias de la pobre-
za en los niños y niñas. Sin embargo, la pobreza infantil es un significativo
indicador de en qué medida el Estado y la sociedad están protegiendo (o no)
a los niños y garantizando sus derechos y su igualdad de oportunidades. En
este aspecto se puede afirmar que la pobreza está más extendida y es más
severa y más intensa en la infancia que en el resto de la población, problema
que se ha puesto en evidencia con la crisis27.

 
 

 

FUENTE: INE, ECV 2013
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n GRÁFICO 4: Tasa de pobreza por tipo de hogar. España 2013. (%)

“Para mi ser pobres es por
ejemplo no poder ir a un
colegio y pasártelo bien
como todos los demás niños
porque tú a lo mejor no
puedes ir a excursiones
donde te lo pasas bien y
otros sí. Entonces tienes
menos oportunidades”.

SANDRA, 10 AÑOS

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/infancia-espana/unicef_informe_la_infancia_en_espana_2014.pdf


Infancia que pasa hambre. Personas dependientes que no reciben la atención adecuada. Si esto 
es la realidad de la España actual no podemos afirmar que nuestra democracia goza de buena sa-
lud. No solamente sería contradecir los principios teóricos que fundamentan a una sociedad de-
mocrática; sería aceptar la complicidad con las políticas que han convertido a las personas más 
frágiles de nuestra sociedad en nada, en pura nada o, mucho peor, en víctimas para las que sólo 
nos queda una mezquina compasión. 


Rodrigro Fresán en su novela “La velocidad de las cosas” escribía: “La solidaridad no pasa por la 
frágil seguridad del olvido sino por el sólido riesgo de recordarlo todo”. Sé que tiene razón y en estos 
tiempos en los que tanto se alude a la solidaridad uno no deja de tener la impresión de que ha-
blamos de una falsa solidaridad pues lo normal en la España actual es la producción de olvido. 
Miramos, nos apenamos, nos compadecemos, tal vez damos una limosna (ahora llamada, más 
modernos que somos, aportación a una ONG) y luego, como si nada, volvemos a nuestro rinconci-
to de olvidos.


Esta viñeta de Forges podría ser una de las visiones sintéticas de la España actual. Es evidente 
que allí donde se rescatan autopistas y bancos con el dinero que se niega a las personas que lo 
necesitan incluso a las más frágiles no existe la democracia. Hace años monté un pequeño clip de 
vídeo en el que afirmaba que allí donde no puede existir la infancia sólo existe la infamia. En aquel mon-
taje las imágenes, fotografías de diferentes autores, provenían de África, el continente olvidado (y 
hoy, además de olvidado, más masacrado). Si hoy volviera a montar ese clip audiovisual podría 
acudir a imágenes más próximas, imágenes de España, imágenes de la misma ciudad en la que 
nos encontramos, Zaragoza.


Si de algo puede servirnos la lección de lo que está sucediendo es para posicionarnos en torno a 
una idea que se ha convertido en una especie de mandato en el que todos hemos de creer: de-
mocracia y economía de mercado van siempre unidas en un mismo binomio; sin la una (la econo-
mía de mercado), la otra carece de posibilidades para ser. Es evidente que no. La economía de 
mercado, eso que antes se denominaba sin más capitalismo, no puede esconder aquello que Mi-
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chel Onfray señala en su libro  sobre Albert Camus, ese pensador comprometido que afirmaba, 58

justamente, que la mayor de las violencias y la más repugnante es aquella que se ejerce contra la 
infancia. Escribe Onfray:


el desorden capitalista que, duro para con los débiles y amable con los poderosos, genera 
una pauperización inaceptable. 

Antón Costas, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, escribía una artículo de 
opinión en El País, en noviembre de 2014 , con este contundente título: La desigualdad asesina a la 59

democracia. La primera frase del artículo era igual de contundente: La desigualdad económica se ha 
convertido en la enfermedad social de nuestro tiempo. Es imposible considerar democrático a un 
estado, a una nación, por ejemplo España, que lejos de luchar para disminuir los niveles de de-
sigualdad introduciendo políticas basadas en el principio de equidad, se dedique a producir y pro-
ducir mayores cotas de desigualdad. No, en este sentido yo afirmo que España es una democracia 
formal, pero no es una democracia real. En este sentido merece la pena que leas y reflexiones so-
bre lo que afirmaba Alberto Fernández en una artículo titulado Desigualdad y democracia son in-
compatibles :
60

 Del carácter político de la desigualdad se desprende una idea sencilla: desigualdad y democracia 
son incompatibles. El crecimiento incontrolado de las desigualdades económicas imposibi-
lita los pilares básicos de la democracia; el control popular sobre la toma de decisiones y 
la igualdad a la hora de ejercer dicho control. Esta incompatibilidad se da en ambas direccio-
nes. Aquellos que desean perpetuar un sistema socio económico de creciente desigualdad encon-
traran incentivos en utilizar su posición para evitar cualquier tipo de redistribución de la riqueza. Al 
mismo tiempo, la lucha por un sistema democrático deberá asegurar que los derechos de-
mocráticos básicos se pueden ejercer, algo que la creciente desigualdad que vivimos im-
pide. Esta incompatibilidad se ve reflejada principalmente en tres aspectos básicos que son defini-
torios del sistema político actual de muchos países, entre los que nos encontramos. 
El primer aspecto es la participación ciudadana. La salud de un sistema democrático depende en 
gran medida del grado de participación ciudadana en el mismo, no solo a través de las elecciones, 
sino también a través de los partidos políticos y plataformas ciudadanas, la sociedad civil, los me-
dios de comunicación, la libertad de expresión y manifestación, etc. Es de esta manera como, en 
teoría, se asegura la igual participación de la sociedad en el control popular sobre la toma de deci-
siones. La desigualdad económica provee a las élites económicas con una ventaja compa-
rativa insalvable para la mayoría. Estas élites son capaces de controlar, a través de su ri-
queza, a medios de comunicación, partidos políticos y autoridades; y eliminar o inutilizar 
los mecanismos existentes para la participación ciudadana. A través de dicho control sobre 
la participación se hacen con el control del sistema político. No es de extrañar, por lo tanto, las 
puertas giratorias entre parlamentos y consejos de administración, o el poder que ejercen algunos 
medios de comunicación, negando realidades y manipulando la opinión pública y silenciando cual-
quier voz disonante. 

 “L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus”. Editorial Flammarion. 2012.58

 http://economia.elpais.com/economia/2014/10/31/actualidad/1414757399_744768.html 59

 http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/desigualdad-democracia-incompatibles_0_298870774.html 60
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El segundo aspecto de la incompatibilidad de la democracia y la desigualdad está íntimamente liga-
do al primero. La posibilidad de control e inutilización de los mecanismos de participación ciudada-
na que poseen las élites económicas se retroalimenta y perpetua a sí mismo. Algunos de los gran-
des economistas que trabajan el tema de la desigualdad señalan la importancia de los impuestos 
como mecanismos contra la desigualdad y por la redistribución. La redistribución a través de los 
impuestos es uno de los mecanismos más efectivos para reducir la desigualdad. El sistema fiscal 
no solo mantiene la capacidad del estado para proveer servicios públicos, sino que también actúa 
como un mecanismo de redistribución efectivo. Las economías con los sistemas fiscales más 
efectivos –lo cual es una mezcla de presión fiscal enfocada a la redistribución y lucha 
contra la evasión- tienden a ser sociedades más igualitarias. Controlando las institucio-
nes responsables de legislar, las élites pueden moldear las legislaciones a su gusto, pro-
moviendo sistemas fiscales que favorezcan la perpetuación de la desigualdad, empobre-
ciendo sociedades y anulando cualquier tipo de movilidad social. Pero no solo es el sistema 
fiscal es objeto de control por parte de las élites cuando estar permean el sistema político. Poner 
cerco a los mecanismos de participación ciudadana a través de legislaciones represivas es también 
poner en peligro el control popular sobre la toma de decisiones, y por tanto imposibilitar la demo-
cracia. 
El tercer elemento de la incompatibilidad se encuentra en la relación entre desigualdad y servicios 
públicos. El gasto público como elemento redistributivo y el mantenimiento de sistemas 
públicos de salud, educación, vivienda, transporte, etc., son elementos políticos que ayu-
dan a crear sociedades menos dispares y más democráticas. Algunos de estos servicios pú-
blicos, como el transporte, la salud o la educación son activos básicos para la reducción de de-
sigualdades por su carácter básico e imprescindible. Como enunciaba el premio Nobel de eco-
nomía Amartya Sen, la verdadera libertad política y social se obtiene cuando las preocu-
paciones más básicas se encuentran cubiertas. Nadie puede tomar decisiones políticas 
libremente cuando sus necesidades más básicas están en riesgo. 
En un escenario de desigualdad son solo las élites las que tienen acceso a dichos servi-
cios de calidad a través de dos factores. Por un lado, su control del sistema legislativo 

ayuda a reducir el acceso uni-
versal a los servicios públicos, 
pregonando y aprobando leyes 
encaminadas a la reducción del 
gasto público (menos gasto es 
igual a peores servicios) y la 
privatización de los servicios. 
Limitando el acceso a la sanidad, 
al transporte, a una vivienda o a 
una educación de calidad se per-
petúan las desigualdades y se res-
tan posibilidades democráticas al 
resto de la población. Por otro lado, 

la privatización de los servicios es un factor generador de capital que acentúa las desigualdades en 
ingresos por capital e ingresos por trabajo. Como perfectamente expone Piketty, cuando la econo-
mía genera más ingresos en forma de capital (beneficios, bonus, instrumentos financieros etc…que 
solo disfrutan unos pocos) que en forma de salarios (que disfrutan, por lo general, muchos más) las 
desigualdades económicas tienen a crecer exponencialmente. La privatización de servicios públicos 
genera una oportunidad de inversión magnífica para las élites económicas por la cual pueden obte-
ner grandes beneficios de capital. 
La desigualdad es una decisión política. El capital es limitado, por lo tanto, o es redistri-
buido de una manera igualitaria a través de acciones políticas, o existirán notables y cre-
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cientes diferencias en la sociedad que se retroalimentaran y perpetuaran un sistema de-
sigual y antidemocrático. El error principal de la doctrina capitalista clásica, enunciada 
hace casi tres siglos, fue asumir que la acumulación de capital tendría un límite y llegado 
el momento, los acumuladores de capital no verían necesario obtener más ya que ten-
drían suficiente. Al mismo tiempo, se sigue pensando que la tecnificación y el desarrollo económi-
co acabaran con las desigualdades por si mismos. Teniendo en cuenta que las 85 personas 
más ricas del planeta acumulan aproximadamente la mitad de la riqueza mundial, está 
claro que la acumulación no conoce límite, y nunca será suficiente, y que la tecnificación 
no parece estar reduciendo dicha distancia. 
Es aquí donde el debate sobre la desigualdad se transforma en político. En un mercado perfecto, 
donde no existen agentes externos con influencia –es decir, el sueño liberal de un mercado sin Es-
tado- este reducido grupo disminuiría y eventualmente controlaría el total de la riqueza mundial. Es 
la paradoja que Thomas Piketti vaticina en su ya famoso libro; en unos años puede que todos pa-
guemos nuestro alquiler a Qatar. Es solo a través de la intervención estatal que se puede obtener 
una redistribución de la riqueza, a través de medidas sociales, económicas y fiscales orientadas a la 
redistribución. Es decir, es solo a través de acciones políticas encaminadas a un sistema fiscal re-
distributivo y a la generación de políticas públicas de redistribución del capital y de servicios públi-
cos para todos y todas, que se puede poner freno a la desigualdad y por lo tanto asegurar la de-
mocracia. Es solo a través de una economía democrática al servicio de los ciudadanos que pode-
mos asegurar el propio sistema democrático. 

Este texto nos puede servir para hacer el test de democracia y aplicarlo a España. Y casi, así, 
desembocando ya en el final de este trabajo volvemos a lo que afirmábamos en las páginas inicia-
les. Pero te actualizo los datos en función de lo que se nos dice en ese informe sobre el Estado 
social de la nación 2015.


Primera prueba del test: ¿Es España una sociedad que combate las de-
sigualdades? 

Saca tus propias conclusiones. Si observamos la gráfica que recoge la evolución del índice Gini 
que es uno de los que se usan para medir la desigualdad, aunque autores como Picketty conside-
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EL FUTURO QUE  YA ESTÁ AQUÍ
Si persisten las políticas actuales, así 
será –así seguirá siendo- la sociedad 
española en los próximos años:

N IMPORTANTE SECTOR DE LA SOCIEDAD INSTALADO EN LA POBREZA

AS DESIGUALDADES: el ADN del nuevo modelo de sociedad

ASI LA MITAD DE LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
PRECARIA

LOS IMPONDERABLES RIESGOS DEL PASO DE LA POBREZA A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Es muy probable que los incrementos del PIB reduzcan los actuales niveles de 
empobrecimiento, pero a pesar de ello millones de personas y familias seguirán 
instaladas en la pobreza, con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades 

básicas. En el actual modelo de sociedad es inevitable la existencia de un 
impotante sector instalado en la pobreza.

Esta es una de las principales amenazas que se ciernen sobre la sociedad española. Resulta difícil pronosticar 
sus consecuencias, ya que interaccionarán con otros muchos factores, en un entorno de complejidad. Pueden 
ir desde la desafección a la conflictividad –xenofobia, racismo…- o al incremento de la inseguridad ciudadana. 
Pero sin duda sus consecuencias alcanzaran al conjunto de la sociedad y serán difíciles de erradicar.

La inestabilidad en el 
empleo y los bajos salarios harán 
que casi la mitad de la población 
viva en situación precaria, en riesgo 
permanente de caer en la pobreza.

U

C

10% de la
población

Las extremas desigualdades que se han alcanzado en España 
no sólo se van a mantener sino que se incrementarán. Además, 
los mecanismos de movilidad social van a ser cada vez más 

intransitables para la mayoría de la población: subir en la escala social 
va a ser cada vez menos frecuente.

L

En 1 de cada 10 hogares 
todos sus miembros activos 
están en paro (1.766.300 
hogares, el 9,6% del total).

4 de cada 100 hogares no tienen 
ningún ingreso (731.000 hogares, el 
3,9% del total).

La mala alimentación por 
motivos económicos afecta 
al menos a 2 millones de 
personas en España.

En 2014 se 
produjeron 68.091 
lanzamientos de los 
cuales 40.000 
pudieron afectar a 
la vivienda familiar.

*Fuentes: CGPJ. IV tr.2014 / 
Colegio de Registradores

Más de 3 millones de personas 
pasan frío o excesivo calor en sus 
casas por no poder mantenerlas a 
una temperatura adecuada.

En 2013 había más de 14 millones de personas 
pobres considerando la renta anclada en valores 
de 2008 (< 60% mediana ingresos). De esos, 6 
millones estarían en situación de pobreza severa 
(< 40% mediana ingresos equivalente a menos de 
5.051,20 €/año en hogar con un adulto).

Gráfico: Población en riesgo de pobreza anclada en umbral 2008 y 
con umbral variable en cada año (millones de persona izda) y tasas 
de riesgo de pobreza (% dcha). 
[60% mediana de ingresos equivale a menos de 7.576,80 €/año por 
hogar con un adulto]  

*Fuente: EPA 4ºTr.2014. INE

*Elaboración propia. Fuente: MINHAP. Datos de presupuesto liquidado años 2010/13

*Fuente: ECV 2013. INE *Fuente: ECV 2013. INE 

*Fuente: Global Wealth Databook 

*Fuente: Agencia Tributaria 2013 

*Fuente: EPA 4ºTr.2014. INE *Fuente: ECV 2013. INE *Fuente: ECV 2013. INE

Poblacion en riesgo de pobreza segun tasa de riesgo de pobreza 
con umbral fijo en 2008.
Tasa de riesgo de pobreza con umbral fijo en 2008.
Tasa de riesgo de pobreza con umbral de cada año.
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36,7%
Mas de 1/3 de los hogares tienen 
dificultades para llegar a fin de mes.  

Según el Índice Gini 
España es uno de los 
países con mayores 
desigualdades y donde 
más ha crecido la 
desigualdad en los 
últimos años.  

30.045€
2009 2013

26.775€

Los ingresos medios de los 
hogares se han reducido un 10%

La mitad de los 
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ran lo cuestionan de alguna manera, no podemos dejar de responder a la pregunta de la primera 
prueba con un NO rotundo. España, en el contexto de la Unión Europea, es uno de los países en los que 
más ha crecido la desigualdad. Concretamente a partir de 2008 nos hemos alejado mucho de la me-
dia de la Unión Europea y si bien parece que últimamente hay una leve tendencia a la baja todavía 
estamos muy lejos de poder decir que nuestro país se caracterice por una lucha abierta contra la 
desigualdad.


Si ponemos en relación esto con la evolución de la tasa AROPE (te recuerdo que ésta significa 
people At Risk Of Poverty and/or social Exclusion), comprobamos que España es una nación que 
viene actuando desde las políticas de los gobernantes en la línea de aumentar el número de per-
sonas que se incorporan a este prugatorio-infierno que es la pobreza y la exclusión. Ni siquiera el 
hecho de tener trabajo, dados los bajos sueldos, la precariedad, la temporalidad en el empleo, su-
pone estar fuera de ese riesgo.


En el período 2005-2007, primer gobierno Zapatero (PSOE) se evidencia un descenso del porcen-
taje de personas en riesgo de pobreza y exclusión. Es cierto que, una vez más, el comportamiento 
de nuestro país no se ajustaba a la media de la UE de los 15 (en el mejor momento, 2007 España 
estaba casi 2 puntos por encima de la media); pero a partir de 2008 y hasta 2013 (segundo go-
bierno Zapatero y gobierno Rajoy) España ha vuelto a producir pobres y excluidos. Es cierto que 
también ha crecido este dato en la media de la Unión Europea, pues ha pasado de casi un 22% a 
un 23,1 % (ha crecido 1,4 puntos);  pero en nuestro país hemos pasado de un 24,5 % a un 27,3% 
(hemos crecido en 2,8 puntos; es decir, el doble).


Lo peor es que algunos estudiosos del tema, como los redactores del Informe sobre el Estado so-
cial de la nación 2015, señalan que podemos estar creando una situación de desigualdad estructural. 
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Todo lo anterior dibuja un panorama muy alejado del análisis macroeconómico y del 

discurso de la recuperación tras la crisis. Una situación así de crítica ya no se solventa 

con los instrumentos tradicionales del modelo liberal (crecimiento económico y empleo) 

y   está  en  cuestión  que  el  modelo  socialdemócrata  tradicional  de   la  “doble  vía”  ofrezca  

remedios plausibles a corto plazo.  

 

EL INDICADOR AROPE 

La combinación de la tasa de pobreza (con umbral en cada año) con la baja intensidad 

de trabajo por hogar (BITH) y con la privación material construye el indicador AROPE (At 

Risk Of Poverty and/or social Exclusion). Ello se hace desde la certeza de que dentro de 

la exclusión social (como fenómeno multidimensional y complejo) no es solo la pobreza 

relativa en términos de renta el único factor a considerar, sino que otros, como el factor 

laboral medido en horas de trabajo por hogar en relación a los activos, tienen mucha 

importancia. 

 
Elaboración propia. Fuente: Eurostat. People at risk of poverty or social exclusion by age and sex. Code: 
i lc_peps01. Last update of data: 12.03.2015. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database#  
 

Lo cierto es que en el periodo 2005-2007 la situación de España respecto a la EU-15 era 

de una mayor tasa AROPE -en torno a dos puntos- pero disminuyendo la distancia. 
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¿Qué significa esto?, pues de alguna manera le da la razón al argumento de Bauman  cuando se61 -
ñala que la modernidad capitalista ha entrado en una fase en la que sigue, como siempre, produciendo 
desechos pero ya no recicla esas vidas desperdiciadas, esas personas a las que se excluye y se las condena a 
una situación permanente sin esperanza de salir de ella.


Es evidente, pues, que podemos responder a esta primera pregunta del test con un no rotundo 
por lo que el grado de salud de la democracia española deja mucho que desear.


Segunda prueba del test: ¿se dan en España condiciones para poder 
afirmar que se armoniza de manera justa el derecho a la propiedad priva-
da y a la libre empresa con el primado del interés general? 

Este aspecto tiene que ver, sobre todo, con la función que han de cumplir los impuestos. La tribu-
tación, la fiscalidad, es un deber, pues todo ciudadano ha de contribuir al interés general con sus 
aportaciones a Hacienda. Estas aportaciones, en un modelo sanamente democrático, han de ajus-
tarse a lo que se llama una fiscalidad progresiva. ¿Qué es esto de los impuestos y de la fiscalidad 
progresiva? Realmente debe de ser un tema importante porque es evidente que hay personas que 
suelen manifestar que el impuesto es una especie de robo legal, otras que lo consideran suma-
mente necesario. Veamos una definición técnica de impuesto, los tipos de impuestos y de fiscali-
dad:


Un impuesto es un tributo que se paga a las Administraciones Públicas y al Estado para soportar 
los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como a per-
sonas jurídicas. La colecta de impuestos es la forma que tiene el Estado (como lo conocemos hoy 
en día), para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones .  62

Dicho de otra manera, el Estado necesita dinero para poder cumplir con sus obligaciones para con 
las personas. Por ponerte un ejemplo, en la Constitución española de 1978, en su artículo 9.2. se 
dice: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impi-
dan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social.». Por otra parte, y como señala Carmen Alemán Bracho , la Consti63 -
tución española señala claramente que nuestro país está comprometido con los acuerdos y pactos 
internacionales suscritos, por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales que en su artículo 11 señala como básico «el derecho de toda persona a un nivel de vida ade-
cuado, a la alimentación, vestido, vivienda y a una mejora continua de sus condiciones de existencia». El Es-

 Es la base del libro de Bauman “Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias”. Editorial Paidós.61

 https://debitoor.es/glosario/definicion-impuesto 62

 http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CGAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fdial63 -
net.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F27314.pdf&ei=rdczVbXVAfKy7QbrgYGoCw&usg=AFQjCNEODT3KWN-
P9ygxpAEzvub7C3hLskw&sig2=tXA4kf1BMO7wSzm-QtcZXA&bvm=bv.91071109,d.ZGU 
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tado, reconociendo que todo el mundo tiene derecho a la propiedad privada y reconociendo que el 
modelo económico en el que nos 
inscribimos es el del libre mercado, 
no deja de reconocer que está obli-
gado a cumplir con toda una serie 
de deberes que se relacionan con 
los derechos fundamentales de la 
ciudadanía (lo que supone tener que 
realizar gasto público y, por lo tanto, 
necesitar de fondos públicos sufi-
cientes) y sobre todo admite que los 
principios de justicia y equidad (o lo 
que es lo mismo que no haya unos 
que tengan todo y más y otros que 
no tengan nada) debe regir las polí-
ticas del estado. 


Por lo tanto si no se pagaran im-
puestos el Estado no tendría dinero para poder sostener servicios públicos que garantizaran que 
todas las personas tienen acceso a los mismos derechos. Si no hubiera impuestos y cada cuál se 
pagara lo suyo con su dinero, entonces el grado de desigualdad sería máximo, pues habría quien 
disfrutaría de derechos (el que pudiera pagárselos) y quien no. Pero hay algo que no podemos ol-
vidar un derecho no es una mercancía y, por lo tanto, el acceso a ese derecho no debe de estar condicionado o 
limitado por un precio: una cosa es que tú quieras comprar un determinado modelo de coche y otra 
muy diferente es que tengas derecho a la sanidad.


A estos impuestos habría que añadirles los que se denominan impuestos especiales que son los 
que pagamos cuando adquirimos algunos productos como combustible, tabaco, bebidas alcohó-
licas…
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Pero aún nos queda una cosa por determinar,  y no es poco importante. Los diferentes tipos de 
impuestos. Digo que es muy importante porque es aquí donde reside si el sistema es justo o injus-
to.


Resulta evidente que el IVA no es un impuesto justo, pues no tiene en cuenta los rasgos socioeco-
nómicos del comprador: paga el mismo impuesto una persona con un sa-
lario de 4.000€ mensuales que otra que cobra 750 € al mes. Lo mismo 
ocurre con los impuestos directos regresivos, ya que no pueden pagar lo 
mismo o que la proporción que diferencia lo que paga la persona rica de 
aquella que no lo es sea muy pequeña. Según el informe elaborado por la 
Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales el sistema fiscal 
español es claramente regresivo. 


El sistema fiscal español beneficia a los poderosos, como ha demostrado el informe que en 2014 
elaboró Intermón Oxfam titulado “Tanto tienes. Tanto pagas” , donde se nos señala que en el año 64

2007 el gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE) aprobó una rebaja del Impuesto sobre Socieda-
des (el que pagan las empresas) que explica la razón de que en 2008 las empresas españolas que 
tenían que pagar impuestos por los beneficios obtenidos en 2007 pagaron mucho menos.


Lo que pagaron de Impuesto de Sociedades las 
empresas españolas en 2007

Lo que pagaron de Impuesto de Sociedades las 
empresas españolas en 2008

44.823.000.000 € 16.198.000.000 €

UNA REBAJA IMPORTANTE (QUE HIZO QUE EL ESTADO PERDIERA, AL MENOS,…)

28.625.000.000 €

  http://www.oxfamintermon.org/es/documentos/28/05/14/tanto-tienes-tanto-pagas64
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en España de manera considerable (del 36,8% del PIB en 2007 al 32,6% en 2013). España 

ha sido, junto con Israel, el país donde más han caído los ingresos fiscales al comienzo 

de la crisis según la OCDE; y estos dos países, junto a Islandia, son los que más están 

tardando en recuperar el nivel de ingresos fiscales previo a la crisis. Esta caída de los 

ingresos fiscales en España no es consecuencia directa de la contracción de la economía, 

sino de la debilidad del sistema fiscal que, como veremos, tiene la clave en el abusivo 

entramado de beneficios fiscales, desgravaciones y exenciones que favorece a las 

grandes fortunas y a las grandes empresas. Así, las empresas pasaron de aportar al 

Estado 44.823 millones de euros, correspondientes al 22,3% de los ingresos fiscales en 

2007, a sólo 16.198 millones de euros (el 10,2% de los ingresos totales) en 2010. Una 

caída mucho mayor que la de la recaudación total, la del IVA y la de la actividad 

económica en su conjunto (el PIB entre 2007 y 2010 tan sólo disminuyó un 0,5%, frente a 

un 64% de la recaudación por impuesto de sociedades).34 

Ello pone de manifiesto cómo la respuesta de nuestro país ante la crisis ha sido mucho 

más complaciente con las grandes empresas que con las familias, y que en todo caso ha 

apostado por lo que dicta la pura ortodoxia neoliberal: reducir el papel del Estado. Y así 

nos  va… 

Es cierto que en 2013 se registró un incremento de cinco décimas en los ingresos fiscales 

en España. Un incremento muy escaso y que en buena parte es  debido al impacto de los 

impuestos al consumo, especialmente el IVA, que se ha incrementado para muchos 

productos del 16% al 21% a partir de 2010. 

Pero lo relevante del sistema fiscal en España, lo 

que explica por qué su escasa capacidad de 

generar ingresos y su falta de progresividad (no 

pagan más quienes más tienen), no son los tipos 

nominales que gravan a las grandes fortunas, a 

las empresas o a las multinacionales, que son, en 

general, muy similares a los de otros países de 

                                                 
34 OXFAM INTERMÓN. Informe nº 35, Tanto tienes ¿tanto pagas?, mayo 2014 

La debilidad del sistema fiscal en 
España y su carácter regresivo se 
explica por los privilegios que otorga a 
las grandes empresas y fortunas 
mediante desgravaciones, exenciones y 
beneficios que hace que en la práctica 
paguen porcentajes muy inferiores 
(tipo efectivo) que los que en teoría les 
corresponden (tipo nominal) 

http://www.oxfamintermon.org/es/documentos/28/05/14/tanto-tienes-tanto-pagas


Ejemplos extraídos de ese informe que podríamos denominar la radiografía de un injusto reparto de la 
carga tributaria:


Sé rico, muy rico y apenas pa-
garás impuestos 
Uno puede ganar dinero bien a tra-
vés de un salario (rentas del trabajo) 
o por beneficios del capital (rentas 
del capital). Hay empresarios que en 
lugar de ponerse un sueldo mensual 
dicen que no cobran nada y que sólo 
perciben los beneficios que les su-
pone su inversión en la empresa. 
Hacer esto es una manera de ser 
rico y pagar menos impuestos. Inter-
esante, ¿verdad?. ¿Pero es justo?


Si además de muy rico eres listo, en-
tonces vas, te juntas con al menos 
100 personas y si cada uno de voso-
tros pone un mínimo de 2.400.000 € 
montáis una SICAV. Allí tu dinero esta-
rá más seguro que en una cuenta co-
rriente de un banco porque mientras 
no los saques de esa sociedad paga-
rás solamente un 1%. Si un día lo sa-
cas, pues te tocará pagar, pero no 
mucho. Por ejemplo ahora podrías te-
ner que pagar entre un 19% y un 23%, 
más o menos un poco menos o lo 
mismo que me toca pagar a mí (no, no 
te equivoques, ni soñando mi salario 

llega a 2.400.000 €). Sí, las SICAV son el gran chollo para las mayores fortunas que de esta mane-
ra logran, legalmente, no contribuir mediante impuestos lo que les tocaría:


En este momento hay de 3.087 SICAV, con un patrimonio bajo gestión de más de 27.000 millones 
de euros.52 Se supone que una SICAV sólo puede invertir en activos financieros (acciones, deuda, 
etc.), pero en la práctica, al menos hasta 2006, un millonario podía adquirir una mansión o un yate 
por ejemplo, no directamente, sino mediante la SICAV, que aparecía como propietaria.  65

 http://www.oxfamintermon.org/es/documentos/28/05/14/tanto-tienes-tanto-pagas65
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Y si soy una empresa 

Pues si eres una empresa la cosa varía según que tipo de empresa seas. Mira lo que nos muestra 
Intermón en el informe citado.


Si eres una empresa pequeñita o mediana (una PYME), pues la has fastidiado: tienes que pagar los 
mismos impuestos que si fueras una empresa grande y muchos más que si fueras una multinacio-
nal.


De todas las maneras si eres una empresa siempre pagarás menos que si eres un simple trabajador. 


Según el informe de Intermón, en 2011 las diez mayores empresas del Ibex 35(nuestro principal 
índice bursátil) obtuvieron unos beneficios de 34.036.000.000 € (recuerda que en 2011 estábamos 
en crisis y ya habían empezado los recortes). Si hubieran cotizado a Hacienda el 30% del Impues-
to de Sociedades habrían tenido que pagar 10.211.000.000 €. ¿Cuánto pagaron gracias a las de-
ducciones y otros beneficios?: 5.796.000.000 €. Vamos, que se ahorraron 4.415.000.000 €.


Pero aquí no acaba el festival para las empresas. Si en España se instala una Empresa de Tenencia 
de Valores Extranjeros, que es una sociedad que desde España capta dinero del extranjero para 
acogerse a los beneficios de un paraíso fiscal. España, desde 1995 ha conseguido atraer así a di-
ferentes multinacionales extranjeras. ¿Beneficios? Pagar 0% de impuestos y si declaran pérdidas 
poder beneficiarse de ayudas en España. Por ejemplo Vodafone que como informan desde Inter-
món


utilizó la ETVE Vodafone Holding Europe que agrupa participaciones de Vodafone en varios países 
europeos, para deducirse 1.043 millones de euros de gastos financieros en los ejercicios cerrados 
en marzo de 2003 y 2004. Esas deducciones permitieron que la empresa se apuntara unos im-
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grandes patrimonios españoles: los accionistas de estos productos no 
pagarán más que un 0,01% del impuesto de sociedades en Luxemburgo. 
¡Aún más jugoso incluso que las SICAV españolas! 

2. Las grandes empresas 

Las grandes empresas en España no pagan todos los impuestos que les 
correspondería. De hecho, pagan proporcionalmente muchos menos 
impuestos que las pequeñas empresas, y muchísimos menos que los 
ciudadanos de a pie. ¿Cómo? Gracias a los beneficios fiscales, legales, 
que les permiten reducir la base imponible, y a la planificación fiscal 
internacional y el uso de paraísos fiscales. Algunas cifras nos ayudan a 
poner esta desproporción en su contexto.  

Curiosamente, desde el comienzo de la crisis, mientras la inmensa 
mayoría de la ciudadanía y las empresas se han visto afectadas, las 
grandes empresas contribuyen cada vez menos. Así, mientras en 2007 
las PYMES aportaron el 66% de todos los ingresos por Impuesto sobre 
Sociedades, en 2011 aportaron el 76%; por su parte, las grandes 
empresas pasaron de aportar el 33% de todos los impuestos por 
sociedades en 2007, a tan sólo el 24% en 2012.56 

Es decir, en 2011, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
aportaron el 76% de la recaudación por Impuesto sobre Sociedades, a 
pesar de que su volumen de beneficios fue un 32% menor que el de las 
grandes empresas. Dicho de otro modo, las grandes empresas 
generaron en 2011 el 60% de los beneficios totales del sector 
empresarial en España, y sólo aportaron el 24% de la recaudación total 
por el Impuesto sobre Sociedades.57 

Desde 2007, el tipo nominal general del Impuesto sobre Sociedades es 
del 30% para las grandes empresas y del 25% para las PYMES. Pero el 
tipo efectivo que soportan (es decir, lo que pagan respecto a sus 
beneficios) es muy inferior al nominal gracias a la aplicación de 
exenciones y a mecanismos de planificación fiscal. Así, en 2011 los 
grupos consolidados de grandes empresas pagaron de media un 3,5% 
sobre su resultado contable en vez de un 30%, y cerca del 17% los 
grupos no consolidados y las PYMES (en vez de un 25%).58,59 Si en vez 
de calcular el tipo efectivo sobre su resultado contable se hace sobre la 
base imponible (resultante de restar deducciones al resultado contable), 
resultó ser de casi el 18% para grupos consolidados, y 19% para 
PYMES. En ambos casos, muy por debajo del 22% que soporta un 
ciudadano medio (26% si se incluyen las cotizaciones sociales),60 y por 
debajo de los que pagaron en 2007, que fueron del 9,9% para grandes 
empresas, y 22,6% para PYMES.61 

Algunos mecanismos legales para reducir o eliminar los pagos por el 
Impuesto sobre Sociedades se han explicado en detalle en el cuadro 
“¿Qué mecanismos usaron las empresas para eludir el Impuesto sobre 
Sociedades entre 2008 y 2012?”. Gracias a estos mecanismos, en el 
año 2011 las empresas españolas dejaron de pagar legalmente un total 
de 28.210 millones de euros en beneficios fiscales, es decir, dinero que 

 

 

 

 



puestos negativos (créditos fiscales que Hacienda debe a la compañía) por valor de 210 millones en 
los citados ejercicios.76 El tribunal falló a favor del fisco. 

¿Fiscalidad justa? 

Podría detallar más aspectos, pero creo que con estos datos ya nos hacemos una idea para res-
ponder a la pregunta que aquí nos interesa. Desde luego que la fiscalidad en España es cualquier cosa 
menos justa (no digo que no sea así en más países, pero aquí no se trata de eso de mal de mu-
chos…). No podemos afirmar desde el rigor que sea una fiscalidad progresiva ya que es evidente 
que quien más tiene puede pagar mucho menos, proporcionalmente, que quien posee menos. Te-
niendo en cuenta que los impuestos permiten al Estado financiarse para poder cumplir con sus 
obligaciones casi podríamos dibujar el panorama de nuestro país de esta manera


Pero si esto no fuera suficiente, aún queda que te cuente otras de las virtudes de los que más po-
seen. Tienen muchas posibilidades de evadir al fisco (es decir, de estafarnos a todos) sin que les 
ocurra nada (vale, a alguno le pillan; pero…). El fraude fiscal es uno de los grandes problemas de 
este país que llamamos España; pero lo que de verdad debe preocuparnos es que no parece que 
exista un gran deseo por parte de los poderes públicos (por lo menos los que hasta el momento se 
han dedicado a gobernarnos) de perseguir a estos delincuentes que privan al país de un dinero 
que debería servir para mejorar la vida de las personas que viven en ese país. Que no te engañen: 
los impuestos no son un robo (siempre que sean justos, es decir progresivos), lo que es un robo es 
que haya personas que hacen lo posible para no pagarlos. 


¿Qué significa ese fraude fiscal en España?. Según el informe que estoy siguiendo la cifra que se 
defrauda suele rondar, según el sindicato de Técnicos de Hacienda, los 59.000.000.000 €. Sí, así 
es. Toda esa cifra es la que nos roban a todos los españoles quienes teniendo la obligación de pa-
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gar impuestos no lo hacen. Otra fuente  apunta en 2014 otra cifra mayor: 253.000.000.000 € des66 -
de que comenzó la crisis. Parte de ese 
fraude proviene de la llamada economía 
sumergida, es decir personas que tie-
nen trabajando a personas sin contrato 
y a las que les pagan en negro (ni el 
empresario cotiza a la Seguridad Social 
por ese trabajador, ni el trabajador coti-
za parte de su sueldo).


Pero el grueso del fraude no está en lo 
que pueda hacer, mal, un pequeño em-
presario o un trabajador o un autónomo 
que te hace un trabajito y no te hace 
factura para no declarar el IVA. Como 
señalan desde Intermón el gran foco del 
fraude en España reside en las grandes 
fortunas y empresas (evaden 72 € de 
cada 100 que no se declaran a Hacien-
da)





Pero como te decía, lo más indignante es que sabiendo esto el Estado español no se dedique in-
tensamente a perseguir a estos delincuentes. Intermón denuncia:


España es así el país de la Unión Europea con menos recursos para luchar contra el fraude fiscal, 
ya que dispone de un trabajador de Hacienda por cada 1.958 habitantes, frente a los 942 de Fran-
cia, 740 de Alemania y los 574 de Luxemburgo. 

Y cuando lo persiguen suelen ser bastante suaves con los delincuentes fiscales. Por ejemplo, las 
sanciones que se aplican a toda empresa que oculte información sobre sus ingresos y gastos 

 http://www.expansion.com/2014/02/24/economia/1393240328.html 66
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cooperación al desarrollo si cumpliese el objetivo del 0,7% (7.000 
millones de euros).  

Gráfico 6. El fraude fiscal en España (en millones de euros, 2009) 

 
Fuente: Estimaciones de los Técnicos de Hacienda, GESTHA90 

Es obvio que el grueso del fraude proviene de las grandes fortunas y 
empresas, por lo que una estrategia de lucha contra el fraude eficaz 
debe atajar ese agujero, por el que se escapa una cantidad superior a lo 
previsto para el pago de deuda pública en los Presupuestos Generales 
del Estado 2014.91 Pero tampoco se debe menospreciar el fraude más 
atomizado de las PYMES, autónomos y ciudadanos (no empresas). Lo 
que evaden sólo los ciudadanos de a pie (1.543 millones de euros) se 
acerca mucho a la cantidad que ha presupuestado España para AOD en 
2014 (1.815 millones de euros).  

La lucha contra el fraude 

La lucha contra el fraude es una tarea pendiente. En 2014 la Agencia 
Tributaria posee el mismo número de empleados públicos que cuando 
fue creada en 1992. En dicho momento la riqueza del país en términos 
nominales de PIB ascendía a 460.000 millones de euros. En 2012 ronda 
el billón de euros, por lo que es evidente que con el mismo número de 
efectivos y el doble de las bases imponibles a comprobar la eficacia de 
la lucha contra el fraude no puede sino reducirse. 

España es así el país de la Unión Europea con menos recursos para 
luchar contra el fraude fiscal, ya que dispone de un trabajador de 
Hacienda por cada 1.958 habitantes, frente a los 942 de Francia, 740 de 
Alemania y los 574 de Luxemburgo. En términos de gasto como 
porcentaje del PIB, España aplica en la lucha contra el fraude un tercio 
de lo que Francia y menos de la mitad que Alemania.92 Y en estos 
países, según los datos de la propia Unión Europea, el tamaño de la 
economía sumergida es sensiblemente menor que en España. De ello 
se deduce que los países que dedican más recursos a luchar contra el 
fraude son los que tienen un peso más reducido de sus economías 
sumergidas.  Si se realizara un esfuerzo para equipararnos al nivel de 
los países de nuestro entorno en lucha contra el fraude fiscal, se podrían 
recaudar 25.500 millones de euros adicionales, 18.300 de ellos 
provenientes de grandes fortunas y grandes empresas, y 7.200 del 
pequeño fraude.93 Con esta cantidad se podrían duplicar los programas 
de asistencia al desempleo en España.94 

http://www.expansion.com/2014/02/24/economia/1393240328.html


anuales (para saber los beneficios que ha tenido) son tan pequeñas que a las grandes empresas 
les sale rentable arriesgarse a que las pillen y tener que pagar la multa. O como hemos visto, 
cuando se filtra, gracias a un empleado de un banco suizo, el nombre de personas que tienen di-

nero oculto en ese paraíso fiscal que es Suiza, el 
gobierno en lugar de actuar con contundencia les 
aplica una amnistía fiscal consistente en: si eres 
bueno y declaras lo que sabemos que tienes es-
condido (ese dinero negro) te perdonamos im-
puestos y multas por fraude y te hacemos pagar 
sólo un poquito (según Intermón Hacienda consi-
guió que los defraudadores le pagaran un 3%). 
Según informaba El Mundo en marzo de 2012 , 67

la amnistía fiscal suponía la obligación de pagar 
por parte de esos defraudadores que tenían dine-
ro negro en paraísos fiscales de un 10% del im-
porte del capital y un 8% de los dividendos (be-
neficios obtenidos por tener ese dinero en un 

banco) obtenidos. Parece que ni siquiera se ha lle-
gado a pagar esto, pero lo más interesante es lo que les estaban perdonando por ser unos delin-
cuentes ricos:


• Paguen un 10% en lugar del 43% que hubieran tenido que pagar por el dinero que tenían (que 
seguro superaba los 52.361 € brutos al año).


• Paguen un 8% por las plusvalías (esos intereses cobrados por tener el dinero en ese banco) en 
lugar de pagar entre el 19% y el 21% que es lo que cualquier persona honesta habría pagado.


Conclusión: nuestro sistema fiscal es tan poco justo que no podemos derivar de él que sea el que 
debiera tener un país democrático 
de verdad:


Intermón lo resume en tres gráficos 
muy claritos. Míralos. Piensa en lo 
que significan. 


Primero éste mismo que tenemos 
aquí. En él aparecen, por años, la 
distribución de los impuestos. Así, 
por ejemplo vemos que en España, 
tradicionalmente, la mayor parte de 
la recaudación se realiza a través 
del IVA (impuesto injusto por ser un 
impuesto que grava el consumo 
sin tener en cuenta la capacidad 
económica del consumidor) y el 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/30/economia/1333113698.html 67
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• Por otro, en 2010 se subió también el gravamen de las rentas del 
ahorro en el IRPF. 120 

• Por último, la reforma que se aprobó a finales de 2011 y que se hizo 
efectiva en 2012 al subir las retenciones sobre las nóminas, y que se 
plasmó en las declaraciones de las rentas de 2012 presentadas en 
2013 (en principio como medida temporal por dos años, pero ya 
extendida a 2014), supuso un aumento de los tipos impositivos del 
IRPF sobre el trabajo y la aparición de un nuevo tramo superior,121 y 
sobre las rentas de ahorro y del capital (todas aquellas que generan 
intereses, dividendos y reembolsos de fondos de inversión).122 

Fuente: Extraído de Braña (2014)123 

Así, la composición de la recaudación líquida en España refleja el peso 
que tienen las contribuciones por IRPF, IVA e Impuestos Especiales 
(que suponen alrededor del 80% de la recaudación), frente a las del 
Impuesto sobre Sociedades (gráfico 6).  

Gráfico 7. Composición de la recaudación total por tipos de impuestos 
(en %, 2006 – 2012) 

 
Fuente: Datos de Braña et al.124 obtenidos de las memorias de la Agencia Tributaria. 

 

Mientras las personas físicas aportaron el 91,58% de la recaudación 
total del Estado en 2011 mediante el pago del IVA, los impuestos 
especiales y el IRPF, las empresas tan sólo contribuyeron al 8,42% de la 
recaudación  (antes de la crisis aportaban alrededor del 20% de la 
recaudación total). Y de éstas, las grandes empresas aportaron un 
1,98% de la recaudación total (el 6,44% provino de empresas no-grupo y 
PYMES). Es decir, las familias aportaron 46 veces más que las grandes 
empresas a la recaudación de 2011.125 

 

 

Las familias 
aportan casi 

50 veces 
más que las 

empresas. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/30/economia/1333113698.html


IRPF, es decir, el impuesto que pagamos los que cobramos un sueldo a través de una nómina. Es 
interesante observar que éste último ha crecido de manera continuara, aunque tuvo un máximo en 
2009 y luego descendió un poquito, pero en 2012 la parte de impuesto recaudada de quienes tie-
nen trabajo es mayor que en 2006. Dato muy interesante, pues no olvides que en 2006 había más 
personas trabajando que en 2012 (cuando el paro estaba en máximos) por lo que el que en 2012 el 
IRPF signifique más que en 2006 sólo puede explicarse por un motivo: se nos ha subido este im-
puesto a las personas que aún conservamos el trabajo.


Los impuestos especiales (tabaco, combustible…) apenas han sufrido variación. Pero el Impuesto 
de Sociedades, el que pagan las empresas, disminuyó en su participación a partir de 2008 y siguió 
disminuyendo hasta 2011. En 2012 se ha recuperado un poquito, pero sigue en niveles inferiores 
de los que presentaba en 2006.


Resumiendo:


Mientras las personas físicas aportaron el 91,58% de la recaudación total del Estado en 2011 me-
diante el pago del IVA, los impuestos especiales y el IRPF, las empresas tan sólo contribuyeron al 
8,42% de la recaudación (antes de la crisis aportaban alrededor del 20% de la recaudación total). Y 
de éstas, las grandes empresas aportaron un 1,98% de la recaudación total (el 6,44% provino de 
empresas no-grupo y PYMES). Es decir, las familias aportaron 46 veces más que las grandes em-
presas a la recaudación de 2011.  68

O lo que es lo mismo: aquí tienes el gráfico que 
puede resumir la cita que te acabo de incluir. 
¿Justo? ¿Quién está sosteniendo al Estado es-
pañol, las familias o las empresas?


Según esta ONG el pago de los impuestos en 
España está injustamente repartido benefician-
do a los que más tienen, como nos muestran 
en el tercer gráfico:


 Intermón Oxfam “TantoTienesTantoPagas”68
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Gráfico 8. Composición de la recaudación del Estado (2011) 

 

Fuente: Datos de Sustentia en base a las memorias de la Agencia Tributaria 126  

Un hogar con una renta bruta media de 31.000 euros, contribuye con un 
IRPF medio del 30% y un IVA del 21% (o del 10% y 4% para algunos 
productos), lo que resulta en una presión fiscal media de cerca del 22% 
(un 26% si se incluyen las cotizaciones sociales).127 Su contribución está 
por encima de la que afrontan los empresarios, que se benefician de los 
métodos de estimación objetiva (módulos) y de numerosas 
exoneraciones en el Impuesto sobre Sociedades que hacen que los tipos 
efectivos que pagan sean muy inferiores a los de los trabajadores por 
cuenta ajena. 128 Por su parte, las rentas y ganancias de capital se 
canalizan con frecuencia a través de instrumentos financieros como se 
ha visto (SICAV, cuyos beneficios tributan al 1% en vez del 27% que les 
correspondería por rendimiento de capital, o el 30% por Impuesto sobre 
Sociedades), consiguiendo así una tributación mucho más baja, con lo 
que la renta declarada no refleja realmente la capacidad económica de 
los sujetos.129  

Las PYMES tienen un tipo nominal del 25%, pero en efectivo tributan 
una media de cerca del 17% de su resultado contable. Las grandes 
empresas se supone que deberían tributar al 30% (tipo nominal), y sin 
embargo lo hacen con un efectivo del 17% las no-grupo y del 3,5% los 
grupos consolidados. Si son grandes empresas extranjeras registradas 
como ETVE, en vez de tributar al 30%, no tributan. 
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Gráfico 9. El pago de impuestos en España en 2011  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sustentia y Onrubia (2014)130 

Esto permite que los ingresos obtenidos por el trabajo soporten unas 
cargas fiscales muy superiores a, por ejemplo, los obtenidos por operar 
en Bolsa. 

El esfuerzo fiscal está mal repartido  

Valorar el impacto que el sistema tributario tiene en las personas 
requiere medir cuál es la renta disponible, es decir, el resultado de las 
transferencias monetarias recibidas (ingresos) por una familia o individuo 
menos todos los impuestos pagados por el mismo. Para valorar el 
impacto en la sociedad, hay que tener en cuenta la evolución del poder 
adquisitivo de las familias en los distintos niveles de rentas y de riqueza, 
incluyendo aquellas familias cuyas rentas dependen de la actividad 
empresarial.  

Algo tan elemental como saber cuántos impuestos paga en realidad 
cada persona en España y cómo le afecta la adopción de una u otra 
medida en materia tributaria, es una información que no existe de 
manera oficial. Por ello, para este informe nos valemos de un análisis 
novedoso realizado por encargo de Oxfam Intermón (y publicado junto a 
este informe)131 para los años 2009, 2010 y 2011, y que 
desafortunadamente no incluye los datos de 2012 por no estar aún 
disponibles. 

Según dicho análisis y como muestra el gráfico 10, la distribución de la 
presión fiscal que soportan los hogares españoles ha crecido de forma 
muy notable entre 2009 y 2011, pasando de un tipo medio efectivo del 
19,5% a casi el 22% en ese periodo (teniendo en cuenta IRPF, IVA e 
impuestos especiales; si se incluyen las cotizaciones sociales, el tipo 
medio efectivo global pasó de cerca del 24% en 2009 a más del 26% en 
2011).132 Detrás de este fuerte incremento, se encuentran esencialmente 



Y para concluir algunas precisiones:


Según nos indican en el informe de Intermón y como recoge el Sindicato de Técnicos del Ministe-
rio de Hacienda (los que saben de Impuestos) tenemos esto


Sin más palabras, tres capturas de la prensa española:


¿Y la tercera? Pasa la página:
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Recordemos: el grado de fortaleza y de salud de una democracia se mide por cómo cuida a los 
más débiles. Si nos fijamos en las tres noticias parece que 
nuestro país tiene una crisis económica, sí; pero sobre todo 
tiene una gran crisis social pues la calidad de nuestra demo-
cracia deja mucho que desear.


Claro que hay crisis, pero no para todos. Fíjate en la evolución de las ayudas para libros de texto 
desde el curso 2008-2009. No, no hay dinero…, para algunos que son muchos; pero sí lo hay para 
otros que son muy pocos. Suena mal, me tacharán de demagogo. Y qué: la realidad es la realidad.


Resultado del test: España padece un grave déficit democrático. Esto es lo que nos está mostran-
do la crisis actual. Cuando nuestros gobernantes afirman que ya hemos superado la crisis porque 
nuestro PIB crece, se olvidan de un principio político básico: lo que importa no es lo que dicen los 
números, lo que de verdad importa es lo que vivencian las personas. 


Es cierto que para el 10% de la población la crisis ya ha pasado, pero ha pasado hace tiempo 
porque apenas se puede decir, sin insultar al 90% restante, que la han sufrido ya que ellos solitos 
acumulan casi el 56% de la riqueza. Y es absolutamente inaceptable, desde una óptica democrá-
tica, que el 50% de la población española sólo disponga de apenas el 8% de la riqueza. Por lo 
tanto esto nos conduce a un punto que de nuevo nos devuelve al comienzo de este escrito.


Crisis, ¿qué crisis? 

La realidad de esta crisis no es otra que el sistema capi-
talista ha construido un nuevo-viejo modelo basado en el 
principio que siempre sostuvo: la desigualdad como norma, 
la desigualdad como razón de ser de la riqueza de unos pocos 
que acumulan todo el capital posible mientras el resto se 
divide entre los que tienen algo, lo que tienen poco, los 
que no tienen apenas nada y los que tienen menos que 
nada.
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Ayudas y becas
En el ámbito de las ayudas y becas relacionadas con la educación, dos institu-
ciones de defensa de los ciudadanos también  han puesto el punto de mira
sobre qué papel ejercen y cómo se han debilitado estas durante la crisis. El
Defensor del Pueblo40 ha analizado la evolución de las ayudas y sistemas de
préstamo de libros de texto que garantizan el acceso a estas importantes
herramientas para el estudio. Se aprecia una bajada general de beneficiarios en
muchas comunidades autónomas desde el curso 2008-2009 hasta el 
2012-2013, pero con grandes diferencias entre ellas. Y una reducción notable
en la financiación total, tanto de los sistemas de préstamo como de los de
ayudas: de un total de 303,5 millones en 2008 a 166,3 en 2013 (un 45%
menos). Ver Gráfico 12.

Precisamente en un momento de especial necesidad de apoyo a las familias.
El informe constata que “el objetivo parcial de gratuidad de los libros de
texto ha sufrido un importante retroceso tanto en el importe de los fondos
globales destinados a este fin como en el porcentaje de beneficiarios del
mismo respecto de la población escolar total”. Pero además, el Defensor del
Pueblo cuestiona este descenso poniéndolo en relación con la propia
Constitución Española, e invita a “mantener los programas y sistemas de

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Defensor del Pueblo
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n GRÁFICO 12: Financiación de las ayudas y sistemas de préstamos de libros de texto.
(Millones de euros, cursos 2008-2009 a 2012-2013)

4 ESCENARIO 2: UNA SOCIEDAD MÁS DESIGUAL DESDE LA INFANCIA

“Si esto sigue así lo veo
bastante crudo porque la
universidad va a ser más
cara y la gente ya no va a
querer estudiar”.

ALUMNA DE 6º DE PRIMARIA. 
VALLADOLID

LA INFANCIA EN ESPAÑA 2014 l UNICEF 



Todo parece apuntar a que nos hemos instalado en un nuevo tiempo basado en el retorno a un 
tiempo pasado. ¿Te parece una contradicción esto que acabo de afirmar?. No, no lo es. Uno de 
los libros que más impacto ha tenido en estos últimos años es la obra del economista francés 
Thomas Piketty titulada “El capital en el siglo XXI” . El libro, un trabajo enorme de investigación, 69

nos adelanta ya en su primera página uno de los fundamentos de la tesis que va a sostener el au-
tor:


Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la 
producción y del ingreso -lo que sucedía hasta el siglo XIX y amenaza con volverse la norma en el 
siglo XXI-, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que 
cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras socie-
dades democráticas. 

Esto viene a enlazar con el punto último que he desarrollado, la crisis de la democracia o la difícil 
compatibilidad entre capitalismo y democracia. Piketty nos avisa que cuando el desarrollo econó-
mico se basa más en los beneficios que proceden del capital acumulado (del dinero que poseen 
los que poseen mucho dinero ) que de lo que aporta la producción o el trabajo (salario), entonces 70

sólo podemos ir a un escenario: el crecimiento de la desigualdad. No vales más por tus méritos, 
vales más por el dinero que posees. No vales más por lo que aportas con tus inversiones produc-
tivas (invertir dinero en empresas, por ejemplo, para mejorar la productividad) o por lo que ganas 
con el sudor de tu frente (el salario del trabajador), sino por el capital que tú o tu familia poseéis. 
Esto, nos dice el autor, choca con el principio que siempre han defendido las democracias: el éxito 
radica en los méritos de las personas no en otra cosa como, por ejemplo, el hecho de que proce-
dan de una familia rica que les ha dejado en herencia una gran suma de dinero. Cuando no eres 
mejor por tu esfuerzo, sino por el hecho de haber, por ejemplo, tenido la suerte (que no es un méri-
to) de nacer en una familia cuyo bisabuelo amasó una fortuna hace más de cien años que ha sido 
heredada por padres e hijos hasta hoy, entonces el mundo en el que vives no tiene mucho que ver 
con una sociedad democrática.


Segundo aspecto. Es evidente que en el período anterior a la Revolución Industrial, en la etapa 
que conocemos como el Antiguo Régimen, las sociedades al no ser democráticas se regían por la 
norma de que las desigualdades no son injustas sino algo normal. Quien era rico, por el mero he-
cho de serlo, si sabía especular con su dinero podía muy bien hacerse más rico sin necesidad de 
trabajar o de invertir en una empresa. La especulación bastaba para producir riqueza. Eso sabe-
mos que fue así; pero a partir de mediados del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, por lo menos 
hasta la década de los años 80, la cosa cambió: la producción y el trabajo eran fuentes de ingreso 
que tenían más peso que el mero poseer un capital para especular con él. De pronto el panorama 
ha cambiado y hoy volvemos a un escenario que parece aproximarse más y más a aquel mundo 
no democrático del pasado.


 Publicado por Fondo de Cultura Económica, Madrid. 201469

 Bien por herencias recibidas, bien por haber tenido éxito en negocios en el pasado que les han permitido acumular un 70

gran capital a partir del cual han seguido creciendo en riqueza.
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En esta gráfica el economista 
francés nos muestra la evolu-
ción del peso del capital pri-
vado. En Europa, que era una 
sociedad más desigual que 
los Estados Unidos a finales 
del siglo XIX, el capital priva-
do venía a significar casi 7 
años de ingresos nacionales. 
En Estados Unidos suponía 
4,5 años de ingresos naciona-
les. Como se aprecia la evolu-
ción de la curva tiende a dibu-
jar una U o lo que es lo mis-

mo, a lo largo del siglo XX y hasta 1970, el peso del capital privado decayó, lo que podría traducir-
se como una mayor tendencia a la reducción de las desigualdades, pero desde los años 70 y so-
bre todo desde los años 80 del siglo XX, el capital privado vuelve a ganar peso y acercarse a lo 
que significaba a finales del XIX.


Simplificando mucho lo que señala Piketty podemos hablar de diferentes tipos de personas según 
la fuente principal de ingresos que tienen. 





➡Por un lado están las grandes fortu-
nas, esas personas que fundamentan 
su riqueza en la acumulación de capital 
gracias a herencias. Sus ingresos no 
proceden del trabajo porque en general 
no trabajan. Su dinero, invertido en ne-
gocios casi siempre especulativos, les 
genera más dinero (ya sabes, ese dicho 
de que la mejor manera de convertirte 
en millonario es ser rico por nacimien-
to)


➡Luego estaría un segundo nivel. Su 
fortuna es importante y suele proceder 
fundamentalmente de dos focos: su 

trabajo como grandes ejecutivos de empresas importantes y las inversiones que realizan 
con ese dinero (en bolsa, pero también en negocios puramente especulativos).


➡ Finalmente está un tercer nivel que tiene como fuente fundamental de ingresos las que 
proceden de las rentas del trabajo (el salario).


Para el economista francés una de las herramientas para ver la desigualdad, ese producto propio 
del capitalismo, es analizar, comparar qué pesa más en la dinámica económica de una sociedad, 
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las rentas que proceden del capital (lo que se identificaría con un dominio del primero grupo, con 
el apoyo del segundo) o las rentas del trabajo (que implicarían una sociedad en la que el peso de 
la herencia es mucho menor que el peso de tu aportación laboral). Piketty no tiene duda alguna, ni 
yo tampoco, cuando afirma que cuando pesa más el capital que los ingresos por trabajo en la 
composición de la riqueza de un país, el grado de desigualdad, y por lo tanto la injusticia, es ma-
yor.


…la distribución de la producción entre los salarios y los beneficios, entre los ingresos por trabajo y 
los de capital, siempre ha constituido la primera dimensión del conflicto distributivo.  71

Más adelante el autor señala que el ingreso nacional (“conjunto de ingresos de los que disponen los 
residentes de un país a lo largo de un año, sin importar la forma jurídica de dichos ingresos” ). A pe72 -
sar de que muchos gobernantes y grandes financieros suelen hablar mucho de números como si 
estos lo fueran todo (por ejemplo estos días el presidente Rajoy alardea, ante la inminencia de las 
próximas elecciones, de que el PIB español está creciendo más de lo que se preveía), lo que no se 
puede olvidar jamás es que en economía política los números no son sino la expresión de una 
realidad que, esa sí, es importante: la vida de las personas de carne y hueso. Para las personas de 
carne y hueso la riqueza que poseen es un elemento fundamental para afrontar eso que llamamos 
vivir. De acuerdo, sí, es verdad, el dinero no es lo más importante, es mucho más importante, por 
ejemplo, o así lo dicen, la salud. Ya sabes: no te ha tocado la lotería, no eres un nuevo millonario, 
pero la gente a tu alrededor te consuela porque al menos tienes salud. El otro día me contaban lo 
que había comentado el exjugador del Barcelona Abidal cuando le preguntaban por ese trance 
terrible que logró superar: un cáncer de hígado.  Abidal daba las gracias a Dios y a los médicos…, 
pero decía que no podía dejar de pensar que él había logrado superar esa terrible enfermedad 
porque… tenía dinero y pensaba en toda la gente que con su misma enfermedad carecen de me-
dios económicos. Claro que la salud es más importante que el dinero, cómo no, pero si tienes di-
nero es posible que puedas hacer frente a problemas que otro que no posea ese dinero no logrará 
superar. Por lo tanto, claro que a las personas nos importa eso que Piketty llama riqueza privada 
(lo que uno tiene) para diferenciarla de la riqueza pública (lo que es de todos). Para estudiar esto 
Piketty analiza la riqueza privada de los individuos en términos de años/ingreso (lo que uno gana 
en un año).


Para buena parte de la población a menudo la riqueza se reduce a muy poca cosa, mucho menos 
que un año de ingreso: por ejemplo, algunos miles de euros en una cuenta bancaria, lo que equiva-
le a algunas semanas o meses de sueldo. Algunos incluso tienen un patrimonio negativo, cuando el 
valor de los bienes que poseen es inferior a sus deudas. A la inversa, otros disponen de patrimonios 
o riquezas considerables que representan el equivalente de 10 o 20 años de su ingreso , e incluso 
más.  73

No es complicado de entender. Veamos un ejemplo (simplón porque la realidad es más compleja). 
Imagina tres personas:


 Piketty, pág. 5371

 Idem. pág. 5772

 Idem, pág. 6673
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Cuatro situaciones. Cuatro patrimonios. Pero unamos esto con lo anterior (las fuentes de ingreso). 
Es evidente que el primer tipo, el supermillonario, tiene un patrimonio que multiplica por 10 lo que 
ingresa en un año; pero no trabaja. Su padre heredó una fortuna de su abuelo y él ha heredado 
parte de esa fortuna. Ese dinero lo emplea para especular, pero también posee joyas, dos mansio-
nes… Cada año, sin hacer nada, a poco que el capital le de un 5% de beneficios, su riqueza cre-
ce. El ejecutivo tampoco va mal y también ve cómo su riqueza crece cada año porque puede aho-
rrar ya que tiene un buen colchón (un patrimonio que multiplica por 5 lo que gana en un año). El 
trabajador tiene un patrimonio modesto, no llega a dos veces lo que gana al año. Esto le permite 
vivir sin muchos lujos, siempre que no tenga demasiadas personas a su cargo con sólo ese dinero; 
pero si se queda en el paro su situación puede agravarse muchísimo y caer a una situación que se 
identificaría con la que ya está viviendo el último: un parado, con la ayuda que recibe logra ingre-
sar algo de dinero que ni siquiera le da para pagar la hipoteca del piso (y además tiene que comer, 
vestir, pagar agua, luz, calefacción…). Su patrimonio se llama miseria.


De todo lo anterior se derivan dos fuentes de desigualdad básicas: la que se vincula con la propie-
dad del capital y la que se deriva de las rentas del trabajo.
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El mercado es incompatible con la equidad. El mercado es el espacio donde impera la desigual-
dad. Incluso si nos referimos al mercado como es lugar donde las mercancías se ofrecen a los 
consumidores, la desigualdad es una norma máxima e inviolable: ¿qué sentido tiene producir lo 
mismo que tu competidor, al mismo precio, con las mismas prestaciones, con idéntico diseño, sin 
nada que distinga tu producto del de tus competidores? Ninguno. Cuando el mercado manda, la 
desigualdad se impone. En relación con la fuente de ingresos, eso que es fundamental para el sos-
tenimiento de un estilo de vida, de una forma de vida, de un vivir, podemos encontrar dos grandes 
fuentes de desigualdad:


a. La que procede del mundo de las rentas del capital.


b. La que procede del mundo de las rentas del trabajo.


La primera genera una desigualdad tan fuerte (entre los que se benefician de esas rentas del capi-
tal y los que no tienen capital suficiente para obtener un beneficio sustancial o ni siquiera poseen 
capital para obtener beneficio alguno) que, como señala Piketty, “a veces nos hace creer que la de-
sigualdad en los ingresos del trabajo puede parecer moderada y apacible” . De hecho casi podemos 74

hablar de dos universos distintos marcados por cuál de esas dos sea la fuente principal de ingre-
sos. El gran universo de los que viven de las rentas del capital que está siempre en la cima de las 
cimas y el universo de los que fundamentalmente se nutren de los ingresos del trabajo. El econo-
mista francés  nos recuerda algo que, por viejo, no deberíamos olvidar:


 Idem, pág. 28174
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Tanto hoy como ayer, los ingresos del trabajo desaparecen progresivamente a medida que se sube 
en la jerarquía de los ingresos, y los del capital se vuelven, poco a poco, predominantes (…). Esta 
realidad estructural ha permanecido inalterada. Sin embargo, la diferencia crucial es que hoy se ne-
cesita subir mucho más alto que ayer en la jerarquía social para que el capital domine al trabajo.  75

Una forma de visualizar este escenario de desigualdades es observar cómo ha evolucionado en el 
tiempo el reparto del capital y de las rentas del trabajo en la formación del ingreso nacional . Ver 76

qué pesa más es una manera 
de entender qué tiene más im-
portancia y, por lo tanto, qué 
grupos sociales se situarán en 
la cima de la escala social. 


Es fácil observar que el capital 
siempre ha pesado más que 
los ingresos del trabajo en el 
total del ingreso nacional. El 
caso francés podría reprodu-
cirse para todos los países del 
mundo desarrollado, incluido 
España. Si te fijas verás que en 
el punto de partida, 1820, el 
capital suponía el 70% de los 
ingresos nacionales, mientras 
que las rentas del trabajo ape-

 Idem. Pág. 30175

 Idem. Pág. 221 (anotada por mí)76
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nas aportaban el 30%. A lo largo del siglo XIX y XX se ha mantenido la desigualdad, pero con alti-
bajos. El XIX, momento de cambio hacia el sistema capitalista industrial y financiero, se observa 
una cierta reducción de esa desigualdad (en 1880 el capital suponía más o menos un 58 % y las 
rentas del trabajo un 42%). A partir del siglo XX aumenta de manera casi continuada el proceso de 
amplificación de las desigualdades con sólo dos momentos importantes en los que el capital dis-
minuyó su peso y las rentas de trabajo ganaron algo más (pero sin llegar a recuperar los niveles del 
tramo final del XIX): las dos guerras mundiales. Lo importante es que esta tendencia parece ser la 
tónica que puede marcar el XXI donde las rentas del capital suponen en 2010 un poco más de 
peso que el que tenían en 1820 y, consiguientemente, las rentas del trabajo pesan algo menos que 
lo que importaban en ese lejano 1820. 


Todo parece señalar que Piketty tiene razón cuando señala que la desigualdad no ha disminuido y que 
estamos volviendo a situaciones que nos recuerdan demasiado un mundo que creíamos superado.


Pero no debemos olvidar que el problema de la desigualdad no se limita a separar lo que podría-
mos denominar población capitalista-especuladora de la población que vive fundamentalmente de 
los ingresos del trabajo. La población que vive sobre todo de un ingreso también se divide en sub-
grupos muy diferenciados como hemos señalado en los dibujos de las dos páginas anteriores. 
Cuando se habla de salarios se habla de desigualdad porque no todo el mundo cobra lo mismo, 
cosa que, por otra parte, podría parecer normal, y lo sería si la diferencia que separa a unos de 
otros no fuera, a veces, excesiva: personas que cobran unos grandes salario y personas que cobran ape-
nas el salario mínimo. Ahora, además, hay que añadir otro factor: el del trabajo precario que implica sueldos 
escasos y, además, que sólo se perciben cuando existe un contrato que, no lo olvidemos, puede ser por unas 
pocas horas. Empecemos por estos.


Es la hora del almuerzo y, sentado en un banco junto a los muelles de Liverpool, Clive apura los 
últimos bocados a su sándwich de pollo casero. En realidad no tiene prisa. Hoy su pausa para co-
mer es extremadamente larga. “¡Cuatro horas! El jefe me ha dicho que no me necesita en ese tiem-
po, pero que luego tendré otro par de horas de trabajo”, explica mientras se limpia las manos con 
un pedazo de papel. La fórmula no es nueva, pero se ha extendido paulatinamente en Reino Unido 
desde que empezó a sentirse la crisis financiera, en 2008. Hace cuatro años, quienes afirmaban 
tener como fuente única de ingresos un contrato de cero horas no llegaba ni por asomo al 1%; hoy 
son el 2,3% de los trabajadores en este país --unas 700.000 personas--, según la Oficina Nacional 
de Estadísticas británica (ONS, por sus siglas en inglés). Mujeres, menores de 25 años y mayores 
de 65 son, según la ONS, los perfiles mayoritarios bajo este sistema. Empleados con contratos 
precarios que trabajan, de media, 25 horas a la semana y que cobran unas 7 libras la hora (el sala-
rio mínimo es de 6,50; 8,7 euros).  77

En este artículo de El País, aparecido el día 1 de mayo de 2015, aparece el grado extremo de este 
tipo de trabajadores denominados ultraflexibles. Están a disposición de un patrón las 24 horas del 
día. Puede llamarlos o no; pero no pueden hacer otro trabajo, deben esperar por si el patrón los 
necesita para un par de horas. Terrible, pero cierto. Sus condiciones de vida son precarias porque 
sus ingresos, que sólo tienen una fuente que, además, es altamente irregular, dependen de una 

 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/01/actualidad/1430504838_853098.html77
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posible llamada para trabajar un ratito al día cobrando un sueldo de miseria. Volvemos a una época 
en la que el tener trabajo no es garantía para escapar de la miseria.


Un economista de prestigio, como es Vicenç Navarro publicaba en 2013 un artículo en el que 78

definía el crecimiento de las desigualdades ligadas a los dos factores indicados, capital y rentas de 
trabajo. En el artículo Navarro señala tres fenómenos que se agregan unos a otros para construir 
ese paisaje desolador de una creciente desigualdad. 


Lo primero que destaca, y sobre lo que volveré más adelante, es el desequilibrio entre el gran cre-
cimiento de las rentas de capital a costa de unas rentas del trabajo que han caído de manera im-
portante a medida que bajamos en la escala laboral (los altos ejecutivos no han sufrido lo que han 
sufrido los trabajadores de escala media y baja). 


Lo segundo que señala es cómo las rentas de capital con origen en la especulación han crecido 
mucho más que las rentas que proceden de la inversión productiva (lo que se ha traducido en una 
menor importancia del trabajo y deterioro de éste: paro, condiciones laborales empeorando, sala-
rios bajos)


Y el tercer aspecto, el que más se liga a las rentas del trabajo, es el que ahora quiero destacar. Es-
cribe Navarro:


Dentro de las rentas del trabajo, los elevados salarios de los gestores del capital (y en especial de 
los gestores del capital financiero) y de personal altamente especializado han crecido mucho más 
rápidamente que la mayoría de salarios y muy en particular que los bajos salarios. Este diferencial 
entre los salarios ha ido en sentido contrario al crecimiento de los receptores de los salarios. Es de-
cir, los trabajadores y empleados con salario bajo han aumentado, en número, mucho más rápida-
mente que los empleados con salarios altos. Ello ha acentuado todavía más el abanico salarial y la 
desigualdad de los salarios de aquellos países.  

El caso español es en particular interesante, como señala el economista catalán, porque en nues-
tro país se dan dos aspectos que no debemos dejar de subrayar por la importancia que tienen 
para entender el nuevo modelo económico que se quiere consolidar:


a. Por un lado, y por primera vez desde 1978, el descenso de las rentas del trabajo ha sido muy notable, 
tanto que ha generado un efecto de crisis al impactar sobre la capacidad de consumo de los hogares 
que se ha visto muy reducida.


b. El peso creciente de la importancia de las rentas del capital ha hecho que nuestro país conso-
lide un modelo que empuja a las inversiones especulativas de todo tipo (incluida ésa que ha motiva-
do la expansión de esa burbuja inmobiliaria que luego nos ha estallado en las narices).


Dicho de manera más clara: en nuestro país, las políticas económicas impulsadas por el gobierno 
y bendecidas por los sectores de poder financiero, ha generado un panorama que sólo podía tra-
ducirse en un desbocado crecimiento de las desigualdades. La crisis, aquí, ha sido un buen esce-
nario para poner en práctica el dicho de que trabajando no te harás rico, que sólo siendo rico po-

05-07-13-el-crecimiento-de-las-desigualdades-de-rentas_causas-y-consecuencias-v0139-def.pdf 78
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drás ser más rico. De hecho, según el informe de Intermón Oxfam al que ya nos hemos referido en 
otros momentos nuestro país bate récords de desigualdad en relación a lo que ocurre en la Unión 
Europea, tanto considerada como UE de 27 miembros como entendida en su dimensión más re-
ducida de UE de 15 miembros.


Esta gráfica recoge el coeficiente Gini, que 
es uno de los empleados para medir la de-
sigualdad. Ten en cuenta que según este 
coeficiente el valor 100 sería la desigualdad 
máxima, quiere decir que cuanto más se 
aproxime el índice de un país a 100 más 
desigual es. 


Pues bien. España siempre ha estado por 
encima desde el año 2000; pero sobre todo 
cabe fijarnos en lo ocurrido entre 2008 - 
2011, período en el que España ha ido ten-
diendo hacia una mayor desigualdad. (Sólo 
hay otro país de la Unión Europea más de-
sigual que el nuestro -ya lo siento, en esto 
somos medalla de plata, por ahora- que es 

Letonia). Y digo por ahora porque según el informe de Intermón, 
de seguir la tendencia actual el panorama que podríamos encon-
trarnos en el año 2022 sería éste.


Si en 2011 las personas más ricas de nuestro país ingresaban un 
dinero que multiplicaba por casi 8 lo que ingresaban las más po-
bres, en 2022 un rico puede llegar a ingresas casi 16 veces más 
de lo que gane un pobre. Esto significaría que el 20% de las per-
sonas más ricas en España podrían ingresas de media 15 veces 
más que el 20% de las personas más pobres.
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El coeficiente de Gini (que mide la diferencia de ingresos de un país, 
siendo el cero la igualdad perfecta y el 100 la desigualdad más absoluta) 
en España alcanza en 2011 un 34, el nivel más alto desde que hay 
registros. Hasta la fecha, solo 16 países europeos han facilitado sus datos 
a Eurostat129 para la estadística Gini de 2011, pero de entre los que lo han 
hecho, sólo uno supera a España: Letonia, con un 35,2. Alemania queda 
cada vez más lejos, con el 29 (y donde además la distancia de ingresos 
se ha reducido en los últimos años) y Noruega, con el 22,5. 

 

Gráfico 7: Aumento de la desigualdad en España entre 2000 y 2011 
 

Fuente: Eurostat130 
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Pero volvamos a los salarios, al ingreso por trabajo. 


El País de 3 de mayo de 2015 recoge este gráfico ligado a un artículo que se titula “La brecha sa-
larial se profundiza” :
79

La crisis agrandó la brecha salarial y la salida de la recesión la está aumentando todavía más. El 
ejercicio 2014 fue el de la recuperación de la economía española, con el consiguiente repunte de 
los beneficios empresariales. La mejora del escenario se trasladó de inmediato a las nóminas de la 
élite empresarial, pero el sistema retributivo carece todavía de la porosidad necesaria para que la 
incipiente bonanza llegue al bolsillo del conjunto de los trabajadores. Mientras los sueldos de conse-
jeros y altos directivos crecieron a una tasa de doble dígito el pasado año, la remuneración de los 
empleados siguió cayendo. 

Mientras el sueldo medio de un superejecutivo era de 599.088 € al 
año, el de un empleado era de 43.088 €., es decir que estos cobra-
ban casi 14 veces menos que los primeros. Y además, como pue-
des observar, tanto los altos ejecutivos como los consejeros de las 
empresas han visto su salario crecer entre 2013 y 2014, mientras 
que el sueldo de los trabajadores ha seguido cayendo. En la tabla 
que tienes aquí se recogen los salarios de las empresas más impor-
tantes, las que cotizan en el Ibex 35, el índice de la Bolsa española. 
Puedes jugar a las divisiones. Así por ejemplo:


La persona que más dinero gana en Jazztel cobró 14.564.000 € en 
2014, mientras que el empleado que menos cobró en esa empresa 
percibió 14.560 €. Dividamos la primera cifra por la segunda y ob-
tendremos que tendrías que multiplicar por un poco más de 1000 el 
sueldo del menos pagado para que cobrara el sueldo del mejor pa-
gado. Esto no es que sea una brecha, es un abismo. El señor José 
María Nin debe de realizar un trabajo muy productivo en Caixabank 
porque entre unas cosas y otras ha cobrado el año pasado 16,50 

millones de €, mientras que sus empleados, como media, han cobrado 81.383 €. Fíjate: para que 
sus empleados cobraran como media 1.000.000 €, no 16,5 como él, deberían multiplicar su sueldo 

 http://economia.elpais.com/economia/2015/05/01/actualidad/1430488302_647891.html79
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por un poco más de 12. Si quieres ver gráficamente lo que pasa en Jazztel mira este diagrama de 
barras:


Insisto, nada de brecha… ¡Abismo!. De todas las maneras este estudio de salarios tiene el proble-
ma de que no refleja la realidad total en toda su gravedad porque si bien sabemos cómo le ha ido 
al mejor pagado, en el caso de los empleados estamos hablando de una media, es decir de que 
en ese grupo de los empleados deberíamos incluir subcategorías que nos mostrarían realidades 
más terribles. Es a esto a lo que se refiere Piketty cuando titula uno de los epígrafes de su libro de 
la siguiente manera: “¿Lucha de clases o lucha de percentiles?”  La lucha de clases describía un 80

mundo dividido en clase alta, clase media, clase baja; la lucha de percentiles describe un mundo 
donde la desigualdad no se puede simplificar tanto. 


¿Pero qué es un decil o un percentil? 
Estos dos conceptos hacen referencia a medidas de posición en las que podemos dividir un con-
junto de datos, ordenados de menor a mayor, en subgrupos con el mismo número de individuos.


Los deciles surgen al dividir un conjunto en diez partes iguales. Cada una de ellas es un decil.


Los percentiles surgen al dividir un conjunto en 100 partes iguales. Cada una de esas partes es un 
percentil.


Este tipo de subdivisiones nos permite obtener una imagen más real, casi microscópica, de la 
realidad de un conjunto. Es lo que hace Piketty para mostrarnos el paisaje de las desigualdades. A 
medida que descomponemos los niveles en 10 partes o en 100 partes observamos mejor que las 
sociedades son mundos tejidos en la desigualdad, donde, por ejemplo, el percentil superior (esa 
parte de cien que está en la cima de los ingresos puede estar percibiendo en los países europeos 
no anglosajones entre un poquito más de 6 veces el ingreso total de la nación en casos como el 
de Dinamarca (un país menos desigual que otros) hasta casi 10 veces el ingreso total de la nación 

1% - 10% 11% - 20% 21% - 30% 31% - 40% 41% - 50% 51% - 60% 61% - 70% 71% - 80% 81%-90% 91% - 100%

 Piketty, Op.cit. Pág. 27680
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como puede ser en el caso de Italia. España se situaría en 2010 en una zona próxima a 9 veces el 
ingreso total de la nación como refleja esta gráfica :
81

Y todo parece apunta a que la evolución de esta línea hasta hoy habrá, como mínimo, mantenido 
una tendencia al sostenimiento o, incluso, un leve crecimiento. Los ricos no han sufrido la crisis 
que crearon los ricos. De la gráfica anterior Piketty señala que los incrementos que se observan 
desde 1970 “significan por definición que el 1% de los ingresos más elevados creció sensiblemente 
más rápido que el ingreso promedio (e incluso mucho más rápido, ya que la participación del percentil 
superior aumentó en cerca de 30%…)”. Es más, el autor en su análisis global (que sirve desde luego 
para nuestro país) señala que “ cuanto más se ascendía en la jerarquía de los ingresos, más espec82 -
taculares fueron las subidas”. Dicho de otra manera que si el 1% de los ricos se han ido haciendo 
más ricos, el 0,1% de los más ricos aún han crecido más en riqueza y, por lo tanto, en poder.


Si en lugar de considerar solamente el 1% de los ingresos más elevados, como hace la gráfica an-
terior, ampliamos el campo del percentil superior al decil superior (es decir, a una parte le añadi-
mos las nueve que le siguen en riqueza), sumado ese 10% de los más ricos tenemos una evolu-
ción similar a la anterior, pero con datos mucho más marcados:


En la gráfica se evidencia que aunque todas las tendencias han sido al alza, las de Estados Unidos 
y el Reino Unido, los países anglosajones por excelencia, el crecimiento de la desigualdad a lo lar-

 Piketty, Op.cit. Pág. 34981

 Piketty, Op.cit. Pág. 3508282
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go del siglo XX y en este tramo inicial del XXI es mucho mayor que el experimentado por países 
como Alemania y Francia (España podría estar entre estos dos casos) o, desde luego, como Sue-
cia. En este país conviene que te señale una cosa. Como puedes ver, la tendencia general a lo lar-
go del XX ha sido a una reducción de las desigualdades hasta tocar suelo en 1980 (sobre todo hay 
que tener en cuenta el peso de las políticas socialdemócratas y del Estado del Bienestar sueco 
que favorecieron una tendencia a la reducción de la desigualdad); pero a partir de los años 80, con 
el auge de las políticas propias del liberalismo económico puramente conservador, también en 
Suecia se ha declarado esa enfermedad que parece afecta a nuestras sociedades: el crecimiento 
de la desigualdad. Fíjate bien que lo que nos dice esta gráfica es, por ejemplo, que el 10% de los 
más ricos en los EE.UU. poseían cerca del 50% del ingreso nacional. 10 se jaman medio pastel. El 
otro medio se lo dejan a 90 que, por cierto, no se lo reparten de manera equitativa así que es más 
que seguro que puede que haya casi 10 a los que como mucho les toquen las migajas. Lo que no 
debemos olvidar es que, hoy por hoy, las tendencias a futuro inmediato las marcan los países an-
glosajones y su liberalismo económico sin complejos.


¿Cómo es posible que esos nueve que saben que tienen que repartirse el mismo trozo de pastel 
que le toca a uno no se subleven?:


• Son varias las razones, la primera de ellas es triste, tan triste como real: esos nueve que tie-
nen que repartirse el mismo trozo de pastel que se ha quedado uno para sí mismo, no van a 
sublevarse contra éste porque estarán más preocupados por pelearse entre ellos para con-
seguir la mayor tajada posible, aun a costa de dejar a otros sin nada de nada.


• La segunda razón a apunta Piketty cuando señala que “el carácter más o menos sostenible 
de desigualdad tan extrema depende no sólo de la eficacia del aparato represivo, sino también -
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y tal vez sobre todo- de la eficacia del aparato de justificación” . ¿Qué significa esto? Pues 83

que si ese uno que se queda con la mitad del pastel para él sólo, además de tener un buen 
servicio de guardaespaldas para evitar que otros le ataquen, logra convencer a los otros de 
que las cosas son así porque la vida es así, es decir, se inventa cualquier excusa buena para 
justificar su acaparamiento (y la mejor excusa es, casi siempre, evitar que la gente se entere 
de que él se está quedando con la mitad), la suelta a través, por ejemplo, de los medios de 
comunicación y… premio. Nadie le reclama nada. Como mucho le envidian y sueñan en po-
der llegar a ser como él, es decir, en poder ser uno solo que acapara la mitad de todo.


• La tercera razón está relacionada con la anterior y la apunta Tonny Judt cuando en las pági-
nas iniciales de uno de sus últimos libros  utiliza una cita de la novela Anna Karenina de 84

Tolstoi para hablar de la desigualdad. Escribía el novelista ruso: “No hay condiciones de vida 
las que un hombre no pueda acostumbrarse, especialmente si ve que a su alrededor todos 
aceptan”. Tony Judt quiere decirnos que de alguna manera esos nueve individuos que ven 
que uno se queda con la misma parte que todos ellos se tienen que repartir acaban acos-
tumbrados a este hecho como algo natural. Es más, el desaparecido historiador británico 
echa mano de otra cita, esta vez del ideólogo máximo del liberalismo económico (del capi-
talismo o de la economía de libre mercado, como prefieras), Adam Smith, que ya en el siglo 
XVIII señalaba que “la gran masa de la humanidad está formada por admiradores y adoradores 
y, lo que me parece más extraordinario, con mucha frecuencia por admiradores y adoradores 
desinteresados de la riqueza y la grandeza”. Vuelvo a lo mismo con lo que terminaba la se-
gunda de las razones: la mayor parte de esos nueve están muy ocupados en envidiar al dé-
cimo, y los que no lo hacen es, casi seguro, porque saben que no pueden despistarse por-
que si no ni siquiera se van a poder llevar a la boca una de las miguitas del pastel que se les 
ha caído a los otros.


En el “VII Informe sobre exclusión y desarrollo social”  se nos sitúa ante el panorama de esta crisis 85

en el contexto de la evolución seguida por nuestro país desde 1973. Es interesante resumir algu-
nos aspectos aquí recogidos:


1. Años 70. A partir de 1973 una crisis mundial, ligada a los precios del petróleo, tambalea al 
sistema capitalista. En España coincide con los años finales de la dictadura de Franco que 
ve, además, cómo la continuidad del régimen, encarnada en la figura del recién nombrado 
presidente del gobierno, el Almirante Carrero Blanco, se ve muy comprometida por la muer-
te de éste a manos de ETA. El franquismo no reacciona a tiempo ante la crisis económica y 
esto hace que el país se vea muy sacudido en los años que siguieron a la muerte del dicta-
dor en 1975. El citado informe señala que “Durante los años setenta, periodo de profunda ra-
lentización de la actividad económica y severa destrucción de empleo, la caída en la renta dis-
ponible de los hogares se concentró especialmente en los extremos de la distribución. La crisis 

 Piketty. Op. cit. Pág. 28883

 “Algo va mal”. Pág. 34. Editorial Taurus. Madrid. 201184

 Fundación FOESSA 201485
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económica aumentó la pobreza en la sociedad española, pero afectó también a los hogares 
más ricos.”  La crisis sacudió a todos los estratos de la sociedad.
86

2. Durante los años 80, y muy especialmente a partir de 1985, “la recuperación del empleo (…), 
el aumento del gasto social y la puesta en marcha de mecanismos de garantía de ingresos”  87

hace que toda la sociedad española vea crecer sus rentas, pero se aprecia que las de los 
hogares más pobres lo hicieron con mayor fuerza que las que se aprecian en el otro extremo 
del poder económico, los más ricos. Esto es normal y no significa que los más ricos no cre-
cieran y que su acumulación de capital no fuera importante, lo que ocurre es que los más 
pobres venían de unos niveles tan bajos que las medidas políticas aplicadas les hicieron 
crecer de manera muy visible. No es que por ello dejaran de estar en niveles bajos y aleja-
dos, todavía, de la media de los ingresos de los países europeos desarrollados. Pero pudie-
ron sumarse a algo que no es baladí: el consumo. Esta situación se prolongó hasta, más o 
menos, 1991.


3. En la década de los 90 y hasta 2007 encontramos dos subperíodos: de 1992 a 1994 la eco-
nomía española de nuevo se ve afectada por una recesión; y de 1995 a 2007 una fase de 
crecimiento económico importante. En líneas generales, y según el Informe FOESSA, ade-
más del crecimiento importante de los sectores más ricos, se observa un progreso de las 
rentas más bajas con una reducción de la  pobreza más severa y, sobre todo, un importante 
crecimiento de los ingresos de las llamadas clases medias.


4. A partir de 2007. La Crisis. El informe que vengo citando es elocuente en su conclusión: 
“España muestra una evolución claramente regresiva, con crecimientos sensiblemen-
te inferiores a los de la media en el caso de los percentiles más bajos —en pocos paí-
ses de la Unión Europea han caído tanto las rentas más bajas— y crecimientos más 
altos que la media —positivos, además, a diferencia del resto de la distribución— en la 
mayoría de los percentiles superiores” . 
88

Conclusión que refrenda lo que vengo sosteniendo a lo largo de este trabajo. Esta nueva crisis tie-
ne como peculiaridad, frente a otras del pasado, algo que no debemos ignorar: los ricos se han 
hecho más ricos, los demás, y sobre todo los más pobres, se ha ido hundiendo. Es más, nuestro 
país ha logrado con sus políticas de ajustes que la caída de las rentas de los pobres haya sido de 
las más elevadas en la Unión Europea. O lo que es lo mismo, y como analizaré en el siguiente ca-
pítulo: la crisis no ha perjudicado a quienes la causaron. Una de las conclusiones a las que llegan los 
autores de este informe merece ser destacada:


Crecimiento muy rápido y de gran magnitud de la desigualdad desde el inicio de la crisis. España, 
que ya partía de niveles muy altos de desigualdad antes de esta, se convirtió desde 2007 en uno de 
los países de la Unión Europea con un reparto más inequitativo de la renta. Dado que los indicado-
res de desigualdad son muy estables en el tiempo, resulta preocupante el rápido aumento de la 
desigualdad y, especialmente, la caída tan pronunciada de las rentas más bajas. La crisis ha am-

� VII Informe sobre exclusión y desarrollo social. Pág. 7086

 Idem.87

 Ibidem. Pág. 7188
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pliado las diferencias de renta entre los ciudadanos españoles de manera acelerada, rompiendo en 
un margen temporal muy breve la tendencia a la moderación de las mismas que se había producido 
durante la mayor parte de la etapa democrática.  89

Esta conclusión, que no puedo sino suscribir, es realmente grave ya que indica que lo poco que 
España había avanzado tras la restauración de la democracia se ha perdido en estos últimos años, 
desde 2007. ¿Por qué se ha perdido? Tal vez la respuesta no nos guste, pero me da la impresión 
de que no hay otra. La crisis que comienza en 2007 es mucho más que el estallido de una burbuja 
inmobiliaria, es una crisis grave que afecta a todo el sistema económico de libre mercado, es una 
crisis sistémica del capitalismo. Nuestro país ha sido ejemplar en el seguimiento de los mandatos 
que los patrones de ese sistema de libre mercado han impuesto: hay que salvar a los más podero-
sos a costa de ahogar a los demás, especialmente a los más débiles que son los que menos re-
cursos podían tener para mantenerse a flote. No ha importado nada que reprodujéramos aquí la 
historia del Titanic. Se trataba de que los más pudientes salieran de la crisis con más poder. ¿Re-
cuerdas que en las primeras páginas de este trabajo ya señalaba que ahora hay más ricos que an-
tes en nuestro país?


Vuelvo a Picketty. El eco-
nomista francés señala 
que desde 1987 se pue-
de observar en términos 
generales que “el ritmo 
estructural del de incre-
mento de las fortunas 
más grandes parece ser 
siempre mucho más rápi-
do -del orden de dos ve-
ces más rápido por lo 
menos- que el aumento 
del ingreso y el patrimonio 
promedio” 
90

SEGUNDA PARTE 

 Ibidem. Pág. 73 y 7489

 Piketty, Op. cit. Pág. 47990
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CONJETURAS SOBRE UNA CRISIS QUE PARECE NO 
PERJUDICAR A LOS QUE LA CAUSARON 




Si todo lo que se ha escrito en la primera parte de este trabajo es un intento de esclarecer las di-
mensiones de la crisis, ahora toca emprender un último esfuerzo para procurar situar la crisis en 
una dimensión histórica que evite que la consideremos como un mero suceso acaecido en un 
momento determinado y que, tal y como vino, se marchó.


Es evidente que la crisis está dejando un reguero de víctimas. Víctimas inocentes, personas que 
de golpe se despertaron en medio de una pesadilla que era su realidad. Todo lo que constituía el 
armazón que sostenía sus vidas se vino abajo. Pasaron de la posibilidad de soñar futuros a pensar 
que el futuro era un lujo fuera de su alcance. Pero tal vez esta Crisis, con mayúscula, sea algo más 
que una de las muchas crisis que el propio sistema capitalista ha ido produciendo a lo largo de la 
historia. Tal vez cuando Sarkozy, en el momento del estallido de los hechos que han determinado 
todo cuanto ha sucedido, dijo aquello de que había que refundar el capitalismo solamente nos es-
taba proporcionando una pista sobre un nuevo tiempo histórico que se abría.


Despejando incertidumbres 
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En su Historia del siglo XX , Hobsbawm nos proporciona algunas ideas con las que construir la 91

base de una interpretación para esto que desde 2007 ha irrumpido como un tornado en nuestras 
vidas. Sí, como un tornado, sólo que a diferencia de los cataclismos naturales, las catástrofes so-
ciales no son ni imprevisibles ni inevitables. No se puede comprender la extremadamente dura sa-
cudida que ha segado vidas y proyectos y que ha dado a luz a un tiempo otro como un suceso 
que descuidadamente se ha producido. Pocas cosas hay en lo humano que, por mucho que nos 
cueste entenderlas, no tengan un claro sentido. Es por ello que intento encontrar el sentido de 
esta crisis que hemos llamado la Crisis. Tal vez guiado por las palabras con las que el historiador 
británico terminaba su libro:


Si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos 
construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alter-
nativa a una sociedad transformada, es la oscuridad.  92

Creo que en estos momentos todo parece indicar que no estamos siguiendo, precisamente, los 
consejos del historiador británico. Dicho de otra manera, el siglo XXI, del que ya hemos consumido 
algo más de una década, parece sentir una fatal atracción por reeditar el pasado más lejano, con-
cretamente el escenario que podía darse en el mundo antes de la I Guerra Mundial. Si seguimos la 
cronología que estableció Hobsbawm en el libro citado, deberíamos decir, pues, que se atiende 
sobre todo a lo que fue el tramo final del XIX. Es evidente que sería del todo absurdo pretender 
confundir esta reedición con una simple copia. Muchas cosas han cambiado de manera drástica. 
Sobre todo en el terreno de la evolución tecnológica y su puesta al servicio de los Mercados. Pero 
también en el ámbito político-social las cosas ya no son lo que fueron: desde que la postmoderni-
dad confundió crítica con tendencia tal vez hayamos perdido de vista un factor importante. Si en el 
tramo final del XIX todavía existía un poderoso empuje crítico que advertía del más que posible 
naufragio del proyecto emancipador de la Modernidad, ahora todo parecen ser nubarrones de de-
rrota. Hay momentos en los que miro el presente y puedo ver en él la imagen de una puesta al día 
de ese gran cuadro de Géricault que es La balsa de la Medusa. El proyecto emancipador que for-
mó parte de uno de los muchos rostros de la Modernidad parece totalmente eclipsado. Se aprecia 
una debilidad latente que, incluso, a veces se asoma a las modernas formas que adquiere la pro-
testa. Como ocurrió con el llamado 15-M en España. El movimiento de los indignados. Siguiendo 
el grito de Stephane Hessel, las plazas de muchas ciudades españolas se llenaron de indignados 
que exigían un cambio radical en la política del país (en ese momento gobernado por el PSOE de 
Rodríguez Zapatero): no hay pan para tanto chorizo; esto no es una crisis, es una estafa; que no, que 
no, que no nos representan…, y otros muchos lemas que si lo deseas puedes recordar en una 
web . En noviembre de ese mismo año 2011, el Partido Popular no sólo vencía en las elecciones 93

generales, como antes lo había hecho, aún más cerca de los movimientos de ocupación de las 
plazas, en autonomía y ayuntamientos, sino que lograba una mayoría absoluta aplastante que le 
ha permitido llevar a cabo esas políticas cuyas consecuencias han sido bosquejadas en la primera 
parte de este trabajo. El colectivo Cul de Sac publicó en el año 2013 un librito que no debiera pa-
sar desapercibido. Lo que los autores van a argumentar en las poco más de 60 páginas que tiene 
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la obra está claramente expuesto en el título: 15-M. Obedecer bajo la forma de la rebelión. Tesis so-
bre la indignación y su tiempo . No tengo ninguna duda acerca de la opinión que a muchas perso94 -
nas les merecerá el contenido de esta obra: como mucho, siendo bastante complacientes, es se-
guro de que la calificarán de provocación de enfents terribles. Pero visto lo visto, es decir, visto 
cómo se ha ido desarrollando todo desde ese aparentemente lejano, es lo que lo ocurre a los he-
chos cuando se los convierte en mitos, 15-M de 2011, no creo que se trate de una treta de provo-
cadores iluminados del mundo extremo-del antisistema. Más bien un chispazo de lucidez. A la 
pregunta que se hacen sobre qué es lo que ha cambiado desde esa fecha, las personas que habi-
tan esa identidad colectiva responden:


Lo tranquilizador, por obvio, sería responder <<nada>>… Pero en realidad sí ha cambiado algo: el 
15-M ha supuesto la alineación de una parte de la población, hasta ahora sólo desencantada, para 
la defensa por otros medios del orden establecido.  95

En algunas páginas antes, el colectivo señalaba que:


La indignación no ha aspirado en ningún momento a derrocar el orden impuesto, sino a mejorarlo. 
(…) esta supuesta rebelión se ha contentado con poner una hoja de reclamaciones a quienes les 
sirven la papilla diariamente. (…) esta indignación no se orientaba hacia ningún lugar, se trataba 
más bien de un grito de impotencia.  96

Un clamor de impotencias. Sólo así es posible explicar que ese movimiento que tantos ríos de tin-
ta y tantas expectativas generó pudiera desembocar en un riachuelo canalizado que transita por la 
España del crecimiento imparable de las desigualdades, de la crisis de la democracia en cuanto 
que sistema basado en el basamento de la equidad (igual a justicia), de la vergüenza de quienes 
se han visto empujados a la miseria por la sinvergonzonería de quienes se sitúan en el escalafón 
de los poderosos. Han pasado muchísimas cosas desde ese 15 M en este país que llamamos Es-
paña. Y al mismo tiempo no ha pasado nada porque nadie ha logrado frenar lo que a todas luces 
era evidente que ocurriría cuando el P.P. alcanzara un poder sin cortapisas. ¿O es que alguien cre-
yó que el P.P. iba a corregir en un sentido de justicia social los desbarres del PSOE?


Despejando incertidumbres. Nada de esto debería habernos sorprendido. Y sin embargo nos sor-
prende, como seguro nos sorprenderá que en las próximas elecciones, que el cambio sea más 
una operación de retoque photoshop no destructivo que una transformación de lo que ahora nos 
angustia, nos repele, nos indigna (de nuevo, pero sin ocupación de las plazas). Despejando incer-
tidumbres. Algunos de los peores presagios con los que cerraba su Historia del siglo XX Hob-
sabwm se han convertido en señas de identidad de este tiempo que es ahora.


Al finalizar su libro, Hobsbawm se adentra en un capítulo que titula El fin del milenio dentro de lo 
que es la tercera parte de su obra, titulada El derrumbamiento. Debo recordar que el libro fue edi-
tado por vez primera en 1994. Qué lejos queda esa fecha y sin embargo qué ganas de usar aquí 

 Editado por el mismo colectivo Cul de Sac94
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con pleno sentido el título de la pe-
lícula de Win Wenders: Tan lejos, 
tan cerca. Hobsbawm, como buen 
historiador, sabe que jugar a las 
predicciones es algo alejado de 
toda pretensión de rigor; pero tam-
bién ha vivido y reflexionado lo su-
ficiente como para, parado en ese 
presente, años 90 del siglo pasado, 
contar con algunas pistas que le 
permitan legar algo a ese futuro del 
que él no formará parte. Su legado 
es más una advertencia que una 
afirmación rotunda construida 
como admonición. No es mi inten-
ción hacer un relato crítico de lo 

que en esas páginas vierte ese viejo pensador que se sabe en el tramo final de su vida y que sabe 
que, es más que probable, que ese tramo final de su vida coincida con el tramo final del mundo tal 
y como venía siendo, pero también, a poco que nos descuidáramos, del mundo tal y como él y 
otros muchos como él pensaron podría llegar a ser. Releo esas páginas finales y advierto, al igual 
que me ocurriera con otro texto editado a finales de esa década de los 90, En busca de la política, 
de Zygmunt Bauman, lo tremendamente torpes que hemos sido: nos advirtieron a tiempo. No hi-
cimos nada. Simplemente nos paramos a esperar que las cosas sucedieran.


Bauman y Hobsbawm coinciden en el diagnóstico de dónde están las grietas que pueden acabar 
por provocar el derrumbamiento. Primera de esas grietas: el fracaso de la política convertida en un me-
dio al servicio de la economía. Escribe Hobsbawm:


… las instituciones colectivas humanas habían perdido el control sobre las consecuencias colecti-
vas de la acción del hombre. De hecho, uno de los atractivos intelectuales que ayudan a explicar el 
breve auge de la utopía neoliberal es precisamente que ésta procuraba eludir las decisiones huma-
nas colectivas.  97

Lo de breve auge, pues eso, tal vez no sea sino una concesión del autor a su deseo más que un 
dictado de lo que el análisis construye. Por su parte, el sociólogo polaco no deja lugar a dudas en 
lo que respecta al fracaso de la política, a su sumisión total y plena a los mecanismos que mueven 
la maquinaria de eso que hemos dado en aceptar sean llamados los Mercados: “Las presiones del 
mercado reemplazan a la legislación política”  y hemos acabado sucumbiendo a un cambio de gra98 -
ves repercusiones, el que “ha transformado al ciudadano político en consumidor de mercado” .
99

No podemos decir que esto estuviera sucediendo sin que nosotros reparáramos en ello. Desde 
luego que, a tenor de lo que ha ocurrido, ni nos dio por pensar en las consecuencias que se deri-
vaban de estos cambios. Ocurría allí donde nosotros estábamos y nos proclamábamos orgullosos 
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de ser…, ¿qué?. Ni siquiera tenemos la excusa de confesar que todo fue a causa de nuestra inge-
nuidad, porque si algo consiguió el siglo XX, el corto siglo XX de Hobsbawm, fue hacernos perder 
todo rastro de ingenuidad.


Segunda grieta que se nos advertía: la trampa de la globalización y las transformaciones que se estaban 
operando en el terreno de la producción afectando, seriamente, a los rasgos y relaciones de esos dos factores 
tradicionales del proceso productivo, el capital y el trabajo. Hobsbawm, en esa década que nos acerca-
ba al cambio de siglo, escribía algo que hoy, 2015, lejos ya del mítico 2001 y con menos odiseas y 
no pocas pesadillas, se vive como escalofrío:


Sin embargo, y éste es el tercer aspecto preocupante de la economía mundial de fin de siglo, su 
triunfo y el de una economía de mercado libre debilitó, o incluso eliminó, la mayor parte de los ins-
trumentos para gestionar los efectos sociales de los cataclismos económicos. La economía mundial 
era cada vez más una máquina poderosa e incontrolable. ¿Podría controlarse? y, en ese caso, 
¿quién la controlaría? (564) 

Hoy seguimos haciéndonos esas preguntas, pero con la urgencia de quien ya no teme algo que 
podría ocurrir sino de quien se sabe viviendo en algo que es imprescindible corregir. ¿Pero cómo? 
La mundialización y sus tecnologías han convertido el planeta en un Mercado, un grandísimo Mer-
cado que se ha liberado de cualquier cortapisa y juega con los seres humanos convertidos ya 
inexorablemente en puros productos, mercancías sin valor de uso, mercancías que sólo pueden 
existir mientras su valor de cambio aporte caudales ingentes a los procesos de acumulación hi-
perconcentrada del capital. Vinculada a esta exposición de los temores de una economía liberada 
de todo control y de las catástrofes sociales que pueden derivarse de ella, Bauman se sumerge, 
pocos años después de que Hobsbawm escriba su obra, en el territorio de la crisis, de esos mo-
mentos en los que el colapso exige de nosotros recordar que el término crisis está ligado en su 
origen etimológico con el concepto decisión. La crisis es el momento de la toma de decisiones; 
pero de nuevo las palabras del británico se asoman, ¿quién toma las decisiones? ¿en nombre de 
qué o de quién? ¿Cómo confiar en las decisiones que se toman cuando éstas ya no habitan una 
esfera pública toda vez que el ágora ha sido privatizada? De ahí que las gentes que padecen la 
crisis acaban atrapados en una de las trampas más peligrosas, más peligrosa que la indecisión: la 
imposibilidad de decisión (Bauman; 153)


Por cierto, y hablando de la globalización, no debo dejar de citar aquí, porque es fundamental para 
la argumentación que se desarrolla en este trabajo, lo que escribe Jean Ziegler sobre ella: “la glo-
balización quedó obstaculizada durante la época en que el mundo se dividió en dos bloques antagóni-
cos (…) Con la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y la criminalización 
parcial del aparato burocrático en China, la globalización de la economía capitalista emprendió el vue-
lo” . Nada nuevo. Tan sólo hubo que esperar a que las condiciones fueran propicias para recupe100 -
rar el objetivo final del sistema capitalista que no puede ser otro que el de un Mercado total, tanto 
en su expansión geográfica como en su total independencia de cualquier cortapisa legal. Ni fronte-
ras ni reglas para el Mercado.
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La globalización ha tenido, como no podía ser de otro modo, efectos para el factor trabajo que ha 
ido perdiendo su fuerza para pasar a ser, tan sólo, un elemento dependiente y no condicionante de 
las maniobras que desarrolla el otro de los factores productivos: el capital. Éste se ha ido apode-
rando de todos los resortes del poder al tiempo que socavaba la capacidad del otro factor, el tra-
bajo, para oponer una resistencia que forzara a negociaciones que no podían terminar sin que por 
parte de los poderosos no hubiera algún tipo de concesiones. Hobsbawm y Bauman, también Zie-
gler, señalan los efectos de la deslocalización en el cuerpo de lo que antaño fue una fuerza con ca-
pacidad para evitar que el capital pudiera determinarlo todo a su antojo. La globalización, entendi-
da como ese conjunto de estrategias que han conseguido, por ahora, la desvitalización de lo pú-
blico, se ha traducido en el imperio de la privatización. Todo se privatiza. También el Nosotros. Lo 
común. El Bien Común es tan sólo una etiqueta de marca que puede comercializarse junto con 
otras en libre concurrencia, que diría cualquier liberal, neo o clásico. Y como apunta Ziegler en uno 
de los capítulos del libro citado, capítulo que lleva por título La muerte del Estado: “La privatiza-
ción mata la ley” (114) Y sin ley todo les está permitido a quienes poseen el poder. Que no es que 
ahora sean otros distintos a aquellos que lo fueron antes. Son los mismos, la misma estirpe, la 
misma grey. La deslocalización impacta sobre el trabajador que, por lo demás, ha perdido en mu-
chos casos las señas de su identidad de clase y se encuentra con que quienes históricamente se 
presentaban como los que defendían sus derechos, los sindicatos, han devenido en triste carica-
tura desvaída de aquello que un día fueron. Hobsbawm anunciaba lo que estaba viniendo. Bau-
man nos mostraba la crudeza de lo que ya se había impuesto. El inglés habla de la doble crisis del 
empleo en el mundo, primero por influjo de una tecnología que expulsa a mano de obra ya no ne-
cesaria, y segundo por el triunfo progresivo de esa desregulación laboral que acerca el mundo del 
trabajo en el primer mundo a las condiciones de lo que ha venido siendo el mundo del trabajo en 
los países subdesarrollados. Patética paradoja: primero, como consumidores sin conciencia, nos 
beneficiamos de que existieran países sin regulación laboral alguna que impidiera la explotación 
inclemente de los trabajadores que producían esos bienes de consumo que nosotros comprába-
mos a bajo coste; segundo como parados sin demasiadas opciones, o bien hundirnos en el círculo 
infernal de la miseria o bien aceptar, en nuestros prósperos países, las condiciones laborales de 
ese otro mundo y ser ahora los parias que producimos barato. O excluidos o explotados. Ésta es 
la elección. O nuestros puestos de trabajo se deslocalizan y se transfieren a esas otras zonas en 
las que la superexplotación de la mano de obra ha sido consentida, y no sólo por los gobernantes 
de esas tierras; o bien aceptamos condiciones indeseables de trabajo y salarios de miseria.


Por su parte, Bauman, en otra obra estremecedora, nos habla de la normalización de la exclusión 
como una condición habitual en cualquier rincón del planeta (con mil y un matices). En “Vidas 
desperdiciadas. La modernidad y sus parias” . Para el sociólogo polaco una de las consecuen101 -
cias de la modernidad es la producción de residuos, más concretamente de “<<residuos huma-
nos>> o, para ser más exactos, seres humanos residuales (<<excedentes>> y <<superfluos>>)” (16). 
En épocas pasadas estos residuos, si no todos sí la mayoría, aún tenían la esperanza de que el 
camión de basura que los recogía para apartarlos de la vista de la gente que aún contaba para el 
Orden o que aún no había caído en esa condición de residuo, los llevara a un centro de reciclaje, a 
un lugar donde podían volver, de nuevo, a ser alguien en lugar de permanecer anclados en la más 
absoluta negación del ser. Bauman nos habla, por ejemplo, del imperialismo como un proceso en 
el que, además de buscar la dominación de territorios para despojarles de sus riquezas, también 

 Editorial Paidós. Barcelona. 2005101

	 

	 �109



se acometía la función de reciclar los residuos humanos que la metrópoli producía: el imperio ne-
cesitaba colonos, gentes que no tuvieran otra oportunidad que la de abandonarlo todo para inten-
tar empezar de nuevo allende los mares. También comenta Bauman el papel del llamado “<<Esta-
do social>>, esa culminación de la larga historia de la democracia europea” (118), que garantizaba a 
la ciudadanía diferentes formas de protección contra la exclusión y el rechazo, contra la negación 
de la persona convertida en residuo sin interés. Pero, señala el autor, ni ahora existe ese imperia-
lismo (cosa que no deplora) ni podemos contar con el Estado que ya ha abdicado de su condición 
social y donde las “políticas auguran una vida todavía más precaria y plagada de riesgos, que requie-
re muchos ejercicios sobre la cuerda floja, al tiempo que torna casi imposibles los proyectos 
vitales” (119). Te recuerdo que esto lo publica Bauman en 2004, es decir antes de que nadie habla-
ra del gran colapso, de la Crisis por excelencia. Es decir que ya se nos advertía de la gran catás-
trofe social que se estaba produciendo ante nuestros ojos que, más atentos a lo que las múltiples 
pantallas anunciaban como objetos inmediatos de próximos deseos, no eran capaces de ver el 
abismo de las sociedades democráticas.


El único problema que, al parecer, tiene el sistema de la globalización liberal es conseguir que es-
tos residuos no se conviertan en una infección que ponga el riesgo las ganancias de los privilegia-
dos. Temo que lo han logrado y, además, de una manera demasiado sencilla como para no ser ex-
cesivamente cruel: adormecidas nuestras conciencias nadie va más allá de la indignación entendi-
da como un acto sin futuro. Nuestras conciencias mecidas en la cuna más terrible, el miedo, ese 
miedo a que un día podamos llegar a ser, también nosotros, un residuo sin posibilidad de reciclaje 
(salvo como mano de obra esclava), ese miedo que es la causa de que permanezcamos paraliza-
dos en el más perfecto sistema de control y dominación que se haya inventado. No tenemos sino 
pararnos a pesar en el terrible espectáculo del éxodo humano que procede de los desastres que el 
Occidente opulento ha ocasionado directa o indirectamente en África y Oriente Próximo. Seres 
humanos huyendo de la amenaza de una muerte que les pisa los talones para echarse en brazos 
de una disyuntiva trágica: o ahogados o expulsados por ese Occidente que no acaba de ponerse 
de acuerdo en cómo repartirse la gestión de esos residuos humanos.


Bauman termina su libro con otra reflexión que sería infantil calificar de profética, pues quien se 
sitúa y piensa no ejerce de adivino sino de conciencia crítica. En las últimas páginas del libro nos 
indica que el viejo Gran Hermano ha muerto para ser sustituido por un nuevo Gran Hermano. Al 
primero lo que le preocupaba, aquello que era el gran problema que había de resolver, era “la in-
clusión, la integración, disciplinar a las personas y mantenerlas ahí” (169). Por su parte, al nuevo 
Gran Hermano lo que le preocupa es “la exclusión: detectar a las personas que <<no encajan>> en 
el lugar en el que están, desterrarlas de ese lugar y deportarlas <<al sitio al que pertenecen>> o, mejor 
aún, no permitir que se acerquen lo más mínimo” (169). Enseguida nos advierte Bauman que no to-
memos en serio lo de la defunción del viejo Gran Hermano, ya que en realidad ambos cooperan 
estrechamente, de forma que


En el umbral del nuevo siglo, la gran pregunta a la que nosotros tendremos que encontrar respues-
ta es si la única elección al alcance de los seres humanos es la disyuntiva entre la primera versión 
del Gran Hermano o la segunda: si el juego de inclusión/exclusión es la única manera posible de 
conducir la vida humana en común y, por consiguiente, la única forma concebible que puede adop-
tar o de la que podemos dotar a nuestro mundo compartido. (171) 
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Las palabras de Bauman nos sitúan en la tercera grieta que decora el derrumbamiento en la refle-
xión de Hosbawm: la destrucción del llamado Estado del bienestar. El historiador habla de este Estado 
como un factor estabilizador. Veremos que es una consideración más que atinada. Hoy asistimos, 
una vez más indignados pero sobre todo estupefactos, a la demolición de ese modelo de Estado 
social; pero su derrumbe no se ha producido de manera sorpresiva, por mucho que nuestros ges-
tos tallados en el más puro y estulto estupor puedan hacernos creer lo contrario. Bien al contrario 
la demolición del Estado del bienestar es una demolición planificada y controlada:


Al final del siglo XX corto los gobiernos occidentales y la economía ortodoxa coincidían en que el 
coste de la seguridad social y de las políticas de bienestar público era demasiado elevado y debía 
reducirse, mientras la constante disminución del empleo en el hasta entonces estable sector tercia-
rio estaba a la orden del día. (…) Para decirlo brutalmente, si la economía global podía descartar 
una minoría de países pobres, económicamente poco interesantes, podía también desentenderse 
de las personas muy pobres que vivían en cualquier país, siempre que el número de consumidores 
potencialmente interesantes fuera suficientemente elevado (…), ¿quién necesitaba al 10 por 100 de 
la población estadounidense cuyos ingresos reales por hora habían caído un 16 por 100 desde 
1979? 
Si una vez más no situamos en la perspectiva global implícita en el modelo del liberalismo económi-
co, las desigualdades del desarrollo son poco importantes a menos que se observe que los resul-
tados globales son más negativos que positivos.(Hobsbawm; 565) 

¿A quién le importa, desde el sentido que habita al llamado Mercado, ese 10% de españoles que 
entre 2007 y 2011 han sufrido mermas en sus ingresos de un 13% por año, según estimaciones de 
la poco dudosa OCDE?.


Hobsbawm trazaba estas líneas de reflexión en un tiempo que el consideraba como algo todavía 
indefinido. El siglo XX, tan corto según el autor, había terminado, pero lo que se abría no era un 
tiempo con rasgos precisos que nos permitieran ir más allá de una incertidumbre: y ahora qué. En 
el arranque de su libro, Hobsbawm escribe algo que leído hoy, cuando puede que la incertidumbre 
haya dejado paso a una terrible certeza, se torna en relato que de haber sido tenido en cuenta por 
una sociedad capaz de controlar los hilos que tejen todo porvenir puede que todo hubiera desem-
bocado en otra cosa. Aludiendo a la estructura de su libro, Hobsabawm habla sobre la última parte 
en los siguientes términos:


Concluye -como corresponde a cualquier libro escrito al comenzar la década de 1990- con una 
mirada hacia la oscuridad. El derrumbamiento de una parte del mundo reveló el malestar existente 
en el resto. Cuando los años ochenta dejaron paso a los noventa se hizo patente que la crisis mun-
dial no era sólo general en la esfera económica, sino también en el ámbito de la política. (20) 

La crisis y colapso del sistema soviético y sus satélites se resolvió en “incertidumbre política, ines-
tabilidad, el caos y la guerra civil”, poniendo fin a un orden político mundial que había regido el ta-
blero de juego desde el final de la II Guerra Mundial y mostrándonos unos sistemas políticos na-
cionales altamente precarios. “Las tensiones generadas por los problemas económicos socavaron 
los sistemas políticos de la democracia liberal”.


Las mismas unidades políticas fundamentales, los <<estados-nación>> territoriales, soberanos e 
independientes, incluso los más antiguos y estables, resultaron desgarrados por las fuerzas de la 
economía supranacional o transnacional y por las fuerzas infranacionales de las regiones y grupos 
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étnicos secesionistas. (…) El futuro de la política era oscuro, pero su crisis al finalizar el siglo XX era 
patente. (20) 

El historiador finaliza su prólogo con palabras sombrías que no logran ser suavizadas por una leve 
fuerza de optimismo que permita soñar en un futuro mejor tras un siglo, el XX, que no ha acabado 
bien. El mundo desde el que escribía Hobsbawm esta obra era


Un mundo en el que no sólo no sabemos adónde nos dirigimos, sino tampoco adónde deberíamos 
dirigirnos. (26) 

Mucho me temo que en estos se equivocaba. No todos andaban perdidos, extraviados en un 
tiempo que se disolvía en un cúmulo tal de incertidumbres, de crisis. Hoy sabemos que hubo unas 
fuerzas, las que manejan los hilos de eso que seguimos dando en llamar Mercado, que sí sabían 
hacia dónde querían dirigirse, hacia dónde debían dirigirnos. No quiere decir esto que quienes sa-
bían o tenían claro hacia dónde debíamos dirigirnos todos en tropel tuvieran razón, pero mientras 
el resto nos debatíamos entre la incertidumbre y la odisea 2001, ellos usaban sus fuerzas para 
modelar el presente del futuro inmediato. Entre ellos, y para citar a alguien que también escribió 
algo que tuvo notable repercusión más o menos por el mismo tiempo en el que Hobsbawm traza-
ba su historia del siglo XX, se encuentra Francis Fukuyama. Este autor norteamericano publicó su 
ensayo “El fin de la historia” en 1989. Ya entonces despertó notables reacciones. Es cierto que el 
trazo argumental que desarrollaba era lo suficientemente grueso como para que las críticas le llo-
vieran de manera inmediata desde los foros más progresistas. Pero mucho me temo que quienes 
criticamos dicho artículo más bien nos limitamos a despacharlo con cierta suficiencia en lugar de 
darle la importancia debida y rebatir punto por punto y de manera clara y precisa lo que el autor 
desarrollaba.


Es evidente que Fukuyama estaba expresando más un deseo que una realidad: el fin de la historia, 
que no de lo histórico como él mismo subraya con un argumento cuando menos curioso (la cien-
cia y la tecnología siguen produciendo cambios), es la culminación del proceso hegeliano por el 
cual se llegaría a un momento en el que del juego dialéctico de tesis-antítesis surgiría una síntesis 
definitiva que marcaría el final de la historia entendiendo por tal el advenimiento a un momento que 
ya no sería refutable como expresión de que “si el desarrollo ideológico en efecto había llegado a su 
término, el Estado homogéneo finalmente triunfaría en todo el mundo material” . Para Fukuyama 102

esto tiene una expresión manifiesta: el triunfo de la ideología liberal: 

Pero el siglo que comenzó lleno de confianza en el triunfo que al final obtendría la democracia 
liberal occidental parece, al concluir, volver en un círculo a su punto de origen: no a un “fin de la 
ideología” o a una convergencia entre capitalismo y socialismo, como se predijo antes, sino a la 
impertérrita victoria del liberalismo económico y político. (el subrayado es mío) 

Fukuyama realiza un rápido repaso del siglo XX para concluir que los grandes enemigos del libera-
lismo tanto económico como político, el marxismo y el fascismo, habían sido derrotados. El se-

 Fukuyama, El fin de la historia. http://firgoa.usc.es/drupal/files/Francis%20Fukuyama%20-102
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gundo lo fue antes, según este autor, concretamente en la II Guerra Mundial y en un arranque de 
lucidez que no merece ser ignorada señala lo siguiente:


Lo que destruyó el fascismo como idea no fue la repulsa moral universal hacia él, pues muchas 
personas estaban dispuestas a respaldar la idea en tanto parecía ser la ola del futuro, sino su falta 
de éxito. 

Reparemos en el detalle: si el fascismo fue derrotado no lo fue a causa de una mayoritaria repulsa 
hacia él sino porque se consideró que no se podía respaldar a una ideología con proyección de 
futuro que pecaba de “falta de éxito”. O dicho de otra manera, si las oligarquías que apoyaron di-
recta o indirectamente a Hitler hubieran creído, toda vez que ese Golem gobernando el Reich, que 
éste se comportaba de manera que asegurara el éxito de los fines perseguidos por dichas oligar-
quías a lo mejor muchos que lo combatieron no lo habrían hecho. Sinceramente creo que Fuku-
yama no se equivoca y su breve apostilla es de gran calado.


Respecto del marxismo soviético poco que decir. Fukuyama se limita a subrayar la debacle del 
sistema extrayendo de ello una conclusión contundente: no es tanto un fallo en la aplicación de las 
tesis del marxismo como un error total de esa concepción ideológica que estaba, por su carácter 
insensato, destinada, más tarde o más temprano a venirse abajo rotundamente. A la altura de 
1989, recordemos, lo que se había derrumbado efectivamente era el Muro de Berlín y en países 
del Este como Polonia, Checoslovaquia y Rumania los regímenes prosoviéticos habían sido derro-
tados sin que esta vez, como ocurriera en el pasado, hubiera intervención alguna de la URSS en 
defensa de los gobiernos satélites. Pero si bien todo hacía presagiar que algo nuevo se había 
abierto en la etapa Gorbachov al frente de la URSS, el golpe de estado que acabaría con el régi-
men soviético no se produciría hasta 1991, casi dos años después de que Fukuyama ya lo enterra-
ra totalmente y proclamara a los cuatro vientos el triunfo del liberalismo económico y político como 
señal de que habíamos arribado al fin de la historia.


¿Hemos realmente llegado al término de la historia? En otras palabras, ¿hay “contradicciones” fun-
damentales en la vida humana que no pudiendo resolverse en el contexto del liberalismo moderno 
encontrarían solución en una estructura politicoeconómica alternativa? 

La pregunta, eminentemente retórica, que se formula Fukuyama sólo tenía una respuesta: no. Ro-
tundo y claro (tan claro que en las líneas siguientes no duda en considerar que toda persona que 
respondiera otra cosa sólo podría ser una insensata). A la altura de 1989 el autor norteamericano 
solamente veía dos amenazas no excesivamente serias para el liberalismo en el futuro más próxi-
mo: el nacionalismo y el Islam. Al segundo no lo considera una amenaza importante, pues aunque 
sí es cierto que ha logrado construir una alternativa teocrática al Estado liberal, dicha alternativa y 
la doctrina que la sustenta “tiene poco atractivo para quienes no son musulmanes, y resulta difícil de 
imaginar que el movimiento adquiera alguna significación universas”. No sé qué es lo que pensarán  
hoy en los círculos de poder de EEUU sobre este desprecio soberano. Y por lo que se refiere al 
nacionalismo Fukuyama no encuentra que sea, realmente, una amenaza seria ya que no represen-
ta ninguna “contradicción irreconciliable en el corazón del liberalismo”. En este segundo aspecto sí 
que podemos afirmar que el autor está más acertado en su juicio ad futurum. De hecho no tengo 
problema alguno en suscribir personalmente las palabras que le dedica Fukuyama a los naciona-
lismos en el tránsito del XX al XXI:
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La gran mayoría de los movimientos nacionalistas del mundo no tienen una proposición política más 
allá del anhelo negativo de independizarse “de” algún otro grupo o pueblo, y no ofrecen nada que 
se asemeje a un programa detallado de organización socioeconómica. Como tales, son compati-
bles con doctrinas e ideologías que sí ofrecen dichos programas. 

En 2001 , Fukuyama ha de salir al paso del propio devenir de los acontecimientos. El paraíso li103 -
beral se ha visto sacudido por algunas tormentas que en parecían contradecir sus tesis sobre el fin 
de la historia: ataque del terrorismo de raíz islámica a los Estados Unidos el 11 de septiembre, es-
tancamiento económico en Rusia, crisis en Asia. El autor no duda en zanjar la cuestión señalando


La modernidad es un poderoso tren de mercancías que no descarrilará por los acontecimientos 
recientes, por muy dolorosos y sin precedentes que hayan sido. La democracia y los mercados 
libres seguirán expandiéndose a lo largo del tiempo como los principios dominantes de la organiza-
ción en gran parte del mundo. 

En otro artículo, publicado por El País en junio de1999 , ya había avanzado que el triunfo del li104 -
beralismo tenía un rostro, la mundialización, y ésta gozaba de más que buena salud gracias a los 
continuos avances tecnológicos que la hacen posible, cambios en las tecnologías de la informa-
ción que “dan autonomía a los individuos y son profundamente democratizadores en muchos niveles”. 
Pero no únicamente el porvenir poshumano en el que nos adentramos para mayor gloria y felici-
dad depende de estas tecnologías concretas, también de algo que posee una capacidad de poder 
de enormes proporciones: la biotecnología. Ese mismo año, y casi al mismo tiempo que el artículo 
publicado en El País, Fukuyama ampliaba y concretaba esto en otro artículo aparecido en una re-
vista norteamericana, The National Interest , señalando a las tecnologías de la información como 105

una de las causas de la caída de los gobiernos autoritarios en finales del XX, al promover una eco-
nomía global, o lo que es lo mismo el Mercado por excelencia. Y cuando se adentra en el terreno 
de la biotecnología uno no puede dejar de estremecerse al escuchar cosas como por ejemplo el 
que el autor reconozca que los avances biotecnológicos actuales harán posible lo que los salvajes 
métodos de la experimentación médica que, por ejemplo, usaron los nazis no lograron. Ya pode-
mos cambiar, transformar la naturaleza humana. Y sí, claro que él, como tantos otros, es conscien-
te de los riesgos implícitos que esto supone, pero como señala que “cualquier consecuencia poten-
cialmente negativa de la manipulación genética estará íntimamente vinculada a sus beneficios positi-
vos, que serán obvios y mensurables”. Quién se va a oponer a que cuando seamos capaces, que lo 
seremos según Fukuyama, de detectar la propensión al crimen de ciertas personas, apliquemos 
una técnica de manipulación genética “que nos permitirá criar gente menos violenta o gente curada 
de su propensión hacia la conducta criminal”. Y llega a lo que aquí nos interesa subrayar. En ese año 
de 1999, qué lejano nos parece hoy, el autor norteamericano señala que vamos a asistir a una 
suma de ambas revoluciones tecnológicas, la de la información y la de la biología, que al interac-
tuar construirán un nuevo modelo de gobernabilidad global.


 Francis Fukuyama “Seguimos en el fin de la historia”. The Wall Street Journal. Septiembre 2001103

 “Pensando sobre el fin de la historia diez años después”104

 105
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Me he extendido en detallar algunas de las argumentaciones de Fukuyama porque es evidente 
que, salvando muchas distancias, matizando todo lo que queramos, e impugnando absolutamen-
te, pero ya sin reírnos de lo tontorrones que nos resultaban los argumentos, la conclusión afirmada 
por el autor norteamericano, no se puede negar que en lo que llevamos de siglo XXI hay demasia-
das cosas que nos advierten de que, tal vez, lo que está sucediendo venía pasando desde hace 
tanto tiempo como finales de los 80 del siglo pasado. Bauman, en el citado libro “En busca de la 
política”, recuerda unas palabras de Castoriadis que, sin duda alguna, merecen ser tenidas en 
cuenta ahora en su radical significado:


el problema de nuestra civilización es que dejó de interrogarse. 

Nada se ha improvisado, pero nosotros no nos dábamos cuenta. 

¿Cuándo dejamos de interrogarnos? Tal vez hace ya tanto tiempo que nos hemos acostumbrado a 
vivir de las mentiras de las certidumbres impuestas. No vivimos en un tiempo que signifique ruptu-
ra alguna con el proceso histórico que denominamos Modernidad. Como han señalado muchos 
autores, nuestra Modernidad fue construida desde las entrañas del Mercado. Éste no ha dejado 
nunca de planificar los procesos históricos, de intervenir en las vidas. Y sospecho que pronto 
aprendieron los mercaderes que no había ocasión más propicia para desarrollar impunemente sus 
políticas que esos períodos, esas etapas en las que día tras día los titulares de los diarios, las en-
tradillas de los informativos y las voces sin cuerpo de las emisoras de radio propagaban entre la 
población el miedo desde un término del que hace cientos de años perdimos su significado origi-
nal: crisis. No hace demasiados días una alumna de 15 años decía en clase que desde los 8 años 
sus días han sido mecidos por la mano emponzoñada de la crisis. La escucho decir eso. Miro al 
fondo de su mirada. No sé si lo que veo es desánimo, derrota, hastío o, lo que es peor, abdicación 
del derecho a soñar futuros. Puede que no sirva de mucho, pero soñar futuros era una forma de ir 
creciendo en ese magma que es la educación sentimental de las distintas generaciones. ¿También 
esto ha sido desahuciado?


Entender lo que hoy ocurre sólo es posible en clave de una reflexión genealógica sobre la evolu-
ción del capitalismo. Piketty no solamente nos ha legado una base para pensar críticamente en la 
desigualdad, también nos enseña que el hoy es un retorno a un ayer que no tiene nada de recupe-
ración nostálgica del pasado ni de un simple volver a una Ítaca que está tal y como la dejamos 
cuando partimos para una guerra que, como casi todas las guerras, obedecía a motivos oscuros. 


¿Pero en qué andábamos mientras todo estaba ocurriendo delante de nuestros ojos? La respuesta 
es sencilla: permanecíamos atentos a nuestras pantallas. Guy Debord abría su obra “La sociedad 
del espectáculo” con una cita de Feuerbach que recupero ahora por considerar que en ella pode-
mos empezar a encontrar el hilo que nos guíe por el laberinto de nuestra derrota.


Y sin duda nuestro tiempo… prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la 
realidad, la apariencia al ser… Lo que es sagrado para él no es sino la ilusión, pero aquello que es 
profano es la verdad. Más aún, lo sagrado se engrandece a sus ojos a medida que decrece la ver-
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dad y que la ilusión crece, tanto y tan bien que el colmo de la ilusión es también para él el colmo de 
lo sagrado.  106

Una de las múltiples fracturas que han derrotado a eso que hemos dado en llamar el proyecto mo-
derno radica en el fracaso a la hora de constituir verdaderos sujetos desde la emancipación de las 
personas de su condición de fieles, de creyentes. La razón y sus argumentos tomaban el relevo de 
la fe y sus creencias. Y sin embargo la realidad nos demuestra que esa transformación no logró 
consumarse. Cierto, puede que el creyente cediera el protagonismo, pero solamente para ser sus-
tituido delante de las múltiples pantallas por los crédulos. El personaje radicalmente moderno es el 
crédulo, ése tipo que hoy se siente en el paraíso dentro de la llamada sociedad de la información y 
del conocimiento. Hemos permanecido atentos a las pantallas para consumir los mensajes que 
construían los nuevos relatos del mundo en el que más que creer, cosa de fieles, debíamos confiar. 
La sociedad del espectáculo es, en esencia, el modelo genuino de la sociedad que pasa de los 
sistemas disciplinarios a los sistemas de control como mecanismo de dominación. Guy Debord lo 
supo ver. Nadie le hizo caso. Lo que el situacionista francés decía en los años sesenta del siglo 
pasado no era tanto lo que ya estaba construido sino lo que estaba produciéndose, el tránsito ha-
cia modelos de dominación sutiles y blandos (sin despreciar la mano dura cuando lo otro fallara) 
basados en un concepto que considero fundamental para entender lo que hemos permitido que 
ocurriera: la separación. La separación como forma suprema de alienación que encuentra en el 
mundo de la sociedad del espectáculo el lugar preciso donde desarrollarse con todo su potencial. 
Escribe Debord:


La conciencia espectadora, prisionera de un universo aplanado, limitado por la pantalla del espec-
táculo, detrás de la cual su propia vida ha sido deportada, no conoce más que interlocutores ficti-
cios que le hablan unilateralmente de su mercancía y de la política de su mercancía.  107

Debord denuncia el imperio de un mundo “realmente invertido (donde) lo verdadero es un momen-
to de lo falso” . Mundo del espectáculo, mundo tautológico que produce lo que conviene hacer 108

ver, y lo difunde para que el espectador nunca llegue a ir más lejos de esas verdades que son lo 
que aparece, lo aparente, sin llegar a ser consciente de que esas verdades son un momento de los 
falso. Atentos a las pantallas que repetían cosas como:


• La democracia sólo es posible en estrecha convivencia con el libre mercado.


• El mundo de la democracia liberal nos regala un bien supremo: la libertad y ésta es la he-
rramienta que hemos de usar, conjugada con un sistema de equidad llamado meritocra-
cia, para construir nuestras vidas. Todo fracaso social es, ante todo, un fracaso personal. 
Mira a tu alrededor y verás que otros lo han conseguido. Nothing is imposible. Do it!


• La sociedad es una abstracción, sólo el individuo es una realidad.


 Feuerbach en el Prefacio a la segunda edición de “Esencia del cristianismo”106

 DEBORD, G. “La sociedad del espectáculo” pág. 129-130. Ediciones Naufragio107

 Idem pág 10108
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• No le preguntes a tu país qué es lo que puede hacer por ti. Pregúntate qué es lo que tú 
puedes hacer por ti mismo. 


• Lo que estás viendo (en una de tus múltiples pantallas) es lo que está sucediendo. (Men-
saje que aparecía en Canal + España como fondo de los informativos)


• Así son las cosas y así se las hemos contado. (Célebre frase que Sáez de Buruaga utili-
zaba para cerrar el informativo de Antena 3 que él dirigía y presentaba)


Un ejemplo de todo cuanto intento señalar aquí lo expone Piketty cuando hablando de las de-
sigualdades y de su permanencia en el tiempo contra toda lógica (al fin y al cabo los que padecen 
las consecuencias de la desigualdad siempre son muchos más que esa minoría que las disfruta) 
señala lo siguiente:


En realidad el carácter más o menos sostenible de desigualdad tan extrema depende no sólo de la 
eficacia del aparato represivo, sino también -y tal vez sobre todo- de la eficacia del aparato de justi-
ficación. (Piketty; 288) 

Considero que las palabras del economista francés dan justo en la clave que puede explicarnos 
cómo ha sido posible que todo esto pasara. Vivimos en la sociedad de las justificaciones. No se 
busca explicar nada, tan sólo construir justificaciones adecuadas para que la gente asuma, inclu-
so, lo inasumible. El triunfo de ese aparato de justificación, al que alude Piketty, sólo puede enten-
derse si consideramos lo dicho antes: el presunto sujeto moderno nunca ha dejado de ser un cré-
dulo. Un aparato, el de justificación, que funciona a la perfección especialmente porque enfrente 
tiene a espectadores que ni siquiera se plantean qué es lo que ocurre en el backstage, que saben 
que eso que están viendo, el espectáculo, es una producción y una creación de alguien, pero no 
están interesados por hacerse la pregunta sobre las intenciones que alberga ese productor-crea-
dor en la sombra. Como decía Debord, nuestra conciencia habita en un universo plano y ni se 
plantea que pueda existir un al otro lado de la pantalla. Nos han convencido de que esas justifica-
ciones son los argumentos sólidos en los que se asienta, firmemente, la razón de ser de lo que 
acontece. He de señalar que el aparato de justificación ha trabajado, desde siempre, en la cons-
trucción de sistemas y criterios de veracidad que sirvieran para la única justificación que el siste-
ma necesita: que nos conformemos. Uno de los grandes éxitos del liberalismo, como esa moder-
nidad que sólo aspiraba a modificar las estructuras del sistema de dominación que existía en 
tiempos del llamado Antiguo Régimen para posibilitar el ascenso de la burguesía a la condición de 
élite dominante, ha radicado en su triunfo sobre el control del lenguaje entendido como coloniza-
ción de conceptos propios de los oponentes para darle la vuelta al sentido que poseían esos con-
cepto imponiendo, como único significado válido el que esas élites construían a su servicio. Capi-
talismo simbólico. Capitalismo cultural. Capitalismo cognitivo. Hoy se insiste en éste como una de 
las novedades radicales de nuestro tiempo, pero nadie ha de pensar que dicha modulación del 
capitalismo ha sido creada ahora al calor de esas llamadas T.I.C. Siempre ha existido. Saber y Po-
der. Foucault. La información como poderosa arma de control y de dominación. 


En su última novela Rafael Chirbes, “En la orilla”, escribe algo que cuando se lee por vez primera 
ya adquiere la fuerza de esas bombas de relojería que nacen de la lucidez. La primera vez que leo 
el fragmento ya noto la inquietud. Esto me hace volver y volver a él una y otra vez. Más que para 
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repensarlo para, y esto es lo que hace de Chirbes un pensador indispensable, pensarlo todo des-
de esa ventana que abren sus palabras:


Pero no puede ser: la lucha de clases se difuminó, se disolvió, la democracia ha sido un disolvente 
social: todo el mundo vive, compra y acude al hipermercado y a la barra del bar y a los conciertos 
que paga el ayuntamiento en la plaza, y todos hablan a un tiempo, las voces mezcladas, como en 
las tumultuosas reuniones que recordaba mi padre en el cine Tívoli, no se percibe arriba y abajo, 
todo está embarullado, confuso, y sin embargo reina un misterioso orden, eso es la democracia. 
Pero, de repente, desde hace un par de años, parece que se palpa la reconstrucción de un orden 
más explícito, menos insidioso. Es visible el nuevo orden, arriba y abajo bien claros: unos cargan 
orgullosos con las repletas bolsas de la compra y saludan sonrientes y se paran a charlar con la 
vecina a las puertas del centro comercial, otros registran los contenedores en los que los emplea-
dos del supermercado han tirado las bandejas de carne pasadas de fecha, las frutas y verduras 
maceradas, la bollería industrial caducada. Se pelean entre ellos. Y yo no sé quién soy, dónde es-
toy, no tengo claro si me paro a saludar o si registro en el contenedor…  109

En el párrafo, por encima de todo lo demás, sobresale una afirmación rotunda, seca, dura: la demo-
cracia ha sido un disolvente social. ¿Puede extrañarnos esta afirmación? ¿Podemos soliviantarnos 
contra ella después de todo lo que está sucediendo delante mismo de nosotros? Las élites domi-
nantes ya no necesitan ni siquiera acudir a velar los hechos (salvo en algunos medios de comuni-
cación de obediencia debida tan añeja). Podemos hablar de todo, mostrarlo todo, pero para hacer 
bueno el mandato del rey prusiano al que Kant señalaba como ejemplo de personalidad imbuida 
del espíritu de la ilustración: ante todo obedecer. Es decir, conformarte. Puedes quejarte, puedes 
indignarte; pero ante todo no te olvides que después del recreo se retorna a las aulas del más puro 
y duro conformismo. Un conformismo abonado, como ya se ha dicho, por la pujanza de las agen-
cias de las justificaciones que funcionan a pleno rendimiento y que poseen un valor para la estabi-
lidad del orden asumido casi de la misma importancia que la que poseen las agencias de informa-
ción de los Estados.


Sumidos en una democracia espectacularizada, es decir, devenida mercancía, no éramos cons-
cientes de que algo, y muy serio, estaba cambiando desde los años setenta del siglo pasado. No 
es el fin de la historia de Fukuyama, pero sí es la recuperación del pleno control y del poder sin 
cortapisas por parte de ese conglomerado liberal-conservador que bajo diferentes advocaciones 
decide sobre las vidas de los demás sin despojarse de los ropajes de una democracia que, en pu-
ridad, no lo es. Democracia y desigualdades crecientes. Democracia y exclusión. Democracia e 
imperio de la injusticia. Términos que no encajan salvo que uno se haya forzado hasta el extremo 
y, por eso, haya dejado de ser para convertirse en su antítesis. 


Como es de esperar la política en sus juegos de poderes y contrapoderes fluctúa incesantemente a 
medida que se van alcanzando unas ciertas condiciones de estabilidad material: acceso a bienes y 
servicios y expectativas de un futuro menos incierto. Así, mientras más grupos, sectores arriban a la 
clase media y de esta misma clase, otros grupos, mejoran sus condiciones materiales, el sentido y 
las interpretaciones acerca de la política, y la democracia se vuelven muy inestables. Es que la lógi-
ca del consumo repetitivo e incesante hace que se entienda por bienestar la capacidad, cada vez 
más ampliada de poder gastar, adquirir ya no solo lo necesario sino lo suntuario, lo que provoca 

 CHIRBES, R. En la orilla. Anagrama 2013. Pág. 246109
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una movilidad de los intereses individuales, personales, familiares para que el consumo se manten-
ga y se incremente. Esta inestabilidad que busca hacer del consumo algo estable va provocando la 
emergencia de un discurso repetitivo acerca del individuo y la libertad.  110

Werner Vázquez acierta de pleno. Fluctuación de la política, fluctuación de cómo se entienden los 
conceptos básicos de lo político. Y acierta también cuando señala al triunfo del consumo masivo, 
especialmente al progresivo aumento de prestigio conceptual del término consumidor que pasa a 
ser un sinónimo, mejor, de ciudadano cuando no la sustitución total del término ciudadano. En la 
misma línea se pronuncia otro autor:


El gobierno de Mariano Rajoy ha puesto de manifiesto una contradicción maquillada en las últimas 
décadas. Hablamos del conflicto existente entre la democracia y la lógica de los mercados. El capi-
talismo combatió a la democracia durante todo el siglo XIX. Entonces, solo la aceptó a cambio de 
una sustitución de su contenido por el del liberalismo, en origen tan opuesto a la democracia como 
el propio capitalismo. En 1945 este liberalismo integró a la socialdemocracia en el sistema a cambio 
de protección social para los trabajadores. Tras el desafío de 1968, la economía se reestructuró y 
los mercados comenzaron a recuperar terrenos perdidos y a ganar otros desconocidos. En los 
años ochenta y noventa la idea de una alternativa desapareció. Y el oxímoron estadounidense “de-
mocracia de mercado” se hizo universal, creyendo que la libertad de elección en unos grandes al-
macenes equivalía a la libertad de una comunidad de iguales para decidir su destino.  111

Es a concretar de manera sintética este proceso que, en el fondo, es la clave para entender qué 
nos está pasando hoy a lo que se dedica el siguiente apartado. Pero no perdamos de vista, en 
ningún instante, que democracia de mercado es un oxímoron que como sabemos es una figura 
retórica que consiste en complementar un término con otro de significado totalmente opuesto al 
primero. 


Insatalados en la segunda modernidad. La economía y la información: los dis-
positivos 

A estas alturas de los tiempos citar a Lipovetsky no significar correr riesgo alguno de que se con-
sidere que acudes a buscar apoyo en autores de una radicalidad considerada peligrosa para la 
estabilidad tan deseada, siempre, por el Orden. En parte coincido con lo que la periodista Elena 
Pita afirmaba en la introducción a una entrevista con el pensador francés: (al leer a este autor) las 
conclusiones que extrae son catastróficas y apocalípticas; pero toda vez que uno le escucha, esa car-
ga negativa -¿estaría en mi mente lectora?- se transforma en corriente positiva e integradora. (…) Es 
decir, que vivimos en un mundo estupendo. El problema, y esto sí lo admite, es que muy pocos tienen 
el dinero para disfrutarlo; pocos que cada vez son menos, mientras el resto luchamos contra la ansie-

  Werner Vásquez Von Schoettler en http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/la-democracia-de-merca110 -
do.html 

 Miguel Sanz Logroño http://blogs.publico.es/dominiopublico/5513/democracia-de-mercado-un-oximoron-envenena111 -
do/
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dad que el híper consumo y la híper estimulación, la inmediatez y la falta de educación, nos 
generan. 
112

En la conferencia que Lipovetsky pronunció en el C.C.C.B., “Los tiempos hipermodernos” , este 113

autor trazaba un bosquejo de nuestro presente que, insistiendo en su condición de bosquejo, 
puede servirnos para iniciar esta ruta arqueológica que nos conduzca a entender el proceso que 
nos ha traído hasta aquí. Para este autor no estamos viviendo en ese tiempo definido por el final 
de la modernidad sino por ser una intensificación de la modernidad, una segunda modernidad:


Ya no se trata, como en la antigua modernidad, de destruir las tradiciones del pasado y las supers-
ticiones, como decían los hombres de las Luces: ahora se trata de modernizar la misma moderni-
dad, racionalizar la racionalización y esto supone, concretamente, incrementar la competencia, des-
regular los mercados, flexibilizar a ultranza las organizaciones y el mercado laboral. La primera mo-
dernidad, la que se desarrolló en el siglo XVIII, se fundamentaba en el imaginario de la tabula rasa y 
en el culto a la revolución política. Esto ya no nos interesa. (…) Éste es el nuevo imperativo hiper-
moderno: ser móvil, reactivo, flexible, ser capaz de adaptarse permanentemente a la globalización 
acelerada.  114

La hipermodernidad, como una especie de presente continuo, en el que el eje nodal de todo lo 
promueve “el dominio creciente del mercado y del capitalismo financiero” que vive en clave del 
corto plazo, de la rentabilidad acelerada del capital y sobre todo obtenida de manera inmediata. 
Este es el viento que mueve las velas de la nave. Intentar remar en contra carece de sentido. 
Adaptación es la palabra que sustituye, para suavizar sus aristas, al viejo término de conformidad. 
Adaptación y aceptación. Así son las cosas, por lo tanto sé proactivo, sé positivo, aparta toda ten-
tación de pensamiento negativo. Practica el marketing existencial: está bien que te rebeles contra 
el intento de convertirte en mercancía; ¡sé marca!. Del logos al logo. De nuevo Piketty nos aporta 
un foco que nos permite apreciar el perfil de estos tiempos del hoy: hemos asumido las peores 
señas de identidad de dos mundos, el del primigenio capitalismo, tiempo de rentistas, y el del 
nuevo capitalismo, tiempo de superejecutivos y de la falacia de la meritocracia como único sopor-
te de una sociedad regida por la justicia y la verdadera, y única, equidad. El mundo de la hipermo-
dernidad presentado como época dominada por una transparencia total. Se nos vende las T.I.C. 
como tecnologías al servicio de la democracia plena: transparencia, visibilidad, comunicación, 
ubicuidad, instantaneidad e inmediatez; la razón convertida en algoritmo entendido, así lo define 
Bruno Galindo , como “un conjunto prescrito de operaciones, instrucciones o reglas organizadas de 115

manera lógica y ordenada que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos”


¿Transparencia? Jean Ziegler, en su interesante obra “Los nuevos amos del mundo”  recordaba 116

las palabras de Bourdieu: “Vuelve el oscurantismo, aunque en esta ocasión se trata de individuos 

 http://www.elmundo.es/cronica/2015/01/25/54c39959e2704e8d4c8b457c.html 112
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que se sirven de la razón”. Sobre esto, y en el ya citado número de la revista El Estado Mental, 
podemos encontrar un artículo de Álvaro Marcos titulado “Cómo hacer cosas con números” (págs. 
6-9), en el que se aporta una línea de pensar el presente desde una de las estratagemas, viejas 
pero modernizada convenientemente, de practicar una gobernanza puramente oscurantista que, 
sin embargo, se publicita como ejemplo de transparencia, de comunicación abierta.


El gobierno de lo público, que en los estados modernos siempre ha estado vinculado a la produc-
ción centralizada de datos estadísticos, aplica ahora en cada vez más ámbitos (sanidad, educación, 
servicios sociales, medio ambiente) procedimientos contables propios de la gestión comercial y las 
finanzas. A su vez, algoritmos como PageRank (Google) o EdgeRank (Facebook) rigen la densidad 
ontológica de lo que es (lo visible), determinando y jerarquizando que aparece en las pantallas de 
los terminales de una gigantesca red de computación binaria… (pág. 7) 

Contabilidad, “conmensurar”, reducir la realidad a una imagen que más que intermediaria entre los 
sujetos y la realidad se convierte en imagen vicaria de lo real para que los sujetos modernos, esos 
que sin ser conscientes de ello mudaron de creyentes a crédulos sin entender que ambos estadios 
están unidos por una misma norma -“Creer es querer creer” (Álvaro Marcos; 8)- que nos mantiene 
en el estadio del súbdito. “No es casualidad que el capitalismo y la cuantificación vayan tan de la 
mano. Ni que el auge del neoliberalismo lo sea también del accounting generalizado”, escribe Marcos. 
Y concreta:


la contabilidad o la cuantificación también dirigen nuestra atención, amplificando unos rasgos (los 
contables) y desechando otros de aquello que pretenden describir. El efecto es parecido al de reen-
cuadrar una foto. Este desplazamiento de los conceptos a manos de las cantidades (lo que Hork-
heimer y Adorno denunciaban como “sustituir el concepto por la fórmula”) estructura nuestra per-
cepción.  

Datos y estadísticas. La estrategia de los prestidigitadores que prestan un servicio notable a los 
productores del espectáculo: dirigen nuestras miradas lo más lejos posible de aquello que podría 
desencadenar nuestras sospechas y, desde ellas, todas las preguntas con las que armar una disi-
dencia que impugne aquello que se nos transmite como la realidad incuestionable.


Las sociedades hipermodernas son mundo complejos que han ido evolucionando progresivamen-
te hasta producir una situación determinada por el encaje de tres elementos claves: sociedad de 
masas, sociedad de consumo masivo, sociedad del espectáculo. Manejar, controlar, adecuada-
mente la gestión de esta complejidad es fundamental para el ejercicio del poder como dominación 
en unas condiciones en las que las líneas de fuga son opciones demasiado presentes que amena-
zan la estabilidad y la pervivencia de ese orden establecido e impuesto. Sólo el uso masivo de es-
trategias promovidas por el conocimiento como saber-poder puede garantizar que se evite una 
peligrosa deriva entrópica. En las condiciones presentes, las élites dominantes ya no están a salvo 
simplemente reprimiendo a los disidentes o vacunándose contra las disidencias (aunque, como 
veremos, el capitalismo ha sido el sistema que mejor ha sabido vacunarse contra esas desviacio-
nes que son su verdadera amenaza). Es por ello que la mejor forma de gestionar la dominación en 
el marco de un mundo globalizado sea dar prevalencia a un factor que siempre estuvo presente en 
todas las formas históricas de ejercicio de la dominación: el uso del conocimiento, su control, 
desde los mecanismos de producción hasta los mecanismos de difusión. Capitalismo cognitivo. 
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Tampoco esto supone una novedad, pues el capitalismo siempre ha sido consciente del poder que 
implica controlar el saber en función de unos intereses muy concretos. Así, por ejemplo, la eco-
nomía se convierte en una disciplina poderosa, sobre todo en cuanto que economía política, que 
va a prestar un servicio múltiple al sistema, tanto en la intensificación de la consecución de sus 
intereses como en la construcción de justificaciones transmitidas al público como relato explicati-
vo al que acomodarse o, en su defecto, resignarse. La economía política fabrica el discurso que ha 
de implantarse en la ciudadanía-espectadora a través de los medios de comunicación. Un tándem 
perfecto: datos y estadísticas, lenguaje repleto de cifras y de fórmulas, hojas de cálculo, y la pan-
talla global. El economista como técnico (pues en el fondo en el capitalismo cognitivo sólo tiene 
sentido aquel conocimiento que pueda convertirse en tecnología) y el medio de comunicación, o 
para ser más rigurosos con los términos, el medio de difusión como dispositivo. Y comparto con 
Agamben la idea de que “la fase extrema del desarrollo del capitalismo en la cual vivimos (se pue-
de definir) como una gigantesca acumulación de dispositivos”


En el texto de Giorgio Agamben del que he sacado la cita anterior,“¿Qué es un dispositivo?” , el 117

autor, partiendo de un intento por dar respuesta a esa pregunta en el marco del pensamiento de 
Foucault, acaba desarrollando una teoría sobre el papel de los dispositivos en el mundo actual, 
teoría en la que una y otra vez surge el término economía. Como es lógico la base argumental 
arranca de la propia definición que da el filósofo francés de ese término que ocupa un espacio no-
dal en su pensamiento:


Esto es el dispositivo: estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber, y (son) soste-
nidas por ellos (Foucault, Dits et écrits, vol. iii, pp. 229 y ss) 

Sobre esta base, Agamben define dispositivo como


todo aquello que tiene, de una manera u otra la capacidad de capturar, orientar, determinar, inter-
ceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los 
seres vivos. 

Y acaba desembocando en una forma de entender la economía como “un conjunto de praxis,  de 
saberes, de medidas y de instituciones cuya meta es gestionar, gobernar, controlar y orientar -en un 
sentido que se quiere útil- los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los hombres”. La 
economía como dispositivo de alto valor estratégico a la hora de ejercer una muy efectiva (para 
eso es economía) socialización del control. Este aspecto ha sido uno de los elementos que han 
quedado visibles, que han salido de la trastienda o se han asomado desde el backstage al escena-
rio, en los tiempos de la Crisis. Sí, claro que sí, la economía ha existido siempre y ha jugado diver-
sos papeles que a poco que pensemos en cada uno de ellos con un mínimo de detenimiento ve-
remos que siempre tienen que ver con relaciones de poder, orientación de las conductas y del 
pensamiento que, en principio, las precede. Es más, en el texto del filósofo italiano que vengo ci-
tando, hay un interesante alusión a una investigación en la que estaba inmerso, nada más y nada 
menos que “una genealogía teológica de la economía y el gobierno” que desde el significado eti-
mológico de oikonomia presente en el pensamiento y en las texturas de la cotidianidad del mundo 

 http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7310.pdf 117
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griego, nos acerca a un interrogante: ¿por qué en los inicios de la historia de la Iglesia, los teólo-
gos se apropiaron del término oikonomia? Y la respuesta es por la necesidad de salir al paso de 
los problemas, teológicos, que había desencadenado un dogma cristiano: la Trinidad, sí, lo de que 
Uno es Tres. Una vez hechos todos los chistes que de buen seguro sugiere este asunto, vayamos 
al argumento teológico utilizado y que Agamben reproduce en ese texto: es innegable que Dios es 
uno, en lo que se refiere a su ser (mal sería que fuera tres si estamos hablando de una religión mo-
noteísta), pero desde su oikonomia, o lo que es lo mismo, desde su manera de atender a la organi-
zación de Todo, es Trino. Es más, según esos teólogos “Dios confía a Cristo <<la economía>>, la 
administración y el gobierno de los hombres”. De lo que deduce Agamben se puede derivar el que 
“la oikonomia (…) se confunde con aquella (noción) de Providencia y termina por significar el go-
biernos salvífico del mundo y de la historia de los hombres.” Sólo que a partir de determinado 
momento el término griego oikonomia fue sustituido en los discurso teológicos cristianos por un 
término latino: dispositio, del cual, como apunta el filósofo italiano, deriva nuestro término disposi-
tivo.


Ateniéndonos a esto, ciertamente la economía es un dispositivo esencial en el mundo actual con 
una intensidad mucho mayor que la que nunca tuvo, o al menos similar a la que tuvo cuando se 
encargó de explicar lo de Uno y Trino a la vez. Si logro eso, puedes imaginar lo que es capaz de 
convertir en explicable, en verdad, en lo innegable. 


Un aspecto más, volviendo a Foucault-Agamben, no conviene, hablando de dispositivos, olvidar 
que todo dispositivo debe producir su sujeto:


el dispositivo, antes que todo, es una máquina que produce subjetivaciones y, por ello, también es 
una máquina de gobierno. (Agamben) 

Y es aquí donde hemos de fijarnos para, retomando el hilo del discurso, volver a esta hipermoder-
nidad trufada de dispositivos y en donde adquiere una gran relevancia la economía como el Gran 
Dispositivo. La construcción del mundo, la configuración de lo real para, desde ahí, proceder a la 
producción de subjetivaciones en el marco de unos sistemas de poder-dominación basados en el 
control absoluto. Sociedades de control, sistemas de control como un estadio superior de la do-
minación que habían producido en el pasado las sociedades disciplinarias. El elemento decisivo 
para que este modelo de dominación, que en gran medida se basa en que los llamados ciudada-
nos se conformen a una condición plenamente aceptada de súbditos que se creen soberanos, 
funcione necesita de la puesta en marcha de unos dispositivos que construyan un mapa de la 
realidad muy especial: el mapa no es la representación de lo real, el mapa es lo real, “correspon-
dencia absoluta entre el mapa y el territorio” , correspondencia que se expresa en una igualdad: 118

el mapa es el verdadero territorio o es la configuración del territorio como terreno de juego planifi-
cado, diseñado, de acuerdo con la única finalidad de que los sujetos crean en lo que conviene, a 
quienes manejan el juego, que crean. Paul Virilio  nos ayuda a entender un poco más esto cuan119 -
do se sirve de una cita de Ernst Jünger: “transmutación del mundo en cifras”. El cifrado, en un 
doble sentido: la sacralización de las cifras (los hechos de la vida definidos desde y como puras 

 Tiqqun “La hipótesis cibernética”. Ed. Acuarela & Machado. Madrid. 2015. Pág. 103118
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cifras, el uso de la estadística como estratagema de control-dominación) y el cifrado como meca-
nismo del que se sirven todos los poderes para velar las informaciones, para velar lo que conviene 
que sólo sea conocido, de verdad, por unos pocos y desconocido por los otros, aquellos a los que 
hay que dominar, derrotar.


Álvaro Marcos, en el artículo ya citado, y bajo el epígrafe “El destierro de la política” alude a un 
elemento que el historiador Theodore M. Porter denominaba “una tecnología de la confianza”. En el 
esquema de funcionamiento del sistema propio de las sociedades de control la construcción de 
marcos de confianza es una de las funciones más importantes que han de cumplir los dispositivos.  
Simplificando mucho la cuestión de la confianza podemos decir que la finalidad de ésta pasa por 
conseguir el consentimiento pleno de los nuevos súbditos-ciudadanos no tanto hacia las cosas 
que les pasan, por ejemplo las consecuencias de las políticas implementadas aprovechando el 
escenario abonado por la Crisis, como hacia las explicaciones-justificaciones que, sobre eso que 
les pasa, les dictan los agentes del control. Así, la economía política, se convierte en productora 
de subjetividades, en productora de sujetos acordes con el plan previsto. La economía es una 
efectiva tecnología de gobierno no tanto por su capacidad, como señalaba Aristóteles en su con-
cepción de la oikonomia, de ser más que un paradigma epistémico, ser una práctica encaminada a 
atender y resolver problemas concretos, sino precisamente por ser un factor esencial en ese obje-
tivo de transmutar el mundo en cifras, de construir un mapa del territorio donde más que conocer 
el territorio que pisan, los sujetos se pierdan en ese territorio virtual que se les ha impuesto como 
la imagen del mundo real, objetivado. 


En el siglo XIX se produjo ya una verdadera <<avalancha de cifras>>, que, cuenta Ian Hacking, 
“transformó profundamente lo que elegimos hacer, quién intentamos ser y qué pensamos de noso-
tros mismos”. El propio concepto de sociedad es, en parte, un constructo estadístico. (Álvaro Mar-
cos) 

Volveré sobre este aspecto que es de una importancia vital para comprender el funcionamiento de 
este mundo de la hipermodernidad y para entender la debilitada e impotente respuesta que la lla-
mada ciudadanía ha generado como revuelta contra el triunfo del liberalismo salvaje en estos 
tiempos de la Crisis.


Cifras, Saber y Poder: el control. 

Si hemos de ahondar en el papel de la economía como dispositivo, junto a ese otro elemento, la 
información, que a su vez se articula desde diferentes dispositivos (los clásicos y las llamadas 
TIC), debemos dejarnos llevar por el jugueteo con las palabras. Economía como construcción de 
una información y cartografía de una realidad en la que el elemento nuclear son las cifras. La cifra 
es, entre otras cosas, un guarismo, un número; pero cifra también puede usarse con el significado 
de clave. Número y clave. En realidad uno podría pensar que no hay demasiado trecho entre una 
serie de cifras, como por ejemplo las que inundan los informes económicos, y el cifrado de algo 
siguiendo métodos criptográficos. Criptografía es una palabra que tiene su origen en el griego: 
criptós (referido a secreto, oculto o engañoso) y grafía (escritura). Cualquiera que haya visto una 
película de espías sabe del uso de esta técnica para mandar informaciones que no puedan ser en-
tendidas (descifradas) por el enemigo. Pero el perfecto mensaje criptografiado es aquél que el 
enemigo puede interceptar y creer que lo ha interpretado extrayendo, sin embargo, una conclusión 
totalmente diferente a la que encierra el mensaje. En un excelente número de Revista de Occiden-
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te  dedicado por entero al secreto, se habla de un criptógrafo de la Agencia de Seguridad Nacio120 -
nal norteamericana, William F. Friedman. Según cuenta William H. Sherman en el artículo apareci-
do en la citada revista, este coronel tenía bajo el cristal de su mesa de trabajo una fotografía que, 
en un tamaño mayor, también ocupaba un espacio importante en una de las paredes de su estu-
dio. Era una fotografía en la que aparecían sesenta y un oficiales que iban a ser enviados a Francia 
en 1918 y un grupo de cinco civiles vestidos de riguroso negro y sentados delante de los soldados 
como una nota un tanto extraña en el conjunto. Cuanto el coronel Friedman miraba esa foto no 
veía una foto, veía un mensaje encriptado. Había dispuesto a las personas que aparecen en la fo-
tografía de tal manera que con ellas había compuesto un código: la foto era un criptograma en el 
que las personas representaban letras. Letras que componían una escueta frase que era la que el 
coronel tenía siempre presente: knowledge is powe (al parecer hubiera necesitado cuatro personas 
más para poder incluir la r que le falta a powe para ser power). El conocimiento es poder. Y en 
realidad no era tanto el recordatorio de algo que nadie, y menos alguien como él, puede olvidar 
como un homenaje a Francis Bacon que ya a finales del XVI inventó un código que bien podríamos 
llamar ya binario, aunque en rigor el término adecuado es <<bilateral>>…, pero esto es otra histo-
ria. Lo que aquí me interesa es destacar la principal cualidad que para Bacon tenía ese código, ese 
cifrado, bilateral:


significar onmina per omnia (cualquier cosa por medio de cualquier cosa)  121

De hecho, el coronel quiso regalarles a esos oficiales a los que había introducido en el arte-técnica 
de la criptografía con un homenaje a Bacon usando el sistema que el filósofo inglés había inventa-
do. El coronel consiguió que una cosa, los cuerpos de las personas dispuestos en la foto, fueran el 
medio para decir una frase. Ni Bacon, o sí, ni el viejo coronel que escribía con letras que eran per-
sonas retratadas, imaginaban que en un momento determinado del desarrollo histórico aparece-
rían unas técnicas y unas tecnologías muy específicas, T.I.C., que ampliarían hasta el infinito la ca-
pacidad para, parafraseando el título del artículo de Friedman, “hacer que cualquier cosa signifique 
cualquier cosa.” Doy vueltas y más vueltas a la frase y no puedo evitar sentir que estoy en el centro 
mismo del despliegue de todo poder que quiere ser dominación. Como escribiera Elías Canetti en 
“Masa y poder”: “El secreto se halla en la médula misma del poder”. Y al mismo tiempo la capacidad 
para descifrar, para interpretar, dar con el sentido exacto y desvelar, así, el secreto, es la médula 
del poder entendido como soberanía, fundamento moderno de la emancipación. En el citado nú-
mero especial de Revista de Occidente se incluye un fragmento de “El criticón”, de Baltasar Gra-
cián, que no tiene desperdicio, pues puede servir tanto para explicitar la necesidad que el poder-
dominación tiene del secreto como para justificar la exigencia que para el que aspira a emancipar-
se de una dominación concreta posee la capacidad para descifrar. Escribe Gracián:


Porque advertid que va grande diferencia del ver al mirar, que quien no entiende no atiende: poco 
importa ver mucho con los ojos si con el entendimiento nada, ni vale el ver sin el notar. Discurrió 
bien quien dijo que el mejor libro del mundo era el mismo mundo, cerrado cuando más abierto; pie-
les extendidas, esto es, pergaminos escritos llamó el mayor de los sabios a esos cielos, iluminados 
de luces en vez de rasgos y de estrellas por letras. Fáciles son de entender esos brillantes caracte-

 nº 374-375 de julio-agosto de 2012120

 citado en el artículo de W. F. Friedman. Pág. 161121
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res, por más que algunos los llamen dificultosos enigmas. La dificultad la hallo yo en leer y entender 
lo que está de las tejas abajo, porque como todo ande en cifra y los humanos corazones estén tan 
sellados y inescrutables, os aseguro que el mejor lector se pierde. Y otra cosa, que si no lleváis bien 
estudiada y bien sabida la contracifra de todo, os habéis de hallar perdidos, sin acertar a leer pala-
bra ni conocer letra, ni un rasgo ni una tilde. 
-¿Cómo es eso -replicó Andrenio-, que el mundo todo está cifrado? 
-Pues ¿ahora recuerdas con eso? ¿Ahora te desayunas de una tan importante verdad, después de 
haberle andado todo? ¡Qué buen concepto habrás hecho de las cosas! 
-¿De modo que todas están en cifra?  
(http://www.cervantesvirtual.com/portales/amado_nervo/obra-visor-din/el-criticon-tercera-parte-en-
el-invierno-de-la-vejez--0/html/ff869218-82b1-11df-acc7-002185ce6064_48.htm) 

Sí. todas están… en cifra. Y volviendo a Canetti, recordemos la importancia que el autor da a lo 
que denomina concentración del secreto. O lo que es lo mismo “la relación entre el número de 
aquellos a quienes afecta y el número de aquellos que lo mantienen”. De donde concluye el gran 
riesgo en el que vivimos en los tiempos modernos pues hay secretos poderosísimos que nos afec-
tan a todos, pero solamente un grupito reducido de personas tiene alguna noticia de las claves y, 
lo que es más, grave, únicamente un minúsculo grupillo de personas posee la totalidad de las cla-
ves y, por ello, el poder absoluto para usar cuando les convenga eso que guardan en secreto. La 
hipermodernidad vive, al respecto, en una gran paradoja. Promueve y defiende sin cesar el modelo 
de las democracias liberales como el mejor sistema de gobierno posible; pero al mismo tiempo 
surgen por doquier tecnologías que parecen ofrecer a la ciudadanía un mundo susceptible de ser 
transparente. Y no me refiero al confuso, y débil, concepto de sociedad transparente que acuñó 
Vattimo, me refiero a esa exigencia de transparencia que parece haberse convertido en el eje cen-
tral de los cambios políticos que se están imponiendo en estos tiempos de Crisis. Todo el mundo 
exige transparencia. Los que sacralizan el mundo T.I.C. no dudan en señalar que vivimos en una 
situación que no ha tenido parangón en la historia, pues ahora la ciudadanía tiene a su alcance 
unas tecnologías (y, no lo olvidemos, unos dispositivos) que perforan la opacidad, que iluminan los 
rincones más oscuros. WikiLeaks, Snowden… El secreto hecho pedazos o, cuando menos, es de 
suponer, aterrorizado por primera vez en su historia al ser consciente de que ese mundo cifrado al 
que aludía Gracían se ha convertido en una sociedad transparente.


Y sin embargo uno no puede de dejar se sostener que el llamado mundo red, la sociedad red, no 
es sino una gran maraña, un laberinto de espejos, un espacio por circula la información cifrada se-
gún la conveniencia de quien desea aparentar transparencia manteniendo el máximo de opacidad. 
Es el viejo truco del ilusionista: nada por aquí, nada por allá; os muestro todo para que creáis que 
no os engaño. O ese otro truco, menos viejo pero tampoco tan novedoso, utilizado normalmente 
para interferir en procesos de comunicación: la generación y amplificación de ruido informativo. 
Ahogados en datos y en millones de páginas que nos cuentan lo mismo o cada una una cosa dis-
tinta, los espectadores nos dejamos llevar por la corriente creyendo que nadamos en ese océano 
de información con total control de nuestro destino. El mundo de la hipermodernidad es un mundo 
atravesado por dos ejes considerados fundamentales: velocidad y ubicuidad a través del uso de 
los dispositivos móviles que nos permiten creer que estamos continuamente informados (cuando 
en realidad estamos continuamente controlados, ubicados, perfilados). Cultura del instante. Del ya 
y ahora. El espectador, más que nunca, asume el rol de un surfista que cabalga feliz las olas des-
conociendo todo lo que acontece bajo ellas. Se siente el rey del mar y es tan sólo un niño jugando 

	 

	 �126

http://www.cervantesvirtual.com/portales/amado_nervo/obra-visor-din/el-criticon-tercera-parte-en-el-invierno-de-la-vejez--0/html/ff869218-82b1-11df-acc7-002185ce6064_48.htm
http://www.cervantesvirtual.com/portales/amado_nervo/obra-visor-din/el-criticon-tercera-parte-en-el-invierno-de-la-vejez--0/html/ff869218-82b1-11df-acc7-002185ce6064_48.htm
http://www.cervantesvirtual.com/portales/amado_nervo/obra-visor-din/el-criticon-tercera-parte-en-el-invierno-de-la-vejez--0/html/ff869218-82b1-11df-acc7-002185ce6064_48.htm


feliz bajo sueños de espuma. La instantaneidad como ansía de un pensamiento bulímico hace tri-
zas las distancias y nos permite creer en que hemos alcanzado la ubicuidad plena, sin que nos 
percatemos de que al acabar con las distancias se pone fin a la posibilidad de trazar perspectivas 
y sin éstas el mismo pensar es imposible. Transparencia global y total en la sociedad TIC. Imagi-
nemos una escena. El representante de la élite en el poder se dirige a cada uno de nosotros y nos 
ofrece la posibilidad plena de poder asistir a todo, conocerlo todo, verlo todo. Nos lleva a una gran 
estancia. Las paredes, todas, recubiertas de miles de pantallas cada una de las cuales nos conec-
ta con medios informativos diversos, incluidos los que podrían considerarse antihegemónicos y, 
por lo tanto, opuestos a los intereses de los dominadores. Miles de pantallas que nos abren a todo 
un sinfín de datos que aparentan ser informaciones. ¿Qué ocurriría? Sencillamente seríamos inca-
paces de aislar nada concreto de entre todo ese tsunami de imágenes y palabras. Esto es el mejor 
de los ruidos posibles: la sobreabundancia. Y sí, claro que en algún lugar existirá un surfista que 
soñará y se creerá capaz de cabalgar las olas que amueblan el tsunami. 


La transparencia prometida no es sino una forma espectacularizada de la información. Paul Virilio 
lo describía de esta manera:


El mal de los transportes rápidos -llamado cinetosis, que nos convierte, a tiempo parcial, en minús-
validos-motores, videntes-viajeros- iba a preceder, lógicamente, al mal de las transmisiones instan-
táneas, con los drogados por las redes de los múltiples medios de comunicación, las net-yonquis, 
los webadictos y otros ciberpunks afectados por la enfermedad IAD (Internet Addition Disorder), y 
cuya memoria se convierte en un batiburrillo, un vertedero lleno de una pila de imágenes de toda 
procedencia, de símbolos usados, amontonados no importa cómo y en mal estado.  122

¿Y sin Internet y todo el mundo ligado a las TIC no fueran esa gran conquista que pensamos y sí 
una estratagema necesaria para implementar el control y bloquear posibles líneas de fuga que pu-
dieran amenazar la estabilidad del sistema? Si uno confunde el mapa con el territorio estará a merced de 
quien ha diseñado el mapa. No me he olvidado del viejo coronel Sherman. ¿Recuerdas? Sí, ese ex-
perto en criptografía que tenía aquella foto que era más que una foto. Ahora sabemos que la foto 
era un criptograma, pero cuántas personas que entraron en el estudio de Sherman y se percataron 
de la presencia de esa extraña foto bajo el cristal de la mesa y en la pared de la habitación supie-
ron que esa foto no era una foto, al menos no era lo que aparentaba ser. Si cifras un mensaje de 
una forma muy cuidada y conviertes el cuerpo del mensaje en un elemento más que transita por 
nuestra cotidianidad, si eres capaz de llevar a cabo esa operación que permitía, según Francis Ba-
con, “significar omnia per omnia”, entonces puedes salir a escena y prometerle a los espectadores 
transparencia total. La verdad toda la verdad y nada más que la verdad es que también la verdad 
es una mercancía.


La economía como cifrado. 

 VIRILIO, P. “La bomba informática”. Ed. Cátedra. Madrid. 1999. Pág. 47122
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Uno de los aspectos más llamativos de este tiempo de la Crisis es cómo, de repente, la economía 
y los economistas han pasado a ser estrellas de los medios de comunicación. Así describía este 
fenómeno un artículo de La Vanguardia de abril de 2015 
123

Simplificando, Bill Clinton le arrebató a Bush padre la Casa Blanca gracias a la frase: "¡Es la econo-
mía, estúpido!". La exclamación se ha convertido en todo un leitmotiv que nos recuerda la impor-
tancia de la economía por encima de cualquier otra doctrina. Como entonces, la última crisis ha 
resituado esta disciplina como la madre de todas las ciencias, y aunque muchos economistas no la 
vieron venir o no supieron dimensionar su magnitud, ahora se han convertido en estrellas mediáti-
cas, como si fueran futbolistas o estrellas de rock. 
La última crisis ha azotado fuerte y el fenómeno ha multiplicado la presencia de los economistas 
mediáticos. La gracia de estos sabios está en encontrar fórmulas para salir del pozo y saberlas con-
tar con imaginación; si a ello se le añade una pizca de glamour, habremos dado con el economista 
ideal. Se los disputan los medios, especialmente las televisiones, y los partidos políticos, que andan 
locos buscando su Varufakis de turno. 

El rumbo que ha tomado el sistema capitalista exigía, como nunca, que emergiera la figura del 
economista como el experto en cifrar la realidad para ofrecerle al ciudadano-espectador ese mapa 
construido con una clara intencionalidad y, así, guiarle por el nuevo territorio del sistema sin que se 
corra el riesgo de que pueda comprometer la seguridad del sistema. Como indica Álvaro Marcos 
en el artículo citado de la revista El Estado Mental para alcanzar el objetivo de derrotar todo vesti-
gio de Estado social (la socialdemocracia) e imponer férreamente el modelo ultraliberal que siem-
pre ha sostenido el capitalismo era necesario de algo que se inició de manos de Margaret That-
cher en el Reino Unido: una gestión de lo público regida por las tres “emes”: “mercados, mana-
gers, medición”. O lo que es lo mismo y que tan bien hemos aprendido aquí de la mano de los 
partidos gobernantes: introducir como norma de gobierno de lo público el lenguaje y las estrate-
gias propias del mundo empresarial y financiero. Todo debe ajustarse a unos planes contables que 
demuestren, permanentemente, su valor de mercado, es decir, su rentabilidad económica. Álvaro 
Marcos denomina a este hecho “metástasis contable” y es que es así:


cuando todo deviene cuantificable y todo deviene “auditable”, las dimensiones políticas y éticas 
impepinables de toda evaluación y toma de decisiones se convierten, por arte de cifra, en una 
cuestión aparentemente técnica. El uso de indicadores y de análisis de costos y beneficios 
(desarrollado por el Army Corps of Engineers de EE.UU. en los años 30 como una herramienta ra-
cional para dirimir diferencias de criterios con otras agencias gubernamentales) reemplaza los jui-
cios de valor o puramente políticos por un procedimiento de toma de decisiones más racional ba-
sado en cuantificaciones estadísticas. 

No cuesta nada, al hilo de estas palabras, traer a la memoria tantos y tantos ejemplos de respon-
sables políticos, de gobernantes, tanto españoles como de otros países, que han cambiado la re-
tórica (que nunca se les dio bien por lo que les costaba mucho más seducirnos y vendernos el tru-
co) por el manejo de estadísticas y su expresión icónica, los gráficos. Números, gráficas… Cifras 
que cifran el mensaje. “Todas las cosas son números” dicen que dijo Pitágoras. Pues en el estadio 
actual del desarrollo del modelo capitalista en las sociedades hipermodernas, son los números lo 

 http://www.lavanguardia.com/gente/quien/20150419/54430708062/puja-economistas-mediaticos.html 123
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único que nos puede dar una imagen real del mundo, un cuadro objetivable de lo real. Hemos de-
finido a los números como elementos puros de objetividad absoluta, por lo que todo aquello que 
sea expresado mediante fórmulas y números no puede ser sino una expresión científica en un un 
mundo que considera que la ciencia no miente, es fría, tal vez, pero lo que muestra es lo que es. 
Lo sagrado es numérico. El noúmeno es, sólo puede ser, el número.


los números <<hace cosas>> y las decisiones que determinan su configuración tienen importantes 
consecuencias políticas. Los indicadores imperan en el mundo que ellos mismos construyen: de-
terminan la distribución de muchos recursos, públicos y privados, afectan a cómo evaluamos lo que 
nos atañe, definen categorías e identidades y esterilizan el lenguaje con el que se ejerce el poder. 
(Álvaro Marcos) 

En este fragmento se sintetizan de manera precisa los rasgos de ese gran dispositivo que es la 
economía. Los economistas son hoy los constructores, los que definen lo real, diseñan el campo 
de juego y configuran las normas que van a determinar el modelo de juego y la posición de los su-
jetos dentro de ese conjunto de relaciones de fuerza, de relaciones de poder. El dispositivo, vuelvo 
a insistir en ello, construye el sentido de el conjunto social como espacio estructurado de poder. 
Sus funciones son diversas, pero todas apuntan en una misma intención: dar sentido e implantar 
ese sentido en el conjunto social para que éste se mueva como un sistema que obedece a unas 
intenciones y éstas no pueden ser descifradas por las personas que han sido determinadas como 
piezas dentro de la maquinaria del sistema. La pieza ha de cumplir la función para la que ha sido 
diseñada; pero no tiene por qué saber la intención a la que sirve. Basta con que encaje en el juego 
de engranajes, se acople, funcione. El dispositivo ha de ser capaz de diseñar la funcionalidad del 
mecanismo y de comunicar, como si fueran explicaciones, las justificaciones, las coartadas que 
sostienen, y velan, el fin último que persigue el sistema entendido como sistema de dominación. 
Los dispositivos deben, en fin, lograr que las personas permanezcamos con la mirada orientada 
hacia la luna que nos señala el dedo sin volver su mirada hacia el dedo que impone un sentido a 
esa mirada que deja de ser acto de voluntad para convertirse en gesto obediente. Este es el ver-
dadero funcionamiento de la llamada transparencia en las sociedades del espectáculo: mirar 
aquello que nos muestran sin pararnos a cuestionar la intención que anima al director de escena a 
dirigir nuestra mirada hacia un punto concreto. Nada por aquí… Ilusionismo. Ilusionistas. Los eco-
nomistas se han convertido en los ilusionistas de la hipermodernidad. Hacen uso de todos los ti-
pos de efectos que esos otros ilusionistas artistas hermosos que siguen desafiando a nosotros, 
niños y ancianos, a que asistamos a su arte e intentemos descifrar cómo han conseguido aquello 
que nos maravilla. Según la Wikipedia esos tipos de efectos son:


e. La Producción o hacer aparecer algo de la nada. Por ejemplo crecimiento del empleo de la 
simple producción de contratos basura que no crean trabajo verdadero o crecimiento de la 
riqueza que genera confianza en un consumidor que en aras de unos determinados índices 
convenientemente presentados se olvida de que la desigualdad y la miseria crecen.


f. La Desaparición o la capacidad para hacer desvanecer algo (y en casos extremos a uno 
mismo). Últimamente el gobierno Rajoy ha puesto en marcha este efecto para demostrar 
que sus políticas están haciendo desaparecer el paro.


	 

	 �129



g. Transformación o hacer que algo se convierta en otra cosa. Por ejemplo el crecimiento de 
las desigualdades fruto de políticas injustas en fracasos biográficos, en fracasos personales 
de los sujetos que son víctimas y nunca causa de la situación que los convierte en los nue-
vos miserables.


h. Restauración. Se puede romper algo, un objeto, una sociedad y luego presentarla como re-
compuesta, como si nada hubiera pasado. La conformidad de los sujetos con su experien-
cia vital, ésta se ha roto en mil pedazos, pero luego se muestra como si nada hubiera pasa-
do y el orden se hubiera recompuesto.


i. Transportación. Básica en este momento: convertir la deuda privada en deuda pública, por 
ejemplo.


j. Transposición. Vale lo mismo que lo dicho para el efecto anterior.


k. Levitación. Suspender algo en el aire desafiando esa ley básica que es la gravedad. La eco-
nomía como dispositivo de poder la practica a diario a base de mostrarnos como real y po-
sible aquello que desafía a todas las normas incontrovertibles de la lógica y de la ética.


l. Suspensión. Es lo mismo que lo anterior, pero a diferencia con la levitación aquí se utiliza un 
mínimo punto de apoyo. Por ejemplo usar el indicador PIB como punto de apoyo de la re-
cuperación plena de una sociedad que estaba sumida en una crisis.


m. Penetración o atravesar un objeto sólido con otro y que se restaure de una forma imposible. 
Se usa la reforma laboral para penetrar y atravesar el sentido puro del trabajo para luego 
mostrarlo restaurado como empleo flexibilizado y, por ende adaptado a las características 
de un nuevo tiempo (véase Transformación)


n. Predicción. El ilusionista no es un adivino, pero es capaz de predecir, por ejemplo, el com-
portamiento de los consumidores o la respuesta de una ciudadanía sumisa a unas normas 
dictadas al efecto.


o. Invulnerabilidad. Demostrar la capacidad de resistir eventos mortales. Por ejemplo la convi-
vencia entre democracia real y capitalismo.


p. Multiplicación o dividir un objeto en otros objetos similares al original. Hacer que miles de 
contratos temporales y en condiciones difícilmente aceptables como éticas sean miles de 
trabajadores rescatados del paro.


q. Simpatía: lograr que el efecto causado a un objeto se replique a otro objeto diferente o con-
seguir que el crecimiento de la pobreza se replique en crecimiento de los ricos.


r. Clarividencia: saber leer lo que piensa aquél a quien se le ha programado para pensar así y 
no de otra manera.


s. Telepatía: transmisión de pensamiento. Es hora de que vuelvas a consumir sin criterio por-
que de lo que se trata es de que el dinero se mueva, de que la economía se mueva.
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t. Animación. Dar vida, aparente, a objetos inanimados. Conseguir que el precariado no se 
sienta a todas horas como un muerto viviente, especialmente cuando llega la hora de pro-
ducir plusvalía.


u. Escapismo: liberarse de cualquier elemento que impida el libre movimiento o justificar la 
desregulación como regulación necesaria para redefinir el sistema, en bien de todos, a una 
nueva lógica de los tiempos.


El actual marco de desarrollo del capitalismo exige que la economía actúe como mecanismo de 
control. Dispositivo. La economía se despliega como saber-poder, como conocimiento instrumen-
talizado para cohesionar el sistema.


La cartografía nunca es inocente. 
Los mapas son una representación de la realidad realizados desde una proyección que no es otra 
cosa que el interés que mueve a ese conocimiento del territorio que es, ante todo, reconocimiento 
para su mejor dominación. Nada menos desinteresado que un mapa como bien ha apuntado J.B. 
Harley en su obra “La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la 
cartografía” . Los mapas suelen interpretarse como meras representaciones (reproducciones 124

para ser más precisos) de la realidad; pero son mucho más. No son meros iconos. Son textos 
complejos elaborados desde una perspectiva concreta que suele resultar opaca para todos menos 
para quien construye y encarga la construcción de dicho mapa. En este sentido podemos consi-
derar los mapas como textos cifrados y la cartografía como un sistema de cifrado. El mero hecho 

de decidir una escala u otra ya nos va 
a situar ante formas distintas de ex-
presar algo que adquiere valor en sí 
mismo como sustitutivo esencial de 
lo real. De alguna manera los mapas 
representan eso que apuntara Hei-
degger sobre la imagen del mundo 
que, en esencia, no es tanto una 
imagen del mundo sino el mundo 
como imagen.


El mapa define. El mapa modela. El 
mapa conforma. Seguro que cuando 
hablo de mapa tú piensas en… esos 
mapas. Pero también esto es un 
mapa . Sí, un mapa que tiene la 125

finalidad de diseñar la estrategia de una corporación.


 Editado en España por F.C.E. 2005124

 KAPLAN, R. S. y NORTON, D. P. “Mapas estratégicos. Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles”. 125

Harvard Business School Press. 2004. Pág. 35
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el modelo de mapa estratégico hecho a medida de la estrategia particular de la organización, des-
cribe de qué modo los activos intangibles impulsan las mejoras del desempeño en los procesos 
internos de la organización que tienen máximo potencial para proporcionar valor a los clientes, ac-
cionistas y comunidades. (KAPLAN y NORTON; 2004, pág. 43) 

Mapas estratégicos como éste se crean, según nos informan los autores, para favorecer la conse-
cución de los fines que se plantea una organización, sea una empresa con ánimo de lucro o una 
asociación sin ánimo de lucro. Dicho de otra manera: es un plan de actuación para ganar la batalla 
que nos conduzca a ganar la guerra.


Los economistas son los cartógrafos actuales de la realidad. La representan, pero una vez que nos 
ofrecen esa imagen nos hacen saber que el mundo, nuestra realidad, no es otra cosa que esa 
imagen que ellos reproducen. Si nuestro mundo no se ajusta a ese mapa no es que el mapa esté 
equivocado, somos nosotros los que nos hemos extraviado. Índices, cifras, estadísticas, gráfi-
cos… Juego de datos. El imperio del dato. Flujo permanente de datos que nos impiden ver la in-
tencionalidad a la que sirven. La cartografía económica, como la geográfica, produce territorio. No 
es una imagen simple, es un texto complejo que recubierto de una aureola de objetividad, presen-
tado como fruto de la ciencia y de la técnica, procede a ordenar, jerarquizar, la realidad, estructu-
rarla, definirla. Triunfo de la virtualidad. Los mapas son realidad desmaterializada que se corres-
ponde con un modelo de poder del capital


El mapa define trayectos y conexiones. Incluye y excluye. Da prevalencia a unos elementos y con-
vierte otros en obstáculos insalvables. Nos dicen que ese mapa nos ayuda a saber dónde estamos 
y poder transitar sin sobresaltos o con problemas previstos y anticipados por los cartógrafos. No 
debemos apartarnos de los trayectos determinados. Improvisar cualquier otro trayecto puede 
conducirnos, nos advierten, al abismo. Un territorio, definido de una manera concreta, definido así 
y no de otra forma, determina, condiciona, conforma decisiones y hace previsibles los comporta-
mientos. Convierte a los sujetos en variables determinadas. El mapa dice, por ejemplo, que el terri-
torio se define por la evidencia construida de la ecuación democracia = libre mercado. Puedes 
apostar, si lo deseas, por intentar cambiar el territorio; pero eso no conduce sino a una falsa ilu-
sión, pues lo real es así y no de otra manera. Lo que ves es lo que hay. Salvo que seas un iluso 
patológico o un irresponsable peligroso no osarás desafiar lo que el mapa afirma. 


Pero al igual que la cartografía define y ordena, jerarquiza, los elementos de la realidad dispuestos, 
según una escala y una proyección, en el mapa, también la economía como cartografía (y disposi-
tivo) produce sujetos, los define, los jerarquiza. Construye  la identidad de estos en función de una 
situación que el propio mapa ha trazado. Producción de sujetos. ¿Cómo negar que la economía 
actúa hoy más que nunca como productora de subjetividad? Ésta es una función estratégica y vi-
tal para el funcionamiento del sistema. Desde los mapas estratégicos de Norton y Kaplan, hasta 
los parámetros, tablas e índices que producen los economistas. Tres ejemplos de identidades pro-
ducidas:


El sujeto como persona definida por un poder adquisitivo determinado que será el que lo sitúe en 
un punto u otro del mapa, en una zona donde los flujos circulan con normalidad y profusión o en 
zonas de aislamiento donde apenas pueden llegar esos flujos y hacen que quienes son en y desde 
esas áreas se vean determinados a vivir situaciones que, siendo negativas responden sin duda al-
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guna a las leyes de la lógica aplastante. “La apoteosis neoliberal del mercado confunde les choses 
de la logique aveca la logique de les choses” (Bauman. 2002; Pág. 136) .Si vives en un pueblecito 
pequeño, aislado, envejecido, tu porvenir es nada, el futuro es un lujo que cada día que pasa que-
da más lejos de tu alcance. El sujeto como consumidor, el sujeto como emprendedor, el sujeto 
como precariado. 


El homo consumidor. Muchos autores, Bauman por ejemplo, señalan que en los procesos de in-
clusión y exclusión el potencial de una persona en cuanto que consumidora es un factor determi-
nante para fijar en qué lado de la línea está: si dentro, si en los arrabales más lejanos del centro de 
confort del sistema. Y si en los mapas hay jerarquías de lugares, en los mapas económicos hay 
jerarquías de sujetos que no pueden ser contestadas porque obedecen a la plasmación de su ser 
en la sociedad. Si tu capacidad de consumo es mínima o nula tu ser se diluye en la nada, te con-
viertes en un punto que ni siquiera tiene entidad como para aparecer en el mapa salvo que se 
apliquen determinadas escalas, siempre incómodas porque cuando se quiere incluir todo lo exis-
tente en un mapa la escala es tal que el mapa deja de serlo para convertirse en un documento in-
servible. Es más, si no eres un consumidor con capacidad no sirves al desarrollo de tu sociedad. 
No aportas nada: no puedes consumir porque no has conseguido el poder adquisitivo suficiente 
en un mundo en el que muchos, muchos otros a los que puedes ver porque te los mostramos, sí lo 
han conseguido. Javier Saavedra nos lanza una pregunta retórica que incide en esta peculiaridad 
del sistema: aunque no puedas consumir te mostramos todo lo que podrías consumir, te mostra-
mos quién podrías haber llegado a ser: “¿No se resulta extraño que en los barrios o en las zonas 
más degradas de las ciudades, con menor capacidad adquisitiva, no desaparezca o se modere osten-
siblemente, la prolijidad publicitaria? Basta darnos un paseo por algunos de los barrios marginales 
para contemplar publicidad de objetos lejos de la posibilidad de adquisición (legal, se entiende) de sus 
habitantes” . Al mostrarte ese cuerno de la abundancia que está fuera de tu alcance te estamos 126

diciendo:  Has fracasado. Doblemente. En lo personal eres un sujeto fallido. En lo social eres un 
sujeto inútil. De nuevo Saavedra: “el esfuerzo de los consumidores, que más que por apropiarse de 
los bienes físicos que pone a su disposición la sociedad de consumo, se afanan por apropiarse de los 
medios de  distinción simbólica. Desde esta perspectiva se incide en la coherencia del consumo entre 
los miembros de una misma clases como  apropiación simbólica diferenciadora”.


Los otros dos sujetos producidos en el panorama de la hipermodernidad transida por la crisis son 
el precariado y los emprendedores. Las dos caras de una moneda: la que te sume en las proximi-
dades del abismo de la exclusión y la que te presenta como modelo a seguir. El emprendedor se 
convierte en el rostro-marca del capitalismo; pero aquí convendría hacer una aclaración, pues no 
debemos confundir a los emprendedores con esos otros sujetos que ya están en la cima del éxito, 
que son parte del clan de los triunfadores. La figura del emprendedor ha emergido con fuerza en 
estos tiempos de Crisis como el héroe de la hipermodernidad, alguien capaz de salir adelante con 
su solo empuje, echando mano de su creatividad (pensamiento positivo), de su flexibilidad (capa-
cidad para adaptarse a los cambios), alguien que no espera a que papa Estado le ayude con polí-
ticas asistenciales. Él, el emprendedor, construye una salida para abandonar el túnel. Es el héroe 
del individualismo entendido como afán de superación. Se esfuerza, no mira hacia atrás, no se 
para a pedir socorro; mientras otros caen en la trampa de esperar a que alguien les saque del 
pozo, el emprendedor sale por sus propios medios. Es el ejemplo promovido por los coatchs del 
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éxito en el marco del capitalismo actual. Marketing existencial, puro marketing existencial, como el 
que predica uno de los éxitos de ventas de esa tendencia editorial que hemos denominado auto-
ayuda. En las primeras páginas del libro “El marketing existencial”, su autor, Miguel Roig nos sitúa 
en el horizonte del emprendedor, en el tiempo de los emprendedores:


El dinero se mueve en el circuito financiero, invierte en la innovación tecnológica, en la producción 
de contenidos y alimenta el marketing. Así asistimos al deshielo de las naciones y al surgimiento de 
marcas nacionales, en tanto que los ciudadanos se ven forzados a devenir en productores de sí 
mismos para no engrosar el ejército de marginados que se convierten en la grasa de las capitales 
frente al músculo del capital; el emprendedor, único rol posible.  127

La autoayuda y, como señala acertadamente, Eduardo Apodaka , su “psico-ideología” han esta128 -
do ligados al desarrollo de la cultura capitalista desde que en 1936, apenas siete años después de 
aquel crack bursátil que parecía iba a ser la Crisis de todas las crisis, el empresario Dale Carnegie 
publicó su “Cómo ganar amigos e influir en las personas”. Apodaka, en el artículo donde expone 
su análisis de la llamada autoayuda dentro del discurso del denominado Nuevo Management, es 
decir, en el contexto del desarrollo del capitalismo actual señala como “las demandas del capitalis-
mo actual y de sus actores y las derivas socioculturales se expresan y tienen respuesta en el complejo 
de la autoayuda en todas sus versiones, especialmente en el mundo organizacional.” Apodaka cita a 
un autor, Nikolas Rose, que en clave foucaultiana, y creo que nada errada, afirma lo siguiente: “los 
gobiernos liberales avanzados gobiernan a distancia por medio de la <<autonomía de los individuos>> 
y con el concurso y mediación de los psicoexpertos.” Y es aquí donde encaja el molde de todo este 
conjunto de técnicas de producción de un yo ligado a la cultura del self, myself. Una mirada psi se 
posa sobre la gente para moverla hacia un modelo de identidad sana identificable, según el citado 
Rose por una serie de rasgos. Leed los rasgos y pensar en lo que se nos vende como identidad 
emprendedora. Los rasgos de un yo-sano son: ser gobernable, calculable, clasificable, consciente, 
responsable, autorregulado y autodeterminado (cuidado con estos dos prefijos que encierran 
trampa, pues por autorregulado se entenderá persona que se adapta a las normas y por autode-
terminado persona que fija sus metas y se lanza con toda la carga de su fuerza psi a por ellas). El 
modelo psi que propaga la autoayuda, por ejemplo todo lo que se vincula con una de las corrien-
tes de éxito en estos momentos, el pensamiento positivo (embadurnado de cientifismo con un dis-
curso propio de la neurolingüística), encaja a la perfección con el patrón emprendedor que se ha 
puesto en funcionamiento en estos tiempos de crecimiento desbocado del paro y cambios irrever-
sibles en los modelos laborales: lo que se vende es que cuando la situación es negativa, mala, no 
se trata de concentrar fuerzas para intentar cambiar el ahí-afuera, las condiciones socioeconómi-
cas y políticas que determinan ese hundimiento en los abismos de la crisis; de lo que se trata es 
de cambiar uno mismo, ser flexible y saber adaptarse a las nuevas exigencias del ahí-fuera. Tus 
viejos valores, tus viejos principios…, todo eso constituye lo que estos autoayudantes denominan 
zona de confort. Mientras no seas capaz de romper con ella, permanecerás anclado en un pasado 
del que no puede salir ningún proyecto animado por el viento favorable que lo conduzca al éxito. 
¿Cambiar el mundo? Sé, positivo, cámbiate tú, adáptate, conviértete en un emprendedor. Para un 
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sistema, el capitalismo de la hipermodernidad, que exige la desregulación como norma máxima, 
nada mejor que la producción de sujetos desocializados a través de estas técnicas psi. 


Miguel Roig ha cosechado un importante éxito con un libro titulado “El marketing existencial” . 129

No sé si un éxito mayor o menor que el que hayan podido depararle otras dos de sus contribucio-
nes al mundo cutural. En la sinopsis del libro que aparece en planetadelibros.com se dice lo si-
guiente:


Ya no alcanza con vivir una sola vida: como si de una muñeca rusa se tratara, hay que estar prepa-
rado para ir sacando de la matriz todas las que se puedan y al mismo tiempo intentar, si es que 
esto es posible, no dejar de ser uno mismo. 
Todo ello tiene un coste emocional y unas reglas de funcionamiento: es el marketing existencial.  
En el mundo global ya no hay lugar fijo y lo que es, no dura. Ya no hay países, hay marcas; no hay 
sistemas representativos, hay circuitos financieros; no hay ciudadanos, hay productos. 
Para ocupar un lugar es necesario generar un relato propio, ser capaz de generar un storytelling del 
yo que permita ubicarnos como productos en un sistema inestable y cambiar de relato, reformular 
el producto toda vez que el mercado lo demande.  
El marketing existencial ha sustituido al espíritu del contrato social, pues este nuevo entorno ya no 
constituye un territorio de convivencia sino una zona de transacciones. 
En la posteconomía los beneficios ya no provienen de la producción, por lo tanto, el trabajo, tal 
como se lo entendía, no puede ser una herramienta de vida. En el campo de lo social se imponen 
otras reglas y el marketing existencial aparece, de momento, como la única estrategia de supervi-
vencia. 

Pura síntesis de lo que se espera del sujeto producido por los nuevos dispositivos regidos desde 
la cartografía económica o economicista. ¿Asusta? Si respondes que sí tienes muy difícil convertir-
te en emprendedor, así que, lo más seguro, es que toda tu vida la consumas en el purgatorio del 
miedo siendo parte de eso que llaman precariado.


Antes de adentrarnos en las tinieblas del precariado conviene señalar que al compás de la carto-
grafía trazada a golpes de economía se está produciendo una redefinición de las identidades so-
ciales. En la hipermodernidad y su democracia de mercado no encajan los viejos esquemas identi-
tarios en los que aún pesaban mucho aspectos sociales y políticos. Por otra parte se vuelve a 
unas normas del juego social en la que cobra preeminencia total el principio de libertad, entendida 
al modo del capitalismo liberal, como eje máximo que rige el resto de normas. Somos libres para, 
en el juego de las democracias de mercado, competir por encontrar el mejor hueco para cada uno 
de nosotros. Se impone el individuo al ciudadano. Éste está demasiado volcado hacia un noso-
tros, hacia una identidad colectiva. El individuo, por el contrario, es el modelo para un mundo que 
ha decretado, desde Margaret Thatcher, la muerte de la sociedad. La hipermodernidad capitalista 
y sus psico-ideologías fomentan procesos de invidualización que consisten en “convertir la <<iden-
tidad>> humana de algo <<dado>> en una <<tarea>>, y cargar a los actores con la responsabilidad 
de realizar esta tarea y de cargar con las consecuencias (también con los efectos secundarios) de su 
realización.” . La hipermodernidad convierte el proceso de emancipación en una tarea de autodetermina130 -
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ción. Nuestra adhesión a la libertad debe ser total, incondicional, pues solamente en un mundo 
desregulado (elemento fundamental para entender el concepto liberal de libertad), podemos llegar 
a autodeterminarnos escapando de cualquier pretensión exterior a nuestra sola voluntad de de-
terminarnos. La equidad se define, en este capitalismo liberal, siguiendo los viejos patrones: igual-
dad de oportunidades en carreras en las que, a diferencia de esas pruebas hípicas en las que para 
compensar las desigualdades los jueces sobrecargan de peso a los mejores caballos (el handicap) 
cada cual pueda desplegar libremente sus capacidades, sus cualidades. Esto es lo justo porque si 
no, si nos dedicamos a hiperproteger a los menos capaces, castigamos injustamente a aquellos 
que por sus méritos son los mejores. No hay que perder de vista, pues habremos de volver a ello, 
que el mundo del libre mercado, el capitalismo, siempre ha vendido como señuelo la meritocracia 
como el mejor exponente de lo que ha de ser un mundo democrático.


Creo que al calor de la Crisis y sus efectos estamos asistiendo al impulso definitivo para acabar 
con viejos esquemas de una estructura social que fue necesaria, aunque no considerada buena 
por las élites del capitalismo, en un momento determinado. Es por esto que más que una destruc-
ción programada de un proletariado o de una clase obrera que ya había sido debilitada con la in-
troducción de la ilusión en los ascensores sociales y la sacralización de la que dio en llamarse cla-
se media, de lo que ahora se trata es de disolver esa clase media que ya no sirve a los intereses 
estratégicos de las élites hegemónicas. Éstas están seguras de que el enemigo ya ha sido derro-
tado (el fin de la historia de Fukuyama). Ahora es tiempo de volver, retorciendo una vieja idea ex-
presada con, claro está, otro significado por Horkheimer, a recuperar los viejos anhelos, pero no 
para volver a ellos cargados de nostalgia, sino para, desde ellos, poder realizar, por fin, lo que el 
miedo al rojo y el fracaso de experimentos a lo Dr. Frankenstein, ¿o mejor decir Dr. Faustus?, en la 
primera mitad del siglo XX impidieron conquistar mucho antes. Hay que desconfiar de quienes 
piensan que el mundo capitalista y el intelecto son vectores contrapuestos. El capitalismo no sólo 
es astuto, también ha dado muestras de ser inteligente. Por eso asusta. 


¿Qué hacer ahora con la clase media? Disolverla, como se disuelve a los ejércitos tras alcanzar la 
victoria. Se habla mucho, demasiado, de una serie, Juego de Tronos, que algunos políticos espa-
ñoles han convertido en manual de aprendizaje de lo que es la lucha política. Se ha hablado poco, 
o nada, de otra serie que, sin embargo, no cejaba de verter un discurso sobre el poder, la lucha 
política, etc., mucho más lúcido: Roma. Y una de las cosas que uno aprende en esa serie es que 
es bueno contar con un ejército, pero has de tener cuidado con quienes, dentro de él, van ganan-
do poder y considerando que la victoria les pertenece a ellos y no a quien ha tramado la guerra, a 
quien posee el poder, en ese momento. Un ejército siempre será un arma de doble filo. Es bueno, 
pues, disolverlos cuando ya no son necesarios y reconstituir el ejército para adaptarlo a nuevas 
situaciones. Sobre todo es imprescindible que los generales, los coroneles, hasta los sargentos 
tengan bien claro quién es el que, en verdad, manda. La clase media funcionó como un muro de 
contención contra la amenaza revolucionaria. Se constituyó como un poderoso muro que desacti-
varía a las clases bajas y que las convertiría de peligrosas en dóciles para un poder que, desde 
luego, no tenía entre sus planes renunciar al ejercicio de la dominación total, esa dominación que 
exige sumisión. La clase media era ese mundo que los de abajo veían cuando miraban hacia arri-
ba. Sabían que existían escalones superiores en esa pirámide jerárquica, pero su vista se acos-
tumbró a anhelar lo posible en lugar de soñar con lo improbable. Los estratos superiores de la pi-
rámide eran un mundo fuera del alcance para los que constituían la masa que daba forma a la 
base de esa pirámide. Eran un mundo clausurado. Pero el estrato medio se ofrecía como tierra de 
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promisión, como ese horizonte tal vez lejano pero alcanzable al estilo de lo que los antiguos pione-
ros pudieron pensar en los momentos previos a ponerse en marcha hacia el futuro. Además ese 
estrato medio se vendía como un territorio vasto que podía acoger, siempre, a muchos más. Era la 
promesa para el bien mandado, para el dócil, para el conformado. Y enseguida se ofrecieron los 
ascensores que podrían permitir que quienes habían nacido abajo ascendieran, sino ellos mismo sí 
su descendencia, hasta ese arriba que en sí mismo ya les resultaba suficiente. Para que ir más 
alto: la ambición rompe el saco, o así nos enseñaron desde pequeños. Mejoras en las condiciones 
laborales, mejores salarios, la escuela y las ayudas para que los hijos de quienes no habían ido a la 
escuela pudieran llegar a soñar con la realidad de ir a la Universidad y alcanzar ese título que sería 
credencial suficiente para que la meritocracia, con su justicia indudablemente objetiva, les bendije-
ra con el premio del ascenso social. Luego vendría el consumo, y la venta a plazos, y la publicidad 
y si usted quiere ser alguien no tiene que hacer otra cosa que trabajar, ser realista, adaptarse y ad-
quirir ese bien que otros pueden pagar al contado, pero que usted podrá hacerlo en cómodos pla-
zos. ¡Incluso podrá comprar el derecho a ser propietario de una vivienda!. Aunque con otra inten-
cionalidad, Tony Judd se hace eco de una extraordinaria frase del escrito Upton Sinclair: “Es difícil 
que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda” .
131

Y la clase media creció. Y cumplió su función. Desactivó el potencial revolucionario. Tanto que in-
cluso en las décadas finales del siglo pasado los publicistas empezaron a utilizar, sin temor ni pu-
dor alguno, los viejos lemas revolucionarios. Incluso hoy, cuando Nike homenajea a Jerry Rubin 
utilizando el título de su soflama revolucionaria en los sesenta norteamericanos, como lema de sus 
campañas publicitarias: Do it!. 


El precariado no es, en esencia, un grupo social que podamos identificar con los rasgos clásicos 
de la antigua clase obrera o del su visión sacralizada, el proletariado. Es más, podemos afirmar 
que es, todavía, un concepto en busca de una definición precisa. No cabe duda alguna de que el 
término acuñado en un estudio de la Fundación Friedrich-Ebert, usado ya antes, al parecer, por 
grupos libertarios italianos y convertido en éxito gracias a la difusión de la obra de Guy 
Standing , se ajusta bien a los perfiles de un sector importante de las sociedades de la hipermo132 -
dernidad del capitalismo de la especulación financiera. Un sector que agrupa a muchas, y proba-
blemente cada vez serán más, personas. Personas con rasgos cualitativamente distintos, pero que 
poseen un mínimo común denominador: vivir en precario. La R.A.E. nos señala cuatro posibles 
significados de precario:


• De poca estabilidad o duración


• Que no posee los medios o recursos suficientes.


• Que se tiene sin título, por tolerancia o por inadvertencia del dueño.


• Docente que ocupa un cargo provisionalmente.


Eliminemos el último por demasiado concreto y juguemos con los otros tres. Formaría parte del 
precariado toda persona que en una sociedad desarrollada vive en el umbral o bajo el umbral de la 
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pobreza y por lo tanto en una situación existencial de exclusión y desarraigo, debido a la escasa 
estabilidad o duración de los contratos de trabajo y, en consecuencia, a su muy bajo e inseguro 
nivel de rentas derivadas del trabajo. Son personas que tienen el título de ciudadano normal cuan-
do consiguen un puesto de trabajo, pero cada vez son más conscientes de que ese título es una 
concesión casi caprichosa de quienes tienen poder para decidir quien forma parte del conjunto 
normalizado de la sociedad y quien se queda fuera. Joan Subirats, en un interesante artículo pu-
blicado por El País , profundiza en esta nueva categoría social aún en construcción.
133

Hay muchas formas de precariedad. La brevedad del contrato, la constante rotación de tareas, la 
desconexión entre formación y empleo, con la infravalorización que ello supone, y la frecuente 
combinación de temporalidad y bajos salarios se mezclan de manera muy diversa. Todo ello genera 
que bajo el paraguas de la precariedad podamos encontrar tanto personas con formación de pos-
grado relativamente satisfechas por la flexibilidad que tienen a pesar de la temporalidad de sus 
vínculos, junto a aquel otro que siente frustración por recibir un salario casi mínimo cuando contaba 
con una formación que le había generado otras expectativas, y junto a ellos, un inmigrante con con-
tratos de semana en labores de construcción o limpieza, y un joven que sirve en una hamburguese-
ría o está en la caja de una cadena de supermercados. Todo ello agravado por razones de sexo, de 
edad o de origen. 

De este fragmento quiero subrayar un aspecto que considero esencial para comprender la nove-
dad que supone el precariado respecto a otras clases sociales. Si el concepto clase media nos 
obligaba a concreciones derivadas de las diferentes tipologías de las personas que entraban den-
tro de esa gran categoría, el término precariado aún complica más las cosas, pues agrupa a per-
sonas radicalmente diferentes en su dimensión puramente biográfica. Dentro del precariado, como 
señala Subirats, encontramos a esa joven de veintimuchos años que no sólo posee una titulación 
superior con sus másters y toda la parafernalia sino que por lo normal es hija de la clase media, y 
encontramos también al joven subsahariano o ecuatoriano o español que abandonó la escuela a 
los 16 sin obtener, a veces, ni la titulación básica y que procede de la clase puramente obrera. 
Personas con biografías muy diferentes, pero que acaban en un mismo saco, aunque seguro que 
vivido desde ángulos muy distintos. La frustración de esa joven y la sorpresa de su familia que 
asiste a algo que creían imposible: que la generación siguiente viviera peor que la precedente, que 
el ascensor social funcionara, pero esta vez sólo con una dirección: hacia los pisos inferiores. El 
malestar del joven de clase obrera y sin estudios que tiene que soportar, ahora que la burbuja al 
estallar barrió los andamios, no sólo su día a día entre la nada y la nada, sino los reproches por no 
haber estudiado, por haber abandonado los estudios y, según su familia, que no conoce a la chica 
anterior, haberse complicado el futuro, cosa que no habría ocurrido si hubiera estudiado y… Pero 
también está la chica que hizo un Grado Superior de Formación Profesional y que ha perfecciona-
do el Inglés y que vive de trabajos ocasionales en puestos para los que no se requiere la prepara-
ción que ella tiene y percibiendo un salario miserable. Y finalmente el joven inmigrante, ayer mismo 
me saludó un antiguo alumno, que también abandonó los estudios (o fue amablemente empujado 
a hacerlo por un sistema educativo tramposo), y que ahora trabaja en el campo, en la recolección, 
cuando le llaman y que es más o menos feliz porque si bien está lejos de ese sueño que un día le 
trajo a estas tierras sí ha conseguido algo que en ese entonces le parecía muy difuso. El precaria-
do podrá llegar a ser, algún día una clase social si seguimos pensando que éstas, las clases socia-
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les, se definen en función de una identidad cohesionadora. Pero por ahora, el precariado es un 
magma confuso, una mezcla de sueños realizados a medias, de frustraciones totales, de esperan-
zas que no quieren dejar de latir.


Continúa Subirats:


Los alemanes hablan de una combinación de resignación y de falta de expectativas cuando se re-
fieren al abgehängtes Prekariat, una especie de precario dependiente o desconectado que, a pesar 
de la aparente contradicción que encierra la expresión, muestra la idea de exclusión y de ruptura 
de futuro que todo ello puede encerrar para quienes menos recursos formativos tengan para resis-
tir esa flexibilidad sin seguridad. Antiguamente, el precario era aquel que rezaba (del latín prece). 
Seguramente, hoy la gran cantidad de precarios que pueblan nuestras ciudades, sea porque traba-
jan con contratos temporales, sea porque están endeudados de manera muy notable y son 
por tanto muy vulnerables ante el futuro, mantienen esa parte de esperanza, de fe, pero también 
de impotencia, que deja en manos del externo al que se reza la propia suerte. En este capitalismo 
financiero, mucho más interesado por el consumo que por la producción, el precariado empieza a 
ser algo existencial y por tanto generalizado. Se esta convirtiendo en una condición estructural 
que refleja la nueva relación entre capital y trabajo inmaterial, y de esta manera se extien-
de a ámbitos no estrictamente laborales, afectando tanto a los que ya son precarios 
como a aquellos que pueden serlo. (el subrayado es mío) 

Rasgos que van modelando ese mínimo común denominador que empieza a dar forma a esa nue-
va clase social. De todos ellos quiero destacar algunos que cita Subirats y otro que aparece tan 
sólo de manera implícita en el texto. Coincido con el autor en hablar del precariado como una con-
dición existencial estructural. No es tan sólo una mala racha o un momento de oscuridad que prece-
de a esa luz que se empeñan nuestros gobernantes en encender al final del túnel, cuando en reali-
dad saben que esa luz no es tanto la que pone fin a ese túnel como la que antecede al nuevo túnel 
que se abre poquito más allá del débil destello de esa bombilla casi gastada. Es una condición es-
tructural. No es ésta una buena noticia para esas personas para las que, cada vez más, y esto es 
lo terrible, el futuro es un lujo. No es que no exista un futuro. Es que a ese futuro se accede con 
una invitación y ellos, el precariado, no poseen ninguna credencial con valor en curso.


Esa condición vital o existencial tiene tres rostros:


• Vulnerabilidad. Son los que van a ser heridos o sacrificados. Los que carecen de defensa 
alguna. Los primeros en caer. Los débiles. Los nada. Cuando uno interioriza de manera ple-
na un rasgo como éste se convierte en un ser manejable, controlado, víctima fácil.


• Impotencia. Ésta sería una condición derivada, necesariamente, de lo anterior. El que se 
sabe débil, el que se sabe nada, el que es nada y cada vez se identifica más con esa maldi-
ción, cae en la impotencia total. Quien vive angustiado por sobrevivir no es capaz de com-
batir para construirse una vida digna. Toda su energía, todas sus esperanzas, se agotan en 
ese ir y venir del poco a la nada, de la nada al poco. 


• Miedo. En las sociedades de control, la dominación se ejerce de manera firme y muy eficaz 
en la medida en la que consigues inocular en la población ese virus que mata toda la vida: 
el miedo. El miedo nos hace esclavos. Claro que sí. Es una fuerza que corroe nuestras ener-
gías, que nos desvitaliza. Como ese personaje de la obra de Alberto Méndez “Los girasoles 
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ciegos” que dice “soy un rendido”. Es una de las frases más espeluznantes que he leído. 
Puro terror. No decir he tenido que rendirme o me han derrotado, sino decir “soy un rendi-
do”.


En el nuevo marco de relaciones de poder que estructura un conjunto social definiendo categorías, 
identidades, grupos etc., el papel que antaño jugó la clase media hoy lo va a jugar el precariado. O 
eso pretenden. En otro artículo de El País , se alude a una entrevista con Slavoc Zizej en la que 134

este pensador, ¿postmarxista?, hablando de los movimientos de protesta como el 15 M,  Ocupa 
Wall Street etc, afirma que éstas “no son protestas proletarias sino protestas contra la amenaza de 
convertirse en proletarios” porque, y aquí si que coincido plenamente con él,:


La posibilidad de ser explotado en un empleo estable se vive ahora como un privilegio. ¿Y quién se 
atreve a ir a la huelga hoy día, cuando tener un empleo permanente es en sí un privilegio?. 

Un autor citado en ese mismo artículo, Camille Peugny, desarrolla una teoría interesante en su libro 
“El desclasamiento” (creo que no hay traducción en castellano). En la web de Alternatives Econo-
miques  se puede leer un resumen de la tesis que se defiende en esta obra:
135

Si el ascensor social sube, también puede descender. Y en las generaciones nacidas a partir de los 
años 60s, cada vez hay más personas llamadas a ocupar una posición menos elevada que la de 
sus padres. (…) la evolución de la estructura del empleo que no ha seguido la de los diplomas, 
marcada por la masificación de la enseñanza superior. Muchas de entre estas personas son vícti-
mas de un doble desclasamiento: educativo, porque tienen un nivel de formación superior al que se 
requiere para los empleos que ocupan, y social, porque no han mantenido la posición alcanzada 
por sus padres, aunque su formación educativa haya sido más brillante. (traducción personal) 

Es interesante reflexionar sobre este otro concepto, el desclasamiento. Resulta lógico que si en 
estos momentos estamos asistiendo a una total redefinición de la estructura social haya que em-
pezar por romper los lazos identitarios que pudieran unirnos al que podríamos denominar, viejo 
paisaje social de la modernidad. El desclasamiento es, pues, una operación más en este proceso 
de cambio estructural. El precariado es, en parte, fruto de ese desclasamiento. Volviendo a Zizej: 
resulta evidente que, de alguna manera, las únicas personas de entre las que citaba Subirats que 
podrían ver con buenos ojos el convertirse en proletariado serían, casi seguro, quienes proceden-
tes de la inmigración han dejado atrás condiciones de vida en muchas ocasiones infrahumanas. 
Pero ni el joven o la joven que ha estudiado mucho y ha aprovechado más, que está más formada 
que sus padres que, formando parte de la clase obrera, lucharon por un futuro mejor para sus hi-
jos, van a querer ser eso que para ellos significa una caída en desgracia. Ni tampoco, siquiera, el 
chaval que cambió estudios por andamio y ahora camina por la calle sin oficio ni beneficio. Éste ha 
conocido un concepto de clase obrera muy distinto al que concebía ese proletariado puro: para él 
siempre había un premio al final del camino, el ascensor, un ascensor que, así se lo prometieron, 
sólo subía, nunca bajaba.


 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/20/vidayartes/1329766843_742941.html 134

 http://www.alternatives-economiques.fr/le-declassement-par-camille-peugny_fr_art_822_42195.html 135
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No sé en qué va a convertirse este magma que es el precariado. No sé si Camille Peugny acierta 
cuando sugiere que serán el cuerpo de la derechización de las sociedades europeas camino de 
una especie de posfascismo. No sé si serán, como sugieren algunos grupos políticos, por ejemplo 
el que representa Podemos en España, el motor de el nuevo asalto a los cielos. No lo sé. Por aho-
ra son la evidencia puesta en escena de eso que podríamos denominar el Gran Pánico, sustituto 
eficaz del viejo Gran Hermano.


La nueva estructura social ha de ser el fiel reflejo del sistema que la construye. La estructura social 
siempre está hecha a imagen y semejanza de quien detenta el dominio. El sistema capitalista de la 
hipermodernidad retorna al plan primigenio, pero lo intenta hacer factible desde las nuevas condi-
ciones históricas. Si algo no casa con el capitalismo es la nostalgia. Como mucho al sistema capi-
talista la nostalgia le interesa como instrumento de control y mercancía que produce pingües be-
neficios, materiales e ideológicos. Pero los Mercaderes no miran hacia atrás. Saben de dónde pro-
ceden. Conocen los avatares que les ha deparado la historia desde el siglo XVIII. Y ahora sienten 
que ha llegado el momento de cumplir con los anhelos. 


El regreso del Capital. 

Se ha escrito muchas veces, yo mismo lo hecho en alguna ocasión, que nunca se regresa, aunque 
uno vuelva, retorne, nunca se regresa. Adorno y Horkheimer eligieron a Ulises como el héroe mo-
derno, no tanto por su viaje de vuelta a casa como por su astucia. Ulises el astuto. Pero no debe-
mos olvidar que Adorno y Horkheimer estaban escribiendo esto en un texto en el que el asunto 
central no era otro que iluminar el fracaso o, cuando menos, las sombras densas que oscurecían el 
porvenir del proyecto moderno. Ulises volvió a casa, pero en realidad nunca regresó. ¿Cómo podía 
hacerlo? Todo, empezando por él mismo, era ya otro.


De aquí la paradoja que he de abordar en este punto de mi relato de profano. ¿Podemos afirmar 
sin más que el capitalismo de la hipermodernidad vuelve a sus raíces? Sí, sin duda, enseguida ve-
remos la imagen panorámica de ese viaje que parece un retorno. Pero es evidente que sería sim-
plificar demasiado, hacer una concesión total a un análisis cómodo pero inexacto, decir que todo 
vuelve a ser lo mismo que fue en un principio. A veces estoy tentado de escribir que para los gru-
pos hegemónicos que no han dejado de detentar el poder como dominación desde la segunda 
mitad del XIX, el siglo XX, el corto siglo XX de Hobsbawm fue tan sólo un paréntesis y que dicho 
paréntesis empezó a cerrarse a partir de la segunda mitad de los 70 del siglo XX para acabar de 
cerrarse en la segunda década del XXI. Una de las principales contribuciones, y no son pocas, del 
trabajo que Piketty desarrolla en “El capital en el siglo XXI” es la de ofrecernos una panorámica de 
ese viaje que es la modernidad, un viaje de enfrentamientos, un viaje de luchas por el poder, de 
confrontaciones de modelos diferentes de entender la sociedad, la vida misma.


El economista francés acierta en poner el acento en el tema de la desigualdad. Ésta es, sin duda, la 
principal consecuencia que aporta el modelo social capitalista. Ésta es, cómo olvidarlo, el síntoma 
de que el sistema democrático está enfermo. Desigualdad y democracia no casan. Pero que nadie 
se confunda, lo contrario de la desigualdad no es el igualitarismo sino la equidad. Si nos situamos 
en el origen griego del término equidad, epiekeia, vemos dos aproximaciones conceptuales a ella, 
la platónica y la aristotélica. Platón acaba, creo, tendiendo a confundir equidad con una especie 
de misericordia del legislador, un a modo de reconocimiento de debilidad del sistema puesto que  
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las leyes, siendo como han de ser, un marco absoluto y perfecto exigen del legislador ciertos ses-
gos emocionales en forma de desviación de la justicia para tratar misericordiosamente determina-
dos casos concretos. Aristóteles, por el contrario, no entiende que la equidad pueda suponer una 
desviación de la ley sino, precisamente, aquello que completa y corrige la ley para hacerla más 
justa. De hecho la equidad acaba siendo un principio rector de la justicia para que ésta no se apar-
te ni un ápice de lo que ha de ser su verdadero sentido impidiendo que la propia ley se pueda 
convertir en un instrumento utilizado para causar perjuicio injusto a alguien. Hay un aspecto 
desarrollado por John Rawls, denominado principio de diferencia, que a mí me resulta básico para 
entender lo que significa equidad: luchar contra las desigualdades de manera que toda acción de 
la justicia tienda a resultar beneficiosa para los miembros más débiles de la sociedad, aquellos 
que por su condición desventajada pueden resultar más lesionados en sus derechos que no pue-
den sino ser idénticos a los de los demás. Solemos representar a la justicia como una dama con 
su balanza, su espada y los ojos vendados. Pues bien, la equidad supone, necesariamente, que la 
justicia abra los ojos, mire, atienda, escrute, sea capaz de ver las diferencias. Para Platón esto es 
una muestra de debilidad. Para Aristóteles es el elemento que hace que la justicia no se aparte ni 
un milímetro, ni siquiera en aras a un rígido o riguroso rigor, de lo que es justo. La equidad es ese 
mecanismo que más que compensar ha de pretender combatir las diferencias que pueden derivar 
en exclusión.


Capitalismo y desigualdad van parejos. El capitalismo se mueve por un fin muy preciso y claro: la 
acumulación y concentración del capital. Acumulación y concentración no pueden sino generar un 
crecimiento de la desigualdad que es proporcional al crecimiento de esa riqueza concentrada en 
muy pocas manos. En la obra de Piketty se señala como “fuerza de divergencia fundamental” (pág. 
40 y ss.), es decir, como motor de una acumulación desmedida e hiperconcentrada, luego extre-
madamente desigual, de la riqueza la que se expresa en la relación entre la tasa de rendimiento del 
capital (r) y la tasa de crecimiento o crecimiento anual del ingreso y de la producción (g). Como 
señala el autor francés cuando r > g se tiende a un incremento de la desigualdad que está ligado a 
la diferencia que separe ambas magnitudes:


Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de manera significativa la tasa de crecimiento (…) 
ello implica mecánicamente que la riqueza originada en el pasado se recapitaliza más rápido que el 
ritmo de crecimiento de la producción y de los ingresos. (…) En estas condiciones es casi inevitable 
que los patrimonios heredados dominen por mucho a los patrimonios constituidos a lo largo de una 
vida de trabajo, y que la concentración del capital alcance niveles muy elevados y potencialmente 
incompatibles con los valores meritocráticos y los principios de justicia social. (…) En particular es 
importante recalcar que la desigualdad fundamental r > g nada tiene que ver con una imperfección 
del mercado, muy por el contrario, mientras más <<perfecto>> sea el mercado del capital, en el 
sentido de los economistas, más posibilidades tiene de cumplirse esta desigualdad. (Págs. 42-43) 

¿Es necesario traducir estas palabras a un lenguaje más coloquial?. Puedes trabajar toda tu vida 
como un bestia, cumpliendo con tus obligaciones de una manera casi estajanovista, sin que tus 
empleadores (ahora se los denomina así en la neolengua que se está imponiendo) tengan queja 
alguna de tus servicios, de tu dedicación. Puedes hacerlo, pero nunca llegarás a acumular un capi-
tal suficiente como puede hacerlo esa otra persona que habiendo heredado un capital importante 
de sus antepasados lo invierte de manera eficaz y diversificada según le aconsejen sus asesores 
(mejores cuanto mayor sea el patrimonio del inversor). Éste se sitúa en el lado expresado por la 
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letra r y tú en el lado expresado por la letra g siendo r muy superior a g. Es verdad que hubo un 
tiempo en el que salir de pobre costaba un esfuerzo ligado a un trabajo duro, constante… Pero 
nadie dijo que ese dedicación plena a un trabajo te hiciera rico. 


Esta desigualdad de valor entre r y g tiene su importancia, pues en un sistema orientado a la ince-
sante y sin límite acumulación de capital, que ha de fundamentarse necesariamente en la concen-
tración de ese capital y no en su equitativa redistribución, el sesgo especulativo-financiero se im-
pone. Al rentista no le importa el valor de la producción ni lo que se produzca o deje de producir, 
no le interesa la dimensión social de la producción, lo que le importa es que año tras año su capi-
tal se multiplique. Con las salvedades que el mismo Piketty señala en su libro respecto de las fuen-
tes de datos para conocer de verdad las dimensiones de las fortunas y de su crecimiento anual, sí 
se puede decir que todo capitalista sueña con reproducir o superar (ese afán de superación que, 
dicen, la escuela debe introducir en el alumnado para facilitar su acceso a un emprendimiento que 
no les convierta en futuros precarios) situaciones como las marcadas por el crecimiento de las for-
tunas de un Bill Gates o de Liliane Bettencourt (¿recuerdan el escándalo que salpicó, pero no 
manchó, a Sarkozy?). El primero, según informa Piketty, pasó de poseer 4.000.000.000. $ en 1990 
a acumular 50.000.000.000 $ en 2010, mientras que la segunda pasó de tener un patrimonio de 
2.000.000.000 $ en 1990 a verlo incrementado hasta los 25.000.000.000 $ en 2010. En ambos ca-
sos, y descontado el efecto de la inflación, según Piketty (pág. 484), tenemos rendimientos de ca-
pital (r) anuales que, en promedio, podrían situarse del orden del 10 al 11 % al año. Es evidente 
que en esos años y para países como EE.UU. y Francia la tasa de crecimiento (valor g) no llegaba 
ni de lejos a situarse cercana a esos porcentajes. De hecho el economista francés señala en otro 
momento (pág. 192) que en el período 1970-2010, la tasa de crecimiento anual promedio del in-
greso anual por habitante en los ocho países más desarrollados en el panorama mundial se situa-
ba entre 1,6 y 2%. 


Resulta evidente que este mecanismo no es de modo alguno resultado de un proceso natural. No 
es así y ya está. Para que se produzca una ecuación donde r supere a g de manera importante 
para favorecer la acumulación y concentración de la riqueza es preciso que se organice el sistema 
de la forma más adecuada para que esto ocurra. Dicho de otra manera, sin un marco político que fa-
vorezca el desarrollo y estabilidad de la ecuación r > g ésta no se da. El sistema capitalista, en cuanto que 
sistema complejo, es evidente que debe abordar diferentes elementos, como el de mantener el 
orden social evitando la conflictividad y, sobre todo, eliminando a quienes puedan suponer una 
amenaza real para el funcionamiento de la máquina de acumular riqueza en unas cuantas manos. 
Pero entre sus prioridades está, muy por encima de las demás, que r > g sea una constante. El 
siglo XX sirvió para que el sistema capitalista se diera cuenta de que esa constante podía verse 
amenazada de tal forma que pudiera verse en serios apuros. Este es otro gran logro de PIketty, 
trazarnos una panorámica suficientemente general pero al mismo tiempo notablemente significati-
va, de esto. No soy muy amigo de las gráficas que, como ya ha quedado claro en otros momentos 
de este texto, sospecho que en muchas ocasiones son tan sólo ese mensaje cifrado que nos lanza 
el enemigo para que no entendamos nada o para que entendamos tan sólo aquello que a ese 
enemigo le interesa que nosotros sepamos. Pero debo reconocer que estas gráficas son un com-
pendio de la historia del siglo XX y de los primeros compases del XXI.
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Panorámica del campo de batalla  

En esta primera gráfica encontramos la evolución de la relación entre el capital y el ingreso nacio-
nal (la riqueza del país) en Europa desde finales del XIX hasta 2010 . Más allá de los matices que 136

pueden diferenciar a los tres países señalados en la imagen, encontramos que en todos ellos se 
produce una cierta tendencia en la evolución de la gráfica hacia asimilarse a una U. Estas imáge-

nes en U las vamos a ver 
repetidas en distintas gráfi-
cas usadas por el econo-
mista francés. Como en 
ésta  donde reproduce la 137

evolución de la relación ca-
pital ingreso en el mundo 
desde 1870 hasta 2100, 
siendo, como es lógico, el 
período de 2010 a 2100 
fruto de estimaciones posi-
bles (lo peor, tal vez proba-
bles).


Si se he subrayado, con 

 La gráfica procede de los dosieres que el autor ha colgado en Internet. En el libro aparece en la pág. 41136

 Pág. 507137

	 

	 �144

*UDSKLTXH�,����/H�UDSSRUW�FDSLWDO�UHYHQX�HQ�(XURSH�����������

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010

Lecture: le total des patrimoines privés valait entre 6 et 7 années de revenu national en Europe en 1910, entre 2 et 3 

années en 1950, et entre 4 et 6 années en 2010. 6RXUFHV�HW�VpULHV��YRLU�SLNHWW\�SVH�HQV�IU�FDSLWDO��F�

V
a

le
u

r 
d

u
 c

a
p

it
a

l 
p

ri
v
é

, 
e

n
 %

 d
u

 r
e

v
e

n
u

 n
a

ti
o

n
a

l Allemagne

France

Royaume-Uni

*UDSKLTXH������/H�UDSSRUW�FDSLWDO�UHYHQX�GDQV�OH�PRQGH�����������

����

����

����

����

����

����

����

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
/HFWXUH��G
DSUqV�OHV�VLPXODWLRQV�GX�VFpQDULR�FHQWUDO��OH�UDSSRUW�FDSLWDO�UHYHQX�DX�QLYHDX�PRQGLDO�SRXUUDLW�V
DSSURFKHU�

GH������G
LFL�j�OD�ILQ�GX���H�VLqFOH��6RXUFHV�HW�VpULHV��YRLU�SLNHWW\�SVH�HQV�IU�FDSLWDO��F�

9
DO
HX

U�G
X�
FD

SL
WD
O�S

ULY
p�
�H
Q�
�
�G
X�
UH
YH

QX
�Q
DW
LR
QD

O

6pULHV�
REVHUYpHV

3UpYLVLRQV�
�VFpQDULR�
FHQWUDO�



Piketty, que la desigualdad es visible en esa relación entre r y g donde r > g, el hecho de que es-
temos ante curvas en U sólo explica una trayectoria que partiendo de un punto está volviendo a 
ese mismo punto de partida. La U como un viaje de ida y vuelta. Detengámonos en la segunda 
gráfica. Vemos que hasta el período en el que arrancan las dos Guerras Mundiales, la fuerza del 
capital (r) era muy superior, muestra de que nos encontrábamos ante un escenario típicamente ca-
pitalista: el imperio de la desigualdad debida a un proceso de acumulación y concentración de la 
riqueza que excluía a la mayoría de la población. Un mundo en el que las rentas de un capital que 
fuera importante como punto de partida garantizaban un proceso de enriquecimiento de unos po-
cos de notables proporciones. 


Las dos Guerras Mundiales y sus secuelas, ese período que iría desde 1914 hasta 1950, supusie-
ron un freno al desarrollo típicamente capitalista. El impacto de las guerras más la crisis del 29 que 
se abrió entre ambas, dejaron su huella en el sistema capitalista que, por otra parte, vio cómo se 
consolidaba un enemigo al que a medida que iba pasando el tiempo se le temía: el peligro rojo. La 
Revolución bolchevique y la irrupción, tras la IIª Guerra Mundial, de la U.R.S.S. como una potencia 
en expansión con sus satélites significaba algo más que un pequeño temor para el sistema capita-
lista. El Mercado y los mercaderes temieron que si se volvía a niveles de desigualdad tan brutales  
como los que se habían dado en el tramo final del XIX y comienzos del XX en los países desarro-
llados, especialmente en Europa occidental, se corría el riesgo de que el eco revolucionario esta-
llara dentro de las fronteras del llamado mundo libre. 


Si observamos la tendencia de la gráfica primera vemos más claramente esto representado en tres 
de esos países del orbe capitalista europeo: Francia, Reino Unido y Alemania. Observad el gran 
colapso que se produce tras la Iª Guerra Mundial con una curva que cae en picado en los tres es-
cenarios (pero mucho más marcadamente en Alemania y Francia). Una leve recuperación desde 
finales de la contienda hasta 1930 (como ocurre después de todas las guerras, a la destrucción 
sucede la reconstrucción y esto genera beneficios, muy suculentos para algunos). Pero esta recu-
peración fue un simple sueño, pues el Crack de 1929 y la agitada década de los 30 que desembo-
caría en la IIª Guerra Mundial, hicieron añicos la esperanza de que todo podía volver a su cauce. El 
sistema capitalista no sólo vivió una nueva debacle bélica, sobre todo vivió la emergencia del 
enemigo al que, a pesar del estallido triunfal de la revolución en 1917, todavía era visto como poco 
peligroso y fácilmente controlable. El experimento de los 30 no salió nada bien. Los fascismos clá-
sicos no fueron un mecanismo que sirviera al sistema capitalista para relanzar su proyecto. Como 
al Dr. Frankenstein con su criatura, la burguesía capitalista vio cómo los fascismos italiano y, sobre 
todo, nazi, se les desbocaron hasta el punto de tener que unir fuerzas con el enemigo rojo para 
evitar que el fallido experimento se convirtiera en desastre total. 


Acabada la IIª Guerra Mundial empezó un tiempo nuevo determinado por una serie de factores im-
portantes:


• Nuevo orden mundial claramente bipolar y tenso: la Guerra Fría.


• Reconstrucción de Europa.


• Reorientación del sistema de mercado.
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Como veremos más adelante estos factores supusieron una tímida recuperación del sistema pro-
ductor de desigualdades, pero ya muy matizado, nada salvaje, asumible por un población que 
pronto aprendió que había algo que se daba en llamar Estado del bienestar ligado a políticas so-
cialdemócratas (es decir, no totalmente vinculadas al modelo puro del capitalismo y claramente 
desmarcadas del modelo revolucionario comunista) que se traducía en una vida distinta a la que 
hasta entonces se había conocido. La construcción de una sólida clase media. El ascensor social 
que parecía sólo podía subir y nunca bajar. La irrupción de la sociedad de consumo y el nacimien-
to de la figura del consumidor como falso sinónimo de ciudadano. El desarrollo de los mecanis-
mos puros de la sociedad del espectáculo. Las líneas que marcan la evolución de la relación entre 
el capital y el ingreso en Alemania y Francia empiezan a subir desde 1950 hasta situarse en 1970 
en el nivel que tenía el Reino Unido en torno a un 300% (recordemos que en 1870 tanto Reino 
Unido como Francia situaban esa relación en un 700%). Es interesante destacar el caso británico: 
la reconstrucción posbélica generó un paisaje de estabilidad en esos niveles del 300% sin altera-
ciones. ¿La socialdemocracia había logrado domesticar al capitalismo puro y duro? Evidentmente 
no. Fijaos ahora en lo que ocurre con la línea que determina la evolución de esa relación que es 
muestra del nivel de desigualdad en el Reino Unido. A partir de los años 70, y sobre todo desde la 
llegada al poder de Margaret Thatcher, que aunque llegó al cargo de Primera Ministra a finales de 
esa década se había hecho con el liderazgo del Partido Conservador ya en 1975, la desigualdad 
parece salir del letargo y empieza a crecer de manera clara. Tanto Alemania y Francia, más la pri-
mera que la segunda, experimentaron un proceso de desarrollo de las desigualdades similar al que 
vivían en las Islas Británicas. Los años 70 son el principio del contraataque del capitalismo puro. 
Ya sólo se esperaba el último paso: la derrota del enemigo rojo, el final de la Guerra Fría, la des-
composición de ese otro mundo, de ese otro bloque. Desde los años 90 el sistema capitalista 
vuelve a recuperar su verdadero rostro de productor de desigualdades. Fin al paréntesis abierto en 
1950. Se acabó el recreo, eso que ustedes llamaban Estado del bienestar, ahora hay que volver al 
único orden posible.  


Como sentencia Piketty:


la desigualdad en la distribución de la riqueza a nivel mundial a principios de la década de 2010 
parece ser comparable, por su amplitud, a la observada en las sociedades europeas hacia 
1900-1910. (Pág. 482) 

Bienvenidos al siglo XXI, el siglo en el que todo volvió a su sitio natural, el orden se impuso sobre 
las turbulencias de un siglo XX corto que podía vivirse como una pesadilla suave para el sistema 
capitalista. Al fin y al cabo no se ha perdido tanto. Si los peores pronósticos de Piketty se cum-
plen, durante la segunda mitad del siglo del Mercado los niveles de acumulación-concentración de 
riqueza habrán superado con creces cualquier otro nivel precedente.


 VER COMO TERMINAR ESTO
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La Crisis como ocasión para el cierre del paréntesis 

Estamos en el camino de volver a ser el escenario ideal para el sistema capitalista que se ha des-
pojado de su disfraz de Estado social que intenta aunar en la misma ecuación acumulación y con-
centración de riqueza y bienestar para el conjunto de la población. Un viaje en U. Pero que nadie 
interprete estas palabras como un reconocimiento de la dominación invencible del sistema liberal 
capitalista en su versión más dura. El neoliberalismo y su aliado el neoconservadurismo, que no 
son sino los rostros modernizados de aquello que siempre han sido bajo la máscara que tuvieron 
que asumir por fuerza de una coyuntura, el corto siglo XX, que suponía amenazas serias para la 
propia existencia del proyecto capitalista, no son esa fuerza imbatible, insuperable. Afirmo lo que 
afirmo, pero no otra cosa. Es cierto que sostengo que vivimos el momento de la derrota total, pero 
no necesariamente definitiva, de la versión emancipadora, democrática, del Proyecto Moderno. 
Hoy, quienes nos sentimos identificados plenamente con esa voluntad emancipadora, con ese an-
sia insaciable de una democracia que sea entendida como un proyecto que siempre está en cons-
trucción para corregir defectos y errores en el establecimiento de un sistema de relaciones de po-
der lo más simétrico posible y en la guerra sin cuartel contra la desigualdad y sus expresiones ex-
cluyentes, sabemos de la derrota, pero nos cuidamos mucho de afirmar con el alma en pena que 
somos unos rendidos. Pero para poder relanzar ese viejo proyecto, siempre nuevo por no haber 
alcanzado aún su realización, de una verdadera democracia, una democracia radical, hemos de 
reconocer, primero, que en esta fase de la guerra entre dos concepciones del mundo, la que se 
sostiene en un orden necesariamente desigual y aquella que sólo puede alcanzar cierto nivel de 
satisfacción cuando es sabedora de que se está combatiendo sin ambages toda forma de de-
sigualdad, hemos sido derrotados. Y segundo, analizar los errores que hemos cometido y que han 
facilitado esa derrota para, desde ahí, recomponer nuestras fuerzas, clarificar estrategias y volver a 
la lucha fortalecidos. El análisis genealógico de lo que ha sido el devenir de la Modernidad en su 
fase contemporánea es imprescindible. La dialéctica negativa absolutamente necesaria para evitar 
caer en los mismos errores.


Si como acabamos de ver, el proceso de recuperación de los fines puros y duros del proyecto ca-
pitalista empezó en el tramo final de la década de los 70 del siglo pasado y se sintió seguro de su 
victoria en el tramo final de ese siglo XX con la caída del Muro-símbolo (pues otros muchos muros 
no sólo no cayeron sino que se reforzaron y vieron como otros nuevos muros empezaban a ser 
levantados por doquier), no cabe duda, como señalaré en el último tramo de este libro, que con 
ocasión de la Gran Crisis, la madre de todas las Crisis, que estalló al término de la primera década 
del XXI, el sistema capitalista encontró el escenario perfecto para culminar su victoria y desmontar 
toda la falsa escenografía, Estado del bienestar y democracia liberal, recuperando sus viejos mo-
dos y maneras, sus reales metas, su mecánica feroz. Es cierto que la Crisis se ha producido en un 
contexto muy favorable para el sistema capitalista, pues el desarrollo de la tecnología ha posibili-
tado no sólo la realización del sueño de un Mercado global, sin límites, también la consolidación 
de modelos de control de la ciudadanía ya totalmente desvitalizada en forma de sociedad del es-
pectáculo y la pérdida de valor del factor trabajo (los nuevos sistemas de producción van camino 
de devaluar al máximo eso que un día se llamó fuerza de trabajo, la mano de obra humana como 
requisito necesario para mantener niveles de producción que permitieran creación de riqueza).
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Es cierto que todo esto ha levantado oleadas, mareas, de indignación; pero esas mareas nunca 
han sido, usando términos náuticos, mareas vivas, apenas un oleaje que levantaba demasiada es-
puma, pero que apenas tenía fuerza para llegar a las playas del sistema convertida en un rumor 
suave y una fuerza mansa que permite el solaz de quienes no temen a un contrapoder que anda 
extraviado y sin brújula. La Crisis ha sido la ocasión ideal, la situación perfecta para desmontar los 
restos del Estado del Bienestar. La Crisis ha sido momento idóneo para reactivar los procesos de 
acumulación desmedida de riquezas y su tendencia a la concentración con la consiguiente pro-
ducción de un despegue tremendo de las desigualdades. Éstas ya no son aquéllas que las clases 
medias y bajas, la masa consumidora de espectadores de los países desarrollados, veían cómo 
azotaban a la zona pobre del mundo, cuando ese juego Norte-Sur parecía la última frontera por 
desmontar para vivir en el mejor de los mundos. Ahora la desigualdad crece no sólo entre ese Nor-
te y ese Sur, ahora el Norte y el Sur viven en cada ciudad, en cada localidad de cualquier parte del 
mundo y, lo que sí resulta más novedoso, la inmensa mayoría de la población mundial vive en la 
amenaza de o no poder abandonar jamás ese Sur excluido o de acabar engrosando ese infierno 
sin esperanza del Sur.


Pero como se decía en el comienzo de esta segunda parte de este texto, nada ha surgido casual-
mente. El azar no ha tenido mucho que ver con un proceso que ha obedecido a un plan y a una 
estrategia bien calculados. La lógica de esta estrategia está funcionando de manera que el Merca-
do y sus Mercaderes imperan no como antes, pues en otros tiempos temían al adversario poten-
cial, sino como siempre desearon, sin límite alguno a sus maniobras. Uno de los ejemplos más cla-
ros de esto es volver a algo que ya veíamos en la primera parte cuando dibujábamos el panorama 
de una crisis que ha logrado multiplicar la riqueza de los ricos, ha permitido, incluso, que unos 
cuantos, en pago a sus fieles servicios, se hayan sumado al club de los ricos, mientras a la inmen-
sa mayoría de los demás se nos desarma con inyecciones de miedo. La mayor de las argucias, 
verdadero caballo de Troya, les ha salido bien. Nos han (de)mostrado que el Estado del bienestar 
era un pozo sin fondo, un proceso que inexorablemente nos conducía a un crecimiento desbocado de 
la deuda pública. No les está costando demasiado imponer su estratagema basada en un si segui-
mos siendo aquello que empezamos a ser tras la IIª Guerra Mundial nuestro destino es la quiebra 
total del sistema. Tú, trabajador que hoy te resistes aún a admitir que el modelo que te imponemos 
es la medicina necesaria para paliar todos los males, piensa en lo que te juegas: si seguimos así y 
el Estado quiebra lo perderás todo, por muy poco que sea ese todo lo perderás, olvídate de cobrar 
una pensión, por ejemplo, porque un Estado quebrado, al igual que le pasa a una empresa en 
quiebra, no paga porque no tiene con qué hacerlo. El miedo anula el juicio. Podemos atrevernos, a 
lo sumo, a sospechar que nos engañan y entonces nos vestimos de marea, pero apenas somos un 
suave oleaje que enseguida se desinfla, porque en el fondo miramos las estadísticas que los eco-
nomistas nos ofrecen, las gráficas con las que se asoman los políticos a nuestras pantallas, y en 
lugar de hacer como el perro que cuando el amo le señala la luna él sigue atento al dedo, nosotros 
miramos esa luna sin plantearnos si quiera si en lugar de un astro es apenas un efecto especial. 
¿Tan difícil nos resulta creer en lo que muchos autores afirman y que Piketty resume en una frase 
simple?


Al final, en todos los países ricos, el desahorro público y la resultante disminución de la riqueza pú-
blica representan una parte significativa de la del incremento de la riqueza privada. No es la explica-
ción principal, pero no por ello es despreciable. (Pág. 204) 
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En su libro, el economista francés recoge 
este cuadro  sobre el ahorro privado y 138

público en esa etapa que hemos deno-
minado de la progresiva senda hacia el 
triunfo del capitalismo puro y duro.	 


Constante histórica: el capital privado 
siempre ha estado muy por encima del 
capital público, pero en el tramo final del 
siglo XX y en los comienzos del XXI la 
divergencia entre el desarrollo de ambos 
no deja lugar a dudas sobre la realidad 
del mundo que se está edificando.


En esta otra panorámica  no podemos dejar de observar lo que ya se ha apuntado en el aparta139 -
do anterior, cuando hablábamos de la ecuación  r > g. El capital privado sufrió un proceso de caí-
da considerable a partir de 1914, pero desde los años 70 del siglo XX empezó a escalar de nuevo 
posiciones que le permitan alcanzar nuevas cimas en el XXI. En realidad el rostro del nuevo mundo 

 Pág. 205138
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Lecture: une part significative (et variable suivant les pays) de l'épargne privée est absorbée par
les déficits publics, d'où une épargne nationale (privée + publique) plus faible que l'épargne privée.
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que el Mercado quiere no es otro que el que refleja esta otra gráfica donde, de nuevo, volvemos a 
esa relación, para mí fundamental, entre r y g :
140

Parecen dos líneas inocentes, pero detrás de ellas se esconde un mundo terrible en el que, si las 
previsiones pesadillescas de Piketty se cumplen, la desigualdad y, por lo tanto, la injusticia total 
serán las dueñas del infierno de los muchos, del paraíso de un decil y la amenaza permanente 
para bastantes. El paraíso de unos muy pocos que, ni siquiera con la gran tormenta perfecta pro-
vocada por el estallido de dos burbujas, la de la vivienda y la crediticia, ha dejado de acumular ri-
queza. Alguno podría estar tentado de afirmar que la crisis le ha salido bastante barata a los secto-
res hegemónicos; pero en realidad lejos de costarle poco le ha supuesto ganancias. Por ejemplo, 
en los Estados Unidos, como recoge el economista francés, es sorprendente observar que el nivel 
alcanzado (por el decil superior en la escala de los ingresos) en 2010, sin contar plusvalías, supo-
nía un 46% del ingreso nacional, un porcentaje mucho más elevado que el que ese mismo decil 
tenía en 2007 cuando alguien gritó que el sistema capitalista entraba en un colapso tal que era ne-
cesario refundarlo.


No hace falta ser conspiparanoico para sospechar que la Crisis ha sido el gran escenario en el que 
se han puesto en práctica los últimos compases de esa gran batalla que el capitalismo venía dan-
do desde los años 70 para acabar con el paréntesis que se abrió con la I Guerra Mundial y para 
acabar con las políticas de concesiones sociales que siguieron al final de la II Guerra Mundial. La 
Crisis ha sido el laboratorio para preparar el regreso al orden natural del sistema capitalista. ¿Signi-
fica esto que la estamos ante una conspiración? ¿Fueron los sectores hegemónicos los que forza-
ron la Crisis para dar el golpe definitivo? La verdad es que es muy tentador afirmar esto, al menos 
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Graphique 10.11. Rendement du capital (après impôts) et taux de 
croissance au niveau mondial depuis l'Antiquité jusqu'en 2200 
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sospecharlo. Hay datos que empujan hacia esta sospecha. Como por ejemplo el que al menos 
desde 2005 ya había voces que estaban adelantando lo que se nos venía encima. Ernesto Ekai-
zer  cita, por ejemplo, a un profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Nouriel Rou141 -
bini, que desde 2005 venía alertando de que la bonanza se acababa y empezaba una tempestad 
que podía ser devastadora. Consiguió ganarse el apodo de Doctor Catástroge. ¿Quién va a hacer 
caso a un simple profesor que, además, es de origen turco?. Pero según Ekaizer ese mismo 2005 
Raghuram Rajan que era consejero económico y director de investigación del F.M.I., y un hombre 
bien valorado por el sistema, tanto como para invitarle a una reunión en la que están presentes 
personajes de gran peso en el mundo del capitalismo financiero, reunión que se celebra anualmen-
te pero que en ese año iba a tener un carácter especial pues suponía una especie de homenaje a 
Alan Greenspan que estaba a punto de jubilarse y dejar su cargo de presidente de la Reserva Fe-
deral de los EE.UU., fue capaz de fastidiar el festejo con un discurso en el que advertía, más o 
menos, de lo mismo que el anterior: la tormenta perfecta se aprestaba a desatarse y que nadie 
pensara que iba a ser como otras tormentas que el sistema había tenido que afrontar desde la dé-
cada de los 80 del siglo XX.


Para Rajan el sistema financiero estaba sentado encima de un barril de pólvora y lo malo de lo 
peor es que eran los propios dueños y agentes de ese sistema los que no hacían otra cosa que 
jugar con cerillas sobre dicho barril. El capítulo cuarto, de la pág. 33 a la 40, del citado libro de 
Ekaizer resume lo que el economista al servicio del F.M.I. señalaba. Y hay que reconocer que acer-
tó. No soy un experto y por lo tanto no puedo afirmar que acertara al 100%, pero creo que si no 
fue así se aproximó bastante a ese pleno total. Nadie le hizo caso cuando explicó detalladamente 
el mecanismo que iba a desencadenar la crisis financiera advirtiendo, además, que cualquiera de 
las medidas que en el reciente pasado se habían tomado para superar situaciones críticas, incluso 
las que había decretado el gran sabio financiero Greenspan, no lograrían evitar la catástrofe. El 
mismo Rajan, y Ekaizer recoge su frase para convertirla en el título de ese capítulo cuarto, descri-
bió claramente cómo fueron acogidas sus palabras: “Sólo exagero algo si digo que me sentí como 
un cristiano primitivo deambulando en una convención de leones medio muertos de hambre” (ci-
tado por Ekaizer, pág. 38).


Y podríamos citar más y más casos. Mucha gente sabía que algo iba a pasar. Algunos porque ha-
bían analizado la situación y habían llegado a esa conclusión. Otros porque fueron advertidos por 
los primeros. Pero no se hizo nada. La tormenta estalló. Perfecta. Implacable. Aterradora. Pero 
para algunos de esos que desoyeron a quienes les advertían de lo que se avecinaba, el sol nunca 
se vio ensombrecido por nube alguna. Los truenos fueron, solamente, el ruido de los corchos de 
champán al salir disparados hacia el cielo donde los poderosos tienen su olimpo. Aunque, por su-
puesto, todos pusieron cara de poker y aparecieron en escena para decirnos que las cosas no es 
que estuvieran mal, estaban mucho peor y que como habíamos vivido por encima de nuestras po-
sibilidades de manera harto irresponsable ahora tocaba remar en un océano proceloso, y debía-
mos remar mucho, sufrir mucho, para con ese esfuerzo lograr escapar del naufragio y llegar al 
puerto que ellos mismos nos decían dónde estaba.


Pero insisto en que no me siento capaz de decantarme por la tesis de la Crisis como colapso for-
zado desde dentro del sistema para acabar la tarea que se había iniciado a finales de la década de 
los 70 de ese siglo XX que, al menos, ya que había sido un mal paréntesis, había sido corto. Tal 
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vez algún día podamos entrever en la niebla y trazar el esquema de esta situación. Por ahora sólo 
puedo decir lo que ya ha quedado señalado en la primera parte de este libro: la Crisis devolvió al 
capitalismo a sus metas originarias. Y sí puede ser entendida como, al menos, un banco de prue-
bas donde verificar que la orientación marcadamente especulativa del capitalismo financiero podía 
dar un rostro más moderno al antiguo rentista, el verdadero protagonista de este viaje de retorno a 
unos ideales de los que nunca se abdicó.


Es cierto, también, que si bien el banco de pruebas parece estar demostrando que el proceso de 
cierre del paréntesis del XX ha funcionado: mientras la Crisis se convertía en la catástrofe de los 
más y el festín de los pocos, apenas ha habido otra resistencia que la eclosión del indignado como 
categoría que funciona más como válvula de seguridad para el propio sistema que como amenaza 
que haya que ser tenida en cuenta. La indignación grita, pero no asusta. Sale a las calles, pero no 
asusta. Los mecanismos de control están funcionando. La sociedad del espectáculo no da mues-
tras de debilidad alguna, todo lo contrario. Sirva como ejemplo de esto un hecho que no puede ser 
reducido a la mera categoría de simple anécdota. En otros momentos de este libro ya he aludido a 
esa espectacularización de la política que, vendida como el retorno del debate político, no es sino 
su conversión absoluta en mercancía pura y dura. La televisión se puebla de debates políticos, in-
cluso en esos horarios matinales ocupados desde hace tiempo por magazines servidos como en-
tretenimiento, pasatiempo para los sectores de población que a esas horas, la mañana, no están 
ocupados. En una secuencia sin distinciones el espectador puede asistir a una entrevista con un 
ministro o con un líder político llevada a cabo por una serie de periodistas que ejercen esa profe-
sión, tan interesante para el análisis, de tertulianos bajo la moderación de una presentadora o un 
presentador con tirón mediático; para, a renglón seguido, volvemos después de la publicidad, 
abismarse en la página del sensacionalismo negro, los sucesos, o enredarse en el rojo pasión de la 
prensa más rosa. Si este es el síntoma del retorno de la política lo único que cabe afirmar es que la 
enfermedad que nos consume es extremadamente grave. En el espectáculo, reino de la mercan-
cía, no hay lugar para las ideas, para los argumentos que desembocan en juicios asentados en el 
rigor. En el espectáculo sólo vale aquello que mejor vende, la opinión desbocada, el titular espec-
tacular, marear la perdiz, desviar el foco de atención para dirigir ésta hacia laberintos donde irremi-
siblemente acabará confundida, extraviada. NO LOGOS.


Aunque esto es cierto no lo es menos que el sistema capitalista no puede, aún cantar victoria, 
pues quedan muchas cosas en el aire y, bien lo saben los buenos estrategas del sistema, no es 
nada bueno confiarse. Aprenden del XX. En primer lugar está por resolver cómo articular un siste-
ma económico orientado puramente a la especulación financiera, donde el valor del capital y sus 
rentas es inmensamente superior al del trabajo, donde la mano de obra cada vez resulta más 
orientada hacia modelos de precariedad, donde las redes de seguridad propiciadas por ese Esta-
do del bienestar han sido desmontadas, con ese imprescindible consumo de masas. Es cierto que 
éste, que en un momento determinado de la historia contemporánea tuvo un valor tanto como ge-
nerador de riqueza para los inversores-empresarios como en su calidad de sistema de domestica-
ción de las masas, ahora ya no ocupa ese punto estratégico: el rentista-especulador financiero y 
los diversos niveles de ejecutivos que ocupan los escalones elevados de la pirámide parecen más 
ocupados por mover fichas (sean éstas empresas, personas o naciones) en función de ese interés 
que es la obtención de unos beneficios rápidos y sustanciosos que posibiliten la creciente acumu-
lación de capital en patrimonios familiares a la vieja usanza, que en buscar la manera de resolver 
no tanto el problema de la producción y distribución de mercancías (la técnica lo ha resuelto bien) 
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como en lo que concierne a la capacidad de los consumidores para adquirir esos productos. Ya no 
basta con ese capitalismo de la seducción que analizó Michel Clouscard , porque si bien se 142

puede seguir practicando eso que este autor denomina el prêt-a-porter del deseo, si bien nada 
impide que se mantenga esa dislocación perversa del lenguaje que hace de la “lucidité” una “ludi-
cité” (la lucidez convertida en lo lúdico), el problema es cómo conseguir que el nivel de consumo  
masivo que se empezó a desarrollar de manera imparable en los años 60 del XX se mantenga 
cuando los salarios caen y, además, tienen fecha de caducidad.


El orden social todavía está siendo estructurado, la vieja sociedad de clases no vale, ese otro sis-
tema de clasificación social basado en la capacidad de consumo, tampoco. Es cierto que existe 
una nueva pirámide, pero aún es un boceto que podría aproximarse a éste:


Varias zonas estructuran el espacio social de la hipermodernidad:


a. La zona de poder. En ésta encontramos a los verdaderos dominadores del mundo, esos que 
he denominado con el genérico El Gran Rentista financiero especulador, y a sus más direc-
tos ejecutores que, jerarquizados, formarían los niveles de los súperejecutivos, los gestores 
y los cuadros intermedios. El Gran Rentista actual no se parece a aquellos que, nos recuer-
da Piketty, aparecían en las novelas decimonónicas de un Balzac, por ejemplo. Ahora son 
más técnicos, más exigentes, menos pasivos. Saben que su poder estriba en la capacidad 
para ejercer un control total y eso supone delegar lo justo y estar siempre presentes para 
que nada falle. Los superejecutivos son quienes han de crear los mecanismos para hacer 
viables los proyectos de los anteriores. Son poderosos y ambiciosos, y si saben jugar sus 
cartas algún día pueden ascender al nivel superior. Los gestores obedecen a los anteriores 
para crear los marcos adecuados a las decisiones impuestas por el nivel superior. También 
tienen ambición y sueñan con escalar, al menos, al nivel superior; pero se mueven en un te-
rreno más peligroso que los anteriores, pues están más expuestos al escrutinio público. 
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b. El segundo nivel está formado por los Cuadros Intermedios y los Trabajadores con cierto 
nivel de consumo. También entre ambos sectores hay una distancia, siendo los primeros los 
que desde su lugar en los cuartos de máquinas de la nave garantizan que las órdenes se 
ejecutan y que la singladura sortea riesgos. De alguna manera se sienten vivir en los arraba-
les del poder, como los jefes de barrio. Su nivel de consumo es lo suficientemente bueno 
como para que se sientan cómodos en la obediencia debida. Eso sí, su fidelidad no es un 
compromiso hasta la muerte. Si los vientos cambian, ellos siempre están atentos para en-
contrar las brisas más favorables. Obedecen a los poderosos, les envidian, les temen o, 
más bien, temen caer en la escala y perder ese puesto de discretísimo privilegio. Por debajo 
de estos se encuentra la masa trabajadora que más o menos va sorteando la precarización 
y gozan de un cierto nivel de confort consumista. Viven, eso sí, entre el sueño de ascender 
en la escala y el temor de caer en los abismos. Por eso calculan cada paso. Por eso se 
mueven sin ser nunca amenaza. Son la última frontera. Por debajo de ellos la civilización 
desaparece y el territorio se vuelve salvaje y despiadado.


c. Un tercer nivel, el llamado a ser el más numeroso, está formado por el precariado. Viven ya 
en el extrarradio, pero aún les consuela la posibilidad de acceder al nivel superior. Eviden-
temente es aquí donde la indignación cobra más fuerza porque no hablamos de personas 
que han perdido toda esperanza, no hablamos de gente que ya se siente pura materia de 
desecho. Pero es una indignación temerosa de que todo pueda ir aún peor. Su experiencia 
de vida les pone en contacto, más veces de las deseadas, con lo que es la vida de los pu-
ros residuos sin futuro. De ahí que la indignación no pase nunca de ese nivel y de que pe-
queñas concesiones puedan ejercer un poder disuasorio ante cualquier tendencia a la rebe-
lión.


d. El último nivel. El infierno. Los excluidos. Los residuos sin futuro pero, muchos de ellos, con 
un pasado que fue una vida mucho mejor, una vida que era similar a la de quienes habitan 
en el nivel superior e incluso en el siguiente nivel, por lo menos en la base de ese segundo 
nivel. Claro que juegan un papel social. Es necesario mostrarlos. Deben hacerse presentes, 
penetrar en las casas de los indignados precarios o de los trabajadores medrosos a través 
de los múltiples medios de información. Son ejemplares. El mensaje es claro: fíjate, algunos 
de estos tenían la misma vida que tú tienes, pero cayeron en desgracia, así que ya sabes…


Insisto en que esto es apenas un esbozo de un proceso aún en curso.


No, es evidente que el sistema está lejos de haber alcanzado ese triunfo total. O lo que es lo mis-
mo, todavía, quienes no dejamos de destacar la suprema perversión del orden capitalista puro y 
duro, tenemos una esperanza de que lo que hoy vivimos como derrota se torne un nuevo comien-
zo de la batalla, que si bien nos sentimos derrotados no confesamos ser unos rendidos. Pero tam-
poco hay que caer en la ingenua esperanza de que pronto, muy pronto, estaremos en condiciones 
de revertir las cosas. 
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2/ Un segundo motivo es el déficit creado por la crisis capitalista, debido al aumento del gasto en 
desempleo (30.000 millones en 2011) al estallar la burbuja inmobiliaria y al bajón de los ingresos 
por impuestos, problema agravado por un sistema fiscal basado en las rentas del trabajo y no en 
los tributos sobre el capital y las clases altas rentistas. 

3/ Un tercer motivo fundamental es el propio servicio de la Deuda Pública, cada vez más volumino-
sa y cara, con unos tipos de interés que son pura usura. La partida de los Presupuestos del Estado 
dedicada al servicio de la Deuda en 2011 eran 74.000 millones, 27.500 de los cuales correspondían 
a intereses (que al final rondarán los 30.000) y el resto a la amortización de deuda. Así, más de la 
quinta parte de los gastos de la Administración del Estado en 2011 se han ido al pago de la deuda 
(y de estos casi una décima parte a pagar intereses). A este gasto descomunal hay que añadirle 
9.000 millones de intereses de las Comunidades Autónomas (eso sin contar Ayuntamientos y otros 
entes públicos). Estamos hablando de un 10% del PIB dedicado al pago de la deuda, un 4% a in-
tereses. En 2012 el problema se hará, sin duda, más insufrible. 

Aparentemente el Estado español no debería tener especiales problemas con la Deuda Pública. 
Después de todo, está rondando el 70% del PIB, por debajo de la media de la UE (82,5% del PIB), 
de Francia o Alemania. Pero el gran problema de la deuda pública española es, en realidad, la deu-
da privada, esa montaña de dinero (¡1,4 billones de euros!) que los bancos y las empresas españo-
las deben a los bancos alemanes, franceses, americanos o británicos. La enorme tensión sobre la 
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deuda pública española es porque el Estado es el último garante de esa deuda privada, tan gigan-
tesca como problemática. 

Un atraco a cara descubierta 

La Deuda Pública española, al igual que la italiana, está sometida a una presión especulativa des-
comunal. Los grandes bancos y fondos especulativos, justo antes de que los Estados pongan a la 
venta nuevas emisiones de deuda y con el objetivo de aumentar los intereses que cobrarán por 
ella, llevan a cabo grandes operaciones especulativas, vendiendo bonos y manipulando la prima de 
riesgo, que fija la diferencia entre los intereses a pagar por un bono español y uno alemán. Para 
este trabajo sucio cuentan con la complicidad de las agencias de rating (Moodys, etc), que son las 
que califican la calidad de la deuda y tienen entre sus socios a grandes fondos especulativos que 
se lucran con la deuda. Tres días antes de las elecciones del 20-N, el bono español llegó a subas-
tarse a un interés del 7%, verdaderamente escandaloso. 

Para completar el cuadro, hay que añadir que el Banco Central Europeo (BCE) no presta dinero a 
los Estados sino a los bancos. Les presta dinero, sin límite, a un interés del 1%, con el que los ban-
cos compran después Deuda pública al 5%, 7% o más. Es un atraco legal a cara descubierta. 

Sus responsables y beneficiarios 

Prensa, políticos y “expertos” intentan ocultar a los responsables y a los beneficiarios de este expo-
lio. Nos hablan de “los mercados”, como si estos fueran una fuerza natural anónima e irresistible y 
no ese reducidísimo grupo de grandes bancos, compañías de seguros y fondos especulativos a los 
que sirven la UE y los gobiernos. 

El 55% de la Deuda Pública española está en manos de bancos y fondos extranjeros, sobre todo 
europeos (destacan bancos franceses como BNP y Societé General o el británico RBS). El 45% 
está en manos de los bancos y fondos españoles. Todos son los beneficiarios de una Deuda que se 
debe, en buena medida, a las cuantiosas ayudas que ellos mismos han recibido de sus gobiernos. 
Son bancos y compañías cuyos directivos y administradores cobran millonadas que son un insulto 
a la población trabajadora. 
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Algunos de los casos más escandalosos entre nosotros son el de la cúpula del banco Santander, 
que ha declarado una retribución de 123,2 millones o la de la constructora ACS, con 48. El presi-
dente del BBVA supera los cinco millones. Rodrigo Rato, ha declarado, sólo en retribuciones fijas, 
2,3 millones. 18 gestores de Cajas “rescatadas” se han asignado “indemnizaciones” que superan 
los 70 millones. Sin olvidar las grandes empresas no financieras, íntimamente unidas a la banca, 
como Telefónica, cuyo presidente ha declarado ingresos de 8,6 millones. El de Iberdrola 12 y el de 
Repsol 7. 

Estos atropellos no pueden cometerse sin la colaboración de gobiernos corruptos y políticos que 
transitan impunemente entre lo público y lo privado. De Guindos, antiguo directivo de Lehman 
Brothers es ahora ministro de Economía. Montoro, íntimo asociado a la CEOE, es ministro de Ha-
cienda. Morenés, alto directivo de la industria de armamentos, es ministro de Defensa. Felipe Gon-
zález y Aznar no han tenido reparo alguno en asociarse a grupos financieros y multinacionales. Ta-
guas, exresponsable de la oficina económica de Zapatero, venía del BBVA y es el hombre de las 
grandes constructoras. Solbes, exvicepresidente de Zapatero, es ahora consejero del Barclays y de 
la multinacional Enel y asesor del FMI. Los consejeros económicos del gobierno de Artur Mas vie-
nen de las grandes escuelas de negocios. El consejero de Sanidad, encargado de desmantelar la 
sanidad pública catalana, era el representante de la patronal privada de hospitales. Alcaldes y con-
sejeros de urbanismo hicieron recalificaciones fraudulentas y pusieron las Cajas de Ahorro de sus 
territorios al servicio de sus “pelotazos”. 

¿Cómo pagamos la deuda? 

Antes vimos que más de la quinta parte de los gastos de la Administración central (74.000 millones) 
se destinaban en 2011 al pago de la Deuda pública. Vimos también que si añadíamos el dinero de-
dicado por las Autonomías, se podía estimar un gasto total en deuda de unos 100.000 millones 
(10% del PIB): 40.000 en intereses y 60.000 en amortizaciones. Y si incluimos la deuda refinanciada 
con nuevas emisiones (192.000 millones en 2011), llegaríamos a un gasto de 292.000 millones, casi 
un 30% del PIB. 

Es una montaña de dinero. Y, sin embargo, nos dicen que no hay fondos para los gastos sociales. 
Es un crimen social. 

Para pagar la deuda pública se ha gastado el 10% del PIB (el 30% si contamos la refinanciación) y 
en 2012 será más 

En Sanidad se ha gastado sólo el 6% y se recorta 

En Educación el 5% y se recorta 
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En Pensiones el 8,4% y se recorta 

Los 30.000 millones gastados en desempleo son menos que lo gastado en intereses de la Deuda 
(40.000) y casi lo mismo que la deuda en armamento (27.000) 

Los “ahorros” de Esperanza Aguirre en Educación (80 millones) no llegan a lo que se gasta diaria-
mente en intereses de la deuda (cerca de 110 millones) 

Los recortes de Artur Mas en la Sanidad fueron de 1540,7 millones, casi lo mismo que lo que la 
Generalitat pagó en intereses (1.478 millones) 

Los “ahorros” de Artur Mas en personal para 2012 son 625 millones, menos de lo que se gasta en 
6 días en intereses de la deuda 

El recorte en sueldos del personal sanitario del ICS catalán fue de 65 millones, casi la mitad de los 
120 millones entregados por Mas a la compañía Spanair 

En ayudas, favores y rescates bancarios se han comprometido 156.000 millones 

Con un solo avión Eurofighter (138 millones) costearíamos 22.395 pensiones mínimas. 

El pago de intereses por día equivale a 524 viviendas medias (de 210.000 euros) 

En el AVE se han “enterrado” 50.000 millones, integrados en la Deuda pública 

Cada año el Estado regala 6.000 millones a la Iglesia católica 

Portugal y Grecia: el destino que nos preparan 

Nos dicen, con cinismo sin límite, que los recortes son necesarios para salir de la crisis y salvar el 
Estado del bienestar. Pero, como una espiral sin fin, cada plan de ajuste no hace más que 
preanunciar el siguiente. Para adivinar nuestro futuro, si no lo remediamos, basta con mirarnos en 
el espejo de Portugal o Grecia. 

En Portugal, a partir del 1 de enero, las urgencias hospitalarias costarán hasta 20 euros. Las con-
sultas de enfermería, que eran gratis, costarán 4 euros y las consultas médicas en los centros de 
salud pasarán de 2,25 a 5. Con estas subidas, el Estado espera ingresar 100 millones, pero la UE, 
el FMI y el BCE (la llamada troika) quieren 150, lo que anuncia nuevas subidas. 

El Gobierno luso aprobó un impuesto extraordinario sobre la paga extra, que reduce entre un tercio 
y la mitad su importe. Sus nuevos compromisos suponen, entre otras cosas, duplicar el ritmo de 
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reducción de empleados públicos, de manera que de los 508.000 funcionarios actuales queden 
478.000 en 2014. En 2012 también hay una nueva subida del IVA, en que la hostelería pasa del 
13% al 23%. Además, van a aprobar nuevas normas para el subsidio de desempleo, cuya duración 
máxima se reducirá de 36 a 18 meses y el importe máximo en un 10%. 

Asimismo, el Gobierno ha anunciado que la indemnización por despido en contratos indefinidos 
pasará de 30 días por año a entre 8 y 12 días. En mayo, cuando se formalizó el “rescate”, se había 
anunciado una reducción a 20 días. Está pendiente también la posible rebaja de salarios en el sec-
tor privado, del mismo modo que en el sector público el año próximo, mediante la eliminación, se-
gún los casos, de una de las dos pagas extraordinarias. Asimismo ha aumentado la jornada laboral, 
trabajando gratis 2’5 horas semanales más. 

En Grecia, se han reducido los salarios públicos entre un 20 y un 30% y se ha suprimido una de las 
dos pagas extras. El salario quedará, además, congelado en los próximos tres años y de cada cua-
tro jubilaciones en el sector público solo se cubrirá una. Más de 10.000 trabajadores municipales 
han sido despedidos. El subsidio de desempleo ha sido reducido y la ayuda a los pobres, de 2009, 
suprimida. Hay planes para sustituir los convenios colectivos por acuerdos individuales. El IVA ha 
pasado del 19 al 23% y se han aprobado impuestos especiales sobre el alcohol, tabaco y combus-
tibles. 

Se ha reducido el impuesto sobre beneficios empresariales, mientras aumentaba el impuesto sobre 
los salarios. Ha subido un 30% el precio de los billetes de transporte público. Se ha incrementado 
la edad de jubilación y los años de cotización para poderla percibir, pasando en 2015 de 37 a 40 
años cotizados. Asimismo, el cálculo de la pensión se hace sobre la media del total de años traba-
jados. También se eliminan las dos pagas extras anuales a los jubilados del sector privado. La troika 
exige igualmente reducir el salario mínimo interprofesional por debajo de los 600 euros al mes y hay 
planes de privatización de los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, distribución del agua y la electri-
cidad 

Esta es la realidad de Portugal y Grecia y la que nos prepara la Unión Europea si no lo impedimos y 
rompemos esta espiral diabólica de empobrecimiento social y liquidación de derechos, desprecio a 
la voluntad popular y conversión del país en un protectorado financiero de Alemania. 

La Deuda pública es antidemocrática, ilegítima e inmoral 
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La Deuda pública es antidemocrática porque ha sido contraída completamente a espaldas del 
pueblo, en combinación con los grandes empresarios y banqueros, sin información pública ni con-
sulta popular. 

Es ilegítima porque ha sido contraída contra los intereses de la población. Se han gastado miles de 
millones para salvar y favorecer a los responsables de la crisis, convirtiendo sus deudas privadas en 
deuda pública. Se han hecho enormes inversiones en infraestructuras totalmente injustificadas y 
deficitarias (AVE, autopistas, aeropuertos…), en beneficio de grandes constructoras y suministrado-
res extranjeros. Se han dedicado partidas enormes a carísimos pedidos de armamento y se han 
gastado millonadas en aventuras militares en el exterior. Se han reducido los ingresos públicos en 
miles de millones para rebajar los impuestos a los empresarios y los ricos. Pocos dudan que buena 
parte de la Deuda esté manchada por la corrupción. 

Es inmoral porque su pago es a costa de un gravísimo deterioro de la vida colectiva, el empobre-
cimiento social y el sufrimiento popular, en especial de los más castigados como los parados, la 
mujer trabajadora, la juventud y los inmigrantes Y porque se ha convertido en un mecanismo de 
saqueo, una espiral en la que cuanto más pagas, más debes. 

Suspender los pagos de la Deuda pública. Hacer una Auditoria pública que desvele la verdad 

Es una necesidad urgente poner en pie una campaña unitaria de largo alcance, basada en la doble 
exigencia de declarar la suspensión de los pagos de la Deuda pública y poner en marcha una Audi-
toria pública de la deuda. 
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