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La

crisis económica ha dejado tras de sí aumentos en la desigualdad en la

mayoría de los países y España no parece haber estado ajena a esta tendencia.
Además, ahora que los indicadores apuntan a que la recuperación ha llegado,
observamos -y nos alertan de ello organismos y organizaciones muy diferentesno sólo que la recuperación está siendo más lenta en España que en otros
países, sino que además está siendo más desigual1. Por eso desde Encrucijadas
hicimos a lo largo de 2017 una convocatoria de trabajos sobre desigualdad y
nuevas formas de desigualdades. Nuestro objetivo con este monográfico que
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ahora se publica es revisitar un tema tan clásico y al mismo tiempo tan vigente
como es la desigualdad en sus diferentes manifestaciones. Para ello hemos
incorporado artículos que nos ofrecen distintos enfoques y aproximaciones
metodológicas

innovadoras

para

el

estudio

de

las

desigualdades:

las

desigualdades clásicas y las nuevas desigualdades.
Abrimos la sección Reflexiones con un texto inédito de Gonzalo Pontón, que
ha sido galardonado recientemente con el Premio Nacional de Ensayo por su libro
La lucha por la desigualdad. Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII
(Ed. Pasado y Presente, 2017). En la reflexión incluida en este monográfico,
titulada “Una sociedad feliz”. De la desigualdad del siglo XVIII a la desigualdad
de nuestros días, nos ofrece un estimulante y muy recomendable repaso de la
desigualdad en perspectiva histórica en torno a la cuestión de la felicidad… y la
ignorancia.
Y de la visión histórica de Pontón saltamos al presente -con un pie puesto en el
futuro- de la mano de la reflexión de Ignacio González (American University),
macroeconomista español afincado en Washington D.C. En su texto explica qué
marcos conceptuales ha propuesto la literatura posterior a Piketty, cuáles son
más útiles y cuáles son más acordes con los datos disponibles, así como las
implicaciones que cada marco tendría en términos de diseño de políticas. El texto
presenta una tensión clásica entre tecnología e instituciones, y enfatiza el rol de
algunas instituciones concretas como causa del incremento de desigualdad.
Aunque el debate público se haya centrado en los desafíos que plantea la
mecanización y automatización en el mercado laboral, el texto propone que un
debate sobre el funcionamiento de los mercados financieros y los impuestos
sobre el capital es probablemente más prioritario.
A continuación, en la sección Entrevistas publicamos una fluida y sugerente
conversación entre los sociólogos Jaime Rivière (Universidad de Salamanca) y
Julio Carabaña (Universidad Complutense de Madrid). Carabaña, uno de los
mayores estudiosos de la estratificación social y la desigualdad en España,
repasa a lo largo de la entrevista cuestiones como los cambios teóricos (y
fundamentalmente empíricos) en los estudios de estratificación, la tendencia a la
igualación en estilos de vida y hábitos de consumo que se ha producido en las
últimas décadas, el abandono escolar y el impacto que en él tiene las diferencias
de clases, las dificultades de diseñar políticas públicas para luchar contra las
desigualdades educativas, el significado de la igualdad de oportunidades hoy o la
vigencia del concepto de clases sociales. Pero además explica en profundidad la
sorprendente –y en parte polémica- afirmación que hace en su libro Ricos y
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pobres2, en el que expresa que en realidad el efecto de la crisis en la desigualdad
ha sido muy limitado.
Por último, en el In Memorian rendimos homenaje en el año de su fallecimiento
a Anthony B. Atkinson a través del texto de Rafael Muñoz de Bustillo. Con él
rescatamos las principales aportaciones de uno de los más relevantes e
influyentes economistas especializados en el estudio de pobreza y desigualdad, y
repasamos algunas de sus propuestas de política económica para luchar contra la
desigualdad.
El resto de artículos y reseñas de libros incluidas en el monográfico se vertebran
en torno a tres ejes. El primero tiene que ver con las clásicas desigualdades
asociadas al mercado de trabajo y la estratificación social que genera. El
segundo eje que destacamos es la dimensión territorial y, en definitiva, la
segregación socio-económica asociada al territorio en el que se vive; una división
no siempre incorporada en los análisis sobre desigualdad, pero que ha adquirido
una capacidad explicativa y una relevancia cada vez mayor. Por último, un tercer
eje donde abordamos otras desigualdades que van más allá de las tradicionales
divisiones de clase, pero que pueden tener una interseccionalidad con la clase.

El mercado de trabajo como principal generador de desigualdades
Uno de los debates más vivos de los últimos años en Estados Unidos y en
muchos otros países, incluido España, es si el desarrollo económico y la
expansión educativa han supuesto una mejora ocupacional generalizada o si más
bien se ha producido una polarización, y por tanto, un aumento de la desigualdad
en el mercado de trabajo. A este respecto el artículo de Pablo Dalle y Laura
Stiberman, que hacen un profuso análisis de las bases del Sistema Integrado
Provisional Argentino y la Encuesta Permanente de Hogares, supone una
excelente aproximación para comprender la evolución de la composición
ocupacional de las clases populares en Argentina a lo largo de los últimos veinte
años.
Para el caso español, el artículo de Raquel Sebastián, que analiza la
estructura ocupacional del mercado laboral en España y su evolución en el
tiempo, supone una interesante contribución empírica a este debate sobre si se
ha producido una mejora ocupacional o una polarización en el empleo. Para ello
combina simultáneamente el análisis del empleo y de los salarios a partir de la
información que proporcionan tres fuentes de datos fundamentales para
comprender el mercado de trabajo español: la Encuesta de Población Activa (la
archiconocida EPA), la Encuesta de Estructura Salarial (EES), y la Encuesta de
2
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Condiciones de Vida (ECV). Tras un cuidadoso y profundo tratamiento de los
datos y las discrepancias en las mediciones, la autora acaba concluyendo que
entre 1994 y 2008 en España se ha producido más bien una polarización en el
empleo y en los salarios, y por tanto un aumento de la desigualdad. Un aumento
de la desigualdad laboral que pone en la mesa la necesidad de reflexionar y
repensar nuevas herramientas de redistribución para corregir las desigualdades
de mercado.
Además, en la sección de crítica de libros incorporamos varias reseñas de
interesantes novedades editoriales que también abordan la creciente polarización
y desigualdad social. Como por ejemplo dos de los libros recientes de Esteban
Hernández: El fin de la clase media (Ed. Clave intelectual, 2014), reseñado por
Roberto Araújo; o Los límites del deseo. Instrucciones de uso del capitalismo
del siglo XXI (Ed. Clave intelectual, 2016), reseñado por Sergio Andrés
Cabello. Pero también nos hacemos eco del libro de Ricardo Romero (Nega) y
Arantxa Tirado: La clase obrera no va al paraíso. Crónica de una desaparición
forzosa (Ed. Akal, 2016), reseñado por Cristopher Morales. A ellos se suma la
propuesta que nos trae Álvaro Mariscal de Gante, que ha escrito sobre el libro
Ricos y pobres. La desigualdad económica en España (Ed. Catarata, 2016) del
siempre provocador y sugerente Julio Carabaña. En él nos invita a cuestionar qué
hay de cierto en las cifras que alertan de un aumento de la desigualdad en los
últimos años y a reflexionar sobre el dilema de si el objetivo de un país sería a
acabar con la pobreza o acabar con la desigualdad.

La dimensión territorial de la desigualdad
Tres de los artículos incluidos en el monográfico abordan explícitamente la
cuestión territorial en la desigualdad. Uno de ellos es el de María Clara
Fernández Melián, que analiza en gran profundidad la estructura socioocupacional en el aglomerado Gran Buenos Aires en Argentina desde una
perspectiva territorial. En este sentido, hay cierta conexión con el texto de Juan
Galeano, Andreu Domingo y Albert Sabater, en el que estudian más de 100
municipios de la provincia Barcelona que se corresponden en gran medida con la
región metropolitana. Este último trabajo, basado en la información sobre
personas que han recibido asistencia de Cáritas entre 2005 y 2013, confirma lo
que ya otros estudios han apuntado: que la pobreza ha crecido dramáticamente
durante la crisis económica. Además, disponer de una información tan
excepcional les permite caracterizar el perfil de los demandantes de ayuda y ver
su evolución en el tiempo a nivel territorial con un gran grado de detalle, y con el
aporte visual adicional que proporcionan los mapas de incidencia. Con ello se
muestra además cómo no sólo la pobreza se ha extendido a nuevos grupos de
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población, sino que además se ha producido una cronificación de la pobreza en
grupos y enclaves ya de por sí vulnerables antes de la crisis económica.
Por su parte, Miguel Rubiales también aporta una sugerente mirada territorial
a las viejas y nuevas diferencias de clase. Para ello no sólo hace un repaso
histórico de las diversas –y en ocasiones imaginativas- aproximaciones al estudio
de la segregación socioeconómica en el territorio, sino que además incorpora un
análisis propio y una propuesta metodológica para el estudio de la estructura de
clase a nivel territorial basado en los más recientes Censos de población de 2001
y 2011. Esto le sirve para identificar tres ejes en torno a los cuales se articulan
las nuevas desigualdades: la posición en el mercado de trabajo, el status
migratorio y la dimensión territorial (centro-periferia).
Pero si la cuestión territorial como eje de desigualdad es importante en estos
tres artículos, lo es incluso más en el texto clásico que retomamos en este
número: Extremadura saqueada. El libro coordinado por Mario Gaviria, José
Manuel Naredo y Juan Serna (Ruido Ibérico, 1978) del que se cumplen 40 años
de su publicación, pone de manifiesto desde una aproximación multidimensional
cómo

los

flujos

energéticos,

poblacionales

y

financieros

perpetúan

una

desigualdad territorial en España que se mantiene desde hace siglos. Un estudio
pionero que conserva toda su vigencia en este siglo XXI para comprender la
fractura social del territorio en España a partir de la experiencia extremeña.
Este eje se complementa con la crítica de libros que hace Jesús Rivera de dos
textos clave a este respecto: La España vacía. Viaje por un país que nunca fue
(Ed. Turner, 2016), de Sergio Del Molino; y Los últimos. Voces de la Laponia
española (Ed. Pepitas de Calabaza, 2017), de Paco Cerdà. A través de ambos
libros, Rivera aborda la cuestión de la despoblación, de la pérdida de relevancia
de lo rural y en general del abandono al que se han visto sometidas algunos
territorios, que sin duda refuerzan la desigualdad entre territorios y, en último
término, entre individuos.

Más allá de los
desigualdades

tradicionales

estudios

de

clase:

las

otras

Finalmente, en el monográfico también se abordan otras desigualdades que van
más allá de los tradicionales estudios de clase. Un buen ejemplo de ello es el
artículo de Joan-Pau Jordà, que analiza los apellidos de políticos de las Islas
Baleares

en

los

diferentes

niveles

de

representación

(parlamentarios

autonómicos, diputados, senadores y parlamentarios europeos) entre 2014 y
2016. En concreto, Jordà utiliza medidas sobre el grado de representación
relativa de los apellidos, es decir, hasta qué punto un apellido está generalizado
o no en relación al conjunto de la población, y también los pone en relación con
ENCRUCIJADAS. Revista Crítica de Ciencias Sociales || Vol.14, 2017, p1401

5

PRESENTACIÓN

Nuevas desigualdades

los apellidos de los representantes históricos, del período 1812-1977. De esta
forma observa que, si bien hay diferencias entre partidos, hay indicios de que los
representantes políticos pertenecen a clases sociales más acomodadas que el
conjunto de la población.
Pero también incorporamos textos sobre las nuevas desigualdades asociadas al
género. A este respecto, el artículo de Rebeca Cena ofrece una estimulante
reflexión sobre el impacto de género de los Programas de Transferencias
Condicionadas de Ingresos (PTCI), muy generalizados en países latinoamericanos
y en particular en Argentina, que acaban produciendo y reproduciendo el modelo
de división sexual de los cuidados, precisamente porque son ellas, las mujeres,
quienes se convierten en receptoras y administradoras de las ayudas que en su
diseño están orientadas al núcleo familiar.
En la sección de crítica de libros también incorporamos propuestas en las que se
abordan los nuevos retos a los que se enfrentan las mujeres, en tanto que
trabajadoras, en el actual contexto laboral. Como el que nos trae Naiara
Puertas del último libro de José Luis Moreno Pestaña: La cara oscura del capital
erótico. Capitalización del cuerpo y trastornos alimentarios (Ed. Akal, 2016). O la
propuesta de Miriam Ureta, que nos invita a acercarnos al libro colectivo
coordinado por Enrique Martín Criado y Carlos Prieto titulado Conflictos por el
tiempo. Poder, relación salarial y relaciones de género (Ed. Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2015).
Por último, cerramos el monográfico cambiando de tercio e invitando, de la
mano de Kerman Calvo, a la lectura de un sugerente libro sobre sobre
identidad y subjetividad que no dejará a nadie indiferente: la traducción al
español de Cómo ser gay (Ed. Tirant), de David M. Halperin.
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