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"En su ideología y en su praxis el "fascismo" no es sino un determinado principio de deformación 
del antagonismo social, una determinada lógica de desplazamiento mediante disociación y 

condensaión de comportamientos contradictorios.

La misma deformación se percibe hoy en la única clase que, en su autopercepción "subjetiva", se 
percibe y representa explicítamente como tal: es la recurrente "clase media", precisamente, esa 

"no-clase" de los estratos intermedios de la sociedad; aquellos que presumen de laboriosos y que 
se identifican no sólo por su respeto a sólidos principios morales y religiosos, sino por diferenciarse 

de, y oponerse a, los dos "extremos" del espacio social: las grandes corporaciones, sin patria ni 
raíces, de un lado, y excluidos y empobrecidos inmigrantes y habitantes de los guetos, por otro.

La "clase media" basa su identidad en su rechazo a estos dos extremos, que de contraponerse 
directamente representarían el "antagonismo de clase" en su forma pura. La falsedad constitutiva 
de esta idea de "clase media" es, por tanto, semejante a aquella de la "justa línea del Partido" que 
el estalinismo trazaba entre "desviaciones de izquierda" y las "desviaciones de derecha": la "clase 
media" en su existencia "real" es la falsedad encarnada, el rechazo del antagonismo. En términos 

psicoanalíticos, es un fetiche: la imposible interseción de la derecha y de la izquierda que, al 
rechazar los dos polos del antagonismo, en cuanto posiciones "extremas" y anti sociales (empresas 
multinacionales e inmigrantes intrusos) que perturban la salud del cuerpo social, se auto-representa 
como el terreno común de la Sociedad. La izquierda se suele lamentar del hecho de que la línea de 

demarcación de la lucha de clases haya quedado desdibujada, desplazada, falsificada 
especialmente por parte del populismo de derechas que dice hablar en nombre del pueblo cuando 

en realidad promueve los intereses del poder. Este continuo desplazamiento, esta continua 
"falsificación" de la línea de división (entre las clases), sin embargo, ES la "lucha de clases": una 
sociedad clasista en la que la percepción ideologica de la división de clases fuese pura y directa, 
sería una sociedad armónica y sin lucha; por decirlo con Laclau: el antagonismo de clase estaría 
completamente simbolizado, no sería imposible/real, sino simplemente un rasgo estructural de 

diferenciación."

Slavoj Zizek, En defensa de la intolerancia, 2007.
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Gasto Público en Protección Social (Estados UE)



  

La crisis real. Del efecto riqueza al 
efecto pobreza

La crisis no era, sin embargo, una crisis financiera, era una crisis de los mecanismos 
básicos que han permitido buena parte de la acumulación financiera de los últimos 
años, pero también de la construcción de la demanda, o si se quiere la construcción 
del «salario financiero» que permitía la creciente demanda económica.

- Los niveles de endeudamiento de las familias estadounidenses (y también 
españolas) llegan a un tope hacia el año 2006-2007, lo que se traduce en una caída 
de la demanda de viviendas.
- La caída de la demanda acaba traduciendose en un estancamiento y luego en una 
caída del precio de la vivienda.
- La reducción del precio y de la demanda de vivienda, produce directamente 
desempleo en los sectores ligados al mercado iinmobiliario (construcción, 
inmobiliarias, industrias auxiliares), pero sobre todo una caída del valor patrimonial 
de las familias
- La caída del valor de los subyacentes de los créditos reduce inmediatamente el 
consumo de las familias. Se reduce así la demanda total

El efecto riqueza se convierte en efecto pobreza.
 La propiedad se convierte en deuda. 



  

Keynesianismo de precio de activos II. El 
efecto riqueza
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Del efecto riqueza al efecto 
pobreza
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Evolución de la deuda de las familias respecto 
de su renta disponible (1995-2007)
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Financiarización y dualización social
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Evolución de la riqueza patrimonial de las 
familias por percentiles de renta (2002-2005)
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Evolución de la renta de las familias por 
percentiles de renta (2002-2005)
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El diferente impacto del sobreenduadamiento

Tramos por 
percentiles de 
riqueza patrimonial

2002
(miles 
de €)

< 25 = 1 2005
(miles 
de €)

< 25 = 1 Incremento absoluto 
20022005 (miles de €)

Menor de 25 13,3 1 16,1 1 2,8

Entre 25 y 50 74,1 5,57 119,2 7,40 45,1

Entre 50 y 75 144,1 10,83 232,2 14,42 88,2

Entre 75 y 90 260,5 19,59 387,1 24,04 122,6

Mayor de 90 719,5 54,1 1068,3 66,35 348,8

Tramos por per
centiles de renta

2002 < 20 = 1 2005 < 20 = 1 Incremento absoluto 
20022005

Menor de 20 80,2 1 130,2 1 50

Entre 20 y 40 109,2 1,36 154,9 1,19 45,7

Entre 40 y 60 127,3 1,59 192,4 1,47 65,1

Entre 60 y 80 176,2 2,19 264,6 2,03 88,4

Entre 80 y 90 231,9 2,89 364,8 2,80 132,9

Entre 90 y 100 471,2 5,87 718,1 5,52 246,9



  

El diferente impacto social del 
sobreenduadamiento



  

La evolución del paro 2006-2010
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Tasa de paro por sectores
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La dualización salarial

Escala salarial en 
relación con el Salario 
Mínimo 
Interprofesional

01,5
(0
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02,0
(0
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2,05,0
(16.228
39.942)

5,07,5
(39.942
59.913)

> 7,5
(> 59.913)

> 10
(> 79.884)

Núm. de asalariados 
(en miles)

7.694 10.863 7.014 958 469 194

De los cuales extranjeros 
(%)

17,3 16,1 4,5 1,8 3,1 4,2

De los cuales mujeres (%) 55,5 50,4 35,5 28 19 14,2

  De los cuales  < 35 años 
(%)

57,4 53,3 36,9 17,2 7,5 8,7

%  respecto al total de 
asalariados

39,8 56,3 36,3 4,9 2,5 1,1

% de la masa salarial 
total

12,5 25,2 49,1 13 12,6 7,2

Salario medio anual  5.699 8.096 21.530 47.599 93.710 129.856



  

El diferente impacto del sobreenduadamiento
Segregación urbana. El caso de Madrid



  

El colapso de la sociedad de propietarios. 
La dualizacion social
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Relación entre la tasa de morosidad y 
la tasa de paro (1999-2012)
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