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Reseña realizada por Benno Herzog 

Si de estos últimos años de  crisis podemos extraer algo positivo, ello es sin 

duda el alto grado de reflexión y movilización por parte de la ciudadanía al 

que ha dado lugar. La crisis ha sustituido el tiempo como tema de 

conversación en los ascensores de esta nación; y el debate político, lejos de 

dividir, se está convirtiendo en el centro de reuniones familiares y de amigos. 

La ciudadanía se organiza y expresa su malestar en manifestaciones, 

asambleas, peticiones y también en las urnas. Una de las preocupaciones 

más importantes en estos últimos años ha sido el desmantelamiento de los 

servicios públicos o, de manera más general aún, el abandono del modelo del 

Estado de bienestar. Este modelo conseguido tan tarde en España y tan poco 

desarrollado en comparación con el norte de Europa, ya se encuentra en 

proceso de retroceso antes incluso de que se pudiera haber desplegado. 
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Desde 2008, Gustavo Zaragoza, Doctor en Psicología, profesor de Trabajo 

Social en la Universitat de València y especialista por vocación en políticas 

públicas, divulga, con cierta regularidad, sus reflexiones, críticas y denuncias 

sobre el desmantelamiento del Estado de Bienestar y el incumplimiento de las 

leyes existentes, en el diario Levante-EMV de la Comunitat Valenciana. Ahora, 

Publicaciones de la Universitat de València ha decidido editar una selección 

de estas denuncias en formato de libro de crónicas. Dividido en varios 

capítulos, cada uno introducido por el autor, Zaragoza toma partido por los 

mayores y dependientes, por los pobres y discapacitados, critica los 

disparates cometidos y financiados con dinero público y la retirada del 

Estado de sus deberes de protección social. Denuncia el expolio de toda una 

comunidad y destapa los discursos y retóricas con las que la política intenta 

tapar su mala gestión y sus mentiras. Todo ello completado con un prefacio 

de Carmen Almoraga y un epílogo de Ximo García Roca. 

 

Lo primero que destaca al leer el libro es lo rápido que se olvidan los 

escándalos políticos. Casos de corrupción, malversación o “simple” dejadez 

política que hace 3 o 5 años motivaron manifestaciones importantes, hoy tras 

una muy, muy larga serie de estos escándalos parecen desvanecerse detrás 

de historias políticas cada vez más increíbles. El libro de Zaragoza ayuda a no 

olvidar estos sucesos recientes. Pero sobre todo, muestra que no se trata de 

acontecimientos aislados, independientes el uno del otro. Tras leer lo que en 

su momento eran denuncias particulares se le abre al lector toda una 

estructura de la política del malestar de los últimos años, tanto en España 

como en la Comunitat Valenciana. Como las piezas de un puzzle, de repente 

todo parece encajar: el caso Gürtel, la desatención a los dependientes, la 

Copa América, la creciente pobreza o el cierre de la televisión autonómica, ya 

no son noticias independientes. Más bien forman un cuadro. Un cuadro 

desagradable pero coherente. El ejercicio de leer noticias en el contexto de 

otros y en el desarrollo temporal, revela una estructura política no fruto de 

incompetencias o falta de planes, sino resultado de una cultura política que 

nunca ha sido defensora del Estado de Bienestar. Una cultura política en la 

que los dirigentes políticos se perciben como legitimados para enriquecerse. 
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Con la crisis, esta cultura ha quedado en evidencia. Han quedado al 

descubierto las consecuencias desastrosas de esta gestión de lo público: Los 

derechos sociales se quedan en limosnas, los derechos democráticos 

parecen prescindibles y la moral pública se esfuma en una retórica vacía. 

 

Es esta el lado positivo de publicar los artículos en forma de crónica. He aquí 

la cruz. Al tratarse de artículos relativamente cortos, pensados para lectores 

de periódicos, se echa de menos lo que en un libro académico sobre la 

política del bienestar sería imprescindible, esto es, describir claramente las 

razones subyacentes, macrosociológicas, detrás de los acontecimientos. Si 

bien es cierto, como he dicho, que al leer todos los artículos el lector es 

capaz de crear una estructura, una relación entre los momentos de la crítica, 

no se le ofrecen herramientas para percibir a estos momentos como parte de 

trasformaciones sociales, estructurales o sistémicas. Queda al nivel de 

crítica de un grupo político en concreto como si este a su vez no fuera 

enmarcado en ideologías económicas, estructuras globales y desarrollos 

sociales de los que no son dueños. 

 

No obstante, hay que recordar que no se trata de un texto académico, sino de 

una crónica de intervenciones sociales a favor del Estado de Bienestar. Y lo 

alarmante es que todos y cada uno de los casos del que nos habla Zaragoza 

todavía no se han resuelto. No es la mirada del historiador que cuenta los 

males pasados, sino todavía - y cada vez más - nos encontramos con 

situaciones de marginación, injusticia y desfachatez política. 

 

Podemos encontrar en el libro una gran cantidad de razones, para convencer 

y persuadir como dice Carmen Amoraga citando a Miguel de Unamuno en el 

prefacio. Encontramos varias decenas de buenos argumentos en defensa del 

Estado de Bienestar y de una política social que se aleja del modelo caritativo 

al que se dirige el rumbo actual. Los textos además pueden servir para la 

enseñanza animando el debate entre los alumnos. Es una fuente de 

inspiración para el debate entre lo académico y lo político. 

 


