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Hay pocos temas tan actuales y urgentes como la desigualdad.
Está en el centro del debate económico y político de nuestras
sociedades, y caracteriza el perfil de la Argentina y del resto de
América Latina. Al mismo tiempo, es terreno fértil para debates
ideológicos, que suelen proponer diagnósticos sesgados y
soluciones ingenuas o voluntaristas. Como en cualquier otro
ámbito, el enfoque más honesto es el que aborda esta discusión
apoyándose en hechos, en datos y en argumentos claros. Esto es
exactamente lo que hace Leonardo Gasparini en este ensayo
excepcional. Basado en resultados de investigaciones recientes,
discute el concepto de desigualdad, las formas de medir las
disparidades económicas, sus causas y consecuencias, su historia.
Examina la evidencia y el debate de la política sobre este
fenómeno, el papel del Estado, la importancia de la educación, los
desafíos frente al cambio tecnológico, señalando las discrepancias
y también los consensos. En las antípodas de los discursos
demagógicos, Desiguales, por su precisión y su contundencia, por
su análisis matizado, es el libro indispensable para ayudar a pensar
este problema acuciante, de cuya solución depende el bienestar de
las sociedades en el siglo XXI.

