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Vamos bien.  El  Fondo Monetario  Internacional  nos  felicita  porque hemos alcanzado
unos ritmos de crecimiento que podrían superar el 3 % anual. Somos un ejemplo para
Europa, y para buena parte del mundo. Qué extraño que junto a esta espléndida noticia
encontremos en el periódico otras que parecen desentonar, como esta: "Medio millón
de niños pasarán hambre este verano en España al quedarse sin la beca comedor." Una
noticia que procede del estudio de una ONG, Educo, la cual completa con unas cifras
que muestran que el nivel de pobreza infantil en las comunidades de Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Andalucía, Canarias y Murcia es superior al de Rumanía (es decir, que
son todavía más pobres).

¿Cómo se explica esta contradicción? La respuesta la tenemos en el mismo comunicado
del FMI, que nos da consejos para seguir prosperando por el mismo camino: abaratar y
facilitar el despido de los trabajadores y aumentar el IVA y el copago en sanidad y edu-
cación, para disminuir los gastos en estos dos ítems.

Es decir, si se me permite traducir esto al lenguaje de las posibles consecuencias de es-
tas medidas en los seres humanos: aumentar la precariedad de los trabajadores, exten-
diendo las nuevas situaciones de los contratos de pocas horas (o de cero horas) que han
logrado el prodigio de ser más rentables que la esclavitud, en la que el propietario tenía
la obligación, por lo menos, de alimentar al esclavo que trabajaba para él. Y con el au-
mento del IVA reducir un consumo que, como es sabido, hace ya años que va a la baja.

Pero donde el cinismo alcanza su punto más álgido es en la recomendación de disminuir
el gasto público en sanidad y educación, donde el añadido "sin que afecte a las capas
más necesitadas de la población" sólo puede interpretarse como un sarcasmo.
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Es bien sabido que el copago farmacéutico está reduciendo el consumo de medicamen-
tos en aquella población que más los consume, que es la gente mayor. Aumentar el co-
pago, como propone el FMI, no haría más que agravar esta situación.

La propuesta es tan descarada que me pregunto por qué en vez de recurrir a esta forma
más o menos encubierta de acelerar la mortalidad de los viejos, no propone directa-
mente una fórmula de ahorro más eficiente y racional, como por ejemplo exterminar a
todos los mayores de 75 años. Se reduciría así el gasto en pensiones, que quedaría limi-
tado a diez años por cabeza, y se obtendría un ahorro considerable en gasto médico
(basta con que os acerquéis al consultorio de un hospital y comprobéis la edad media de
quienes esperan recibir atención). Teniendo en cuenta que el rendimiento productivo de
los mayores de 75 años puede considerarse irrelevante, el resultado sería un considera-
ble aumento del crecimiento.

En realidad, si prestáis atención a la forma en que se han logrado estas tasas de creci-
miento que tanto el FMI como el gobierno del PP celebran, que ha sido por medio de la
austeridad (es decir, de la disminución de los impuestos que pagan los más ricos y la dis-
minución de los salarios y los servicios que reciben los más pobres), está claro que el ca-
mino que se sigue es este: crecimiento (de algo y para alguien) a cambio del empobreci-
miento de la mayoría. Ya me contaréis qué pueden esperar del futuro estos niños espa-
ñoles que viven en niveles de pobreza que afectarán de manera permanente, como es
sabido, sus capacidades de desarrollo intelectual (que es otra razón que justifica la reco-
mendación de rebajar el gasto en educación).

Pero lo que podría resultar más sorprendente es que siga habiendo personas —excepto
el reducido número de beneficiarios de esta clase de crecimiento— que voten a los polí-
ticos que proponen continuar imponiéndonos la austeridad. Aunque a mí no me sor-
prende, porque ya hace mucho que abandoné la ilusión de que los humanos seamos se-
res racionales.
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