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OPINIÓN

En Zaragoza, gracias al nuevo
equipo de Gobierno de ZeC y al
trabajo de los grupos animalis-
tas, no volverán a establecerse
circos con animales. No es el úni-
co lugar: sólo en Catalunya, un
70% de sus habitantes vive en
poblaciones que ya no los permi-
ten. Y lo que parece novedoso no
es más que el cumplimiento de
una Ley de Protección Animal.

Leo en un diario la carta de

alguien irritado por esta medida
que habla de la “peregrina idea
del bienestar animal”, de “quie-
nes defienden sentimientos que
al parecer sólo ellos conocen” y
acaba con la exigencia demante-
nerlos “por la sonrisa y el bienes-
tar infantil”.

La idea que tilda de peregri-
na ocupa un espacio creciente
en nuestras leyes. Lo que llama
sentimientos en los animales

que sólo sus defensores conocen
son el funcionamiento correcto
de su estructura cerebral y siste-
ma nervioso central. En cuanto
al bienestar de los niños basta
con consultar informes de exper-
tos sobre los peligros de educar-
los en la falta de empatía con el
sufrimiento animal, y cómo ese
error puede desembocar en ado-
lescentes y adultos que, tras co-
menzar por la violencia con ani-
males, terminan por ejercerla
con humanos.— Julio Ortega
Fraile. Vigo (Pontevedra).

Me emociona haber reci-
bido el Premio en Cien-
cias Económicas 2015

que otorga el Banco de Suecia en
memoria de Alfred Nobel. Me
emociona todavíamás que el jura-
do del Nobel subrayara la labor
que mis colaboradores y yo he-
mos realizado en la India. Mi tra-
bajo demuestra lo importante
que es que los investigadores in-
dependientes puedan acceder a
datos que les permitan contrastar
las estadísticas gubernamentales
y que el debate democrático indio
pueda basarse en las interpreta-
ciones de diversos especialistas.
La democracia precisa de datos
de alta calidad, abiertos a todos y
transparentes.

Para medir la pobreza he utili-
zado datos demoscópicos de los
National Sample Surveys. Quizá el
principal problema de estas en-
cuestas sea la enorme discrepan-
cia que presentan con las cifras
de la contabilidad nacional (NAS).
Las primeras “descubren” menos
consumo que la segunda, cuyas
medidas también crecen conmás
rapidez. Parte del problema radi-
ca en las encuestas (como aumen-
ta el número de personas que gas-
tamás enunagamamayordepro-
ductos, la cifra total es difícil de
obtener), pero las NAS también
tienen sus deficiencias, y a lo lar-
go de los añosme ha consternado
que los críticos de las encuestas
hayan recibido mucha más aten-
ciónque los de lasmedidas de cre-
cimiento. ¿Acaso nadie quiere po-
ner sobre la mesa un cambio que
disminuya el espectacular índice
de crecimiento de la India, por lo
menos tal como se mide?

Hay que esforzarse más para
abordar este problema. Sin resol-
verlo no podremos estar seguros
de qué está ocurriendo con la po-
breza o la desigualdad en la India
actual. Medidas que deberían ser
conocidas e irrefutables se con-
vierten en objeto de enconados
debates partidistas.

La pobreza no es solo falta de
dinero. Mi trabajo con Jean Drè-
ze ha demostrado que en la India
la nutrición estámejorando, pero
que todavía está en una situación
espantosa. El ex primer ministro

Manmohan Singh calificó de “ver-
güenza nacional” el retraso en el
crecimiento que sufren los niños
indios, y lo es. Lamalnutrición no
solo tiene que ver con la falta de
calorías, sino que está más rela-
cionada con la variedad de la die-
ta: con la ausencia de productos
como las verduras de hoja verde,
los huevos y la fruta. También es
crucial su relación con unas con-
diciones de salubridad deficien-

tes, con el hecho frecuente de que
las mujeres no coman lo suficien-
te durante el embarazo y con los
escasos servicios sanitarios de
que disfrutan madres y bebés.

Otra vertiente demi trabajo se
ocupa de las ventajas y desventa-
jas de los ensayos aleatorios con-
trolados y de su utilización para
el desarrollo de políticas. Esas he-
rramientas no son mágicas. Por
ejemplo, para pensar en la posi-

ble sustitución del SistemadeDis-
tribución Público por las transfe-
rencias monetarias, tendremos
que considerar qué cambios im-
plicaría el nuevo sistema, qué pa-
saría con el aprovisionamiento y
el almacenaje, y cómo influiría en
el precio de los cereales en elmer-
cado libre. Tambiénme preocupa
que los experimentos sean solu-
ciones técnicas para problemas
políticos que deberían resolverse
mediante el debate democrático.
Es poco alentador que los experi-
mentos se suelan hacer con los
pobres, pero sin su colaboración.

He escrito sobre desigualdad y
sobre la amenaza que la desigual-
dad extrema supone para la de-
mocracia. La India ha alcanzado
un gran éxito al mejorar la vida
demuchas personas. Algunas pre-
sentan ahora pautas de consumo
parecidas a las de los estadouni-
denses y los europeos occidenta-
les, y no son pocos los que se han
hecho muy ricos. Los pobres po-
drían apreciar las nuevas oportu-
nidades y comprender que, con
educación y suerte, sus hijos e hi-
jas también podrían prosperar.

Pero se corre el peligro de in-
currir en terribles desigualdades
si quienes han escapadode la indi-
gencia utilizan su riqueza para
impedir el paso a los que aún es-
tán presos de la miseria. Contar
con un buen sistema educativo,
una asistencia sanitaria accesible
y eficaz, y unos medios de sanea-
miento eficientes beneficia a todo
el mundo, y las nuevas clases me-
dias deberían estar encantadas
de pagar impuestos que ayuden a
otros a compartir su buena suer-
te. Adam Smith dijo que “para
cualquier persona, un impuesto
es un emblema, no de esclavitud
sino de libertad”. Si los impuestos
se gastan con sensatez, la libertad
podrá difundirse ampliamente.

Angus Deaton, economista y es-
critor británico, recibió el Premio
Nobel de Economía hace dos se-
manas.
© 2015 The WorldPost/Global
Viewpoint Network, distribuido
por Tribune Content Agency, LLC.
Traducción de Jesús Cuéllar Me-
nezo.

Un circo sin sufrimiento

ROS

Los parados ocultos
Mucho se habla en los medios
de comunicación y entre los polí-
ticos del paro juvenil, que sin
duda es un verdadero problema.
Sin embargo, existe una clase de
parados de más de 50 años que,
a diferencia de los jóvenes, esta-
mosmuy preparados, somos uni-
versitarios, hablamos idiomas y
tenemos cursos de posgrado; pe-
ro que no podemos emigrar por-
que la sociedad capitalista ha de-
cidido que ya no servimos, bien
porque somos caros, bien por-
que nuestra experiencia no se
valora. Hemos dirigido y geren-
ciado tanto personas como em-
presas y hoy, sin embargo, ya no
valemos. Los headhunters nos
desprecian, las empresas no nos
quieren, los gobernantes no nos
quieren ni ver, vivimos de nues-
tros ahorros, o de un subsidio
por ser mayores de 55 años.
Cuando nos jubilemos, práctica-
mente no cobraremos. Y sin em-

bargo estamos en silencio, qui-
zás por vergüenza, quizás por-
que nos han educado así.— Juan
Carlos José Gil Martín. Sant Cu-
gat del Vallés (Barcelona).

Cinegética política

Si para justificar su clientelismo,
sus abusos, sus corruptelas e irre-

gularidades nuestros políticos y
sus partidos se dicen objetos de
caza mayor y víctimas de conspi-
raciones varias, ¿cómo se podría
denominar el acoso y derribo fis-
cal al que se somete a los ciudada-
nos? ¿Y al hecho de que pague-
mos la electricidad más cara de
Europa o el denominado impues-
to al sol? ¿“Veda abierta de caza
menor”, por ejemplo? ¡Pongamos

coto a todo esto de una vez!—
Agustín G. Arrabal. Málaga.

Como siempre

Una vezmás, a la vista de las últi-
mas noticias sobre el fraude de
Volkswagen, serán los trabajado-
res de esta empresa, y los de las
empresas filiales, los que al final

pagarán el pato. Como siempre,
serán los empleados de base los
que, con sus despidos, amortiza-
rán las enormes indemnizacio-
nes que se avecinan. Ellos serán
los que, con la reducción de sus
salarios, con la supresión de sus
pagas extras y la eliminación de
sus derechos sociales, compensa-
rán la caída de ventas y el bajo
valor de las acciones. En definiti-
va, como siempre, serán los más
débiles e inocentes los que pa-
guen las tropelías de los directi-
vos poderosos de su empresa,
que, una vez más, seguirán sien-
do irritantemente ricos y queda-
rán impunes.— Joaquín Fernán-
dez Sánchez. Pozorrubio de San-
tiago (Cuenca).

CARTAS AL DIRECTOR

Los textos no deben tener más de 100
palabras (700 caracteres sin espacios).
Deben constar nombre y apellidos, ciu-
dad, teléfono y DNI o pasaporte de sus
autores. EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, resumirlos o extractarlos. No
se dará información sobre estas colabora-
ciones. CartasDirector@elpais.es

La amenaza de la desigualdad
ANGUS DEATON

La pobreza erosiona
la democracia. Si los
impuestos se gastan
con sensatez, podrá
difundirse la libertad


