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QUE RUEDE LA BOLA 

por ÁLVARO DELGADO-GAL/ 

 
HACE unas semanas, Solbes logró granjearse el enojo unánime de los españoles. ¿Su delito, su falta 
enorme? Proponer que los jubilados de renta alta pagaran un porcentaje del gasto farmacéutico. 
Sindicatos, partidos y asociaciones de pensionistas se mesaron los cabellos, e inmolaron víctimas 
propiciatorias a los dioses penates de la democracia afrontada. La cosa tiene su chiste, ya que la 
fórmula de Solbes, pese a entrañar un aumento de los impuestos, y un castigo redoblado a quienes ya 
han contribuido más, aventaja en varios aspectos a otras que se han llevado a la práctica sin que nadie 
pusiera el grito en el cielo. Estoy pensando, sobre todo, en el céntimo sanitario, inaugurado por Ruiz-
Gallardón en la Autonomía de Madrid y adoptado sucesivamente en Galicia, Asturias y Cataluña. El 
céntimo sanitario consiste en un sobrecargo sobre el consumo de hidrocarburos. Se agrega un retal de 
euro por cada litro de combustible, y se aplica el sobrepecio al alivio de los números rojos que generan 
hospitales y dispensarios. Esto agrava el estrago del impuesto directo por dos razones. La primera es 
que se borra o entierra la conexión entre el gasto, y las conductas que lo alimentan. El consumidor 
abusivo de medicamentos sigue disponiendo de recursos que no le cuestan nada. Por lo mismo, 
carecerá de motivos para no persistir en el abuso o la sistemática negligencia. 
 
El segundo daño se hace sentir de modo aún más sutil. Todos, de niños, nos hemos entregado a una 
fantasía fascinante: la de lo fácil que resultaría, para el resto de los españoles, hacernos ricos mediante 
el óbolo de un duro por cabeza. Un duro por cabeza es una fruslería. Es tan poco, que nadie advierte 
que ha perdido un duro por causa de un agujero traidor en el bolsillo del pantalón. Sin embargo, esos 
duros insignificantes, multiplicados por treinta, cuarenta millones, convertirían al beneficiario de la 
derrama virtual en un hombre feliz. 
 
Como he dicho, la fantasía es fascinante. Pero lo es en la acepción original del verbo «fascinar»: 
«ofuscar, alucinar, engañar». En una democracia, nadie tendría menos derecho que los demás a estos 
duros llovidos del cielo. La concurrencia cruzada de reciprocidades abocaría, por lo tanto, a un juego de 
suma cero: cada ciudadano estaría entregando el mismo número de duros que recibe. Todavía peor. 
Cada ciudadano, deslumbrado por los millones de duros que recibe, tendería a olvidar los modestos, 
sucesivos duros, que se le escapan por el agujero del pantalón. Lo que nos encontraríamos, al cabo, es 
una sociedad de falsos millonarios, enviciados en el hábito de vivir por cuenta ajena. 
 
Tal sucede, en pequeño, con el céntimo sanitario. Los devoradores de medicinas ganan. Ganan en 
tanto en cuanto las medicinas les salen gratis. Pero no se paran a pensar en que también pierden. 
Pierden al pagar el sobrecargo sobre la gasolina, o al inducir un défict que, tarde o temprano, todos 
habremos de liquidar. 
 
¿Está la cosa clara? ¡Ay, todavía no! Es preciso completar el cuadro con un concepto nuevo: el de la 
asimetría. El cuerpo ciudadano es asimétrico: por nivel de renta, por edad, por salud, por el tipo de 
trabajo que desempeña. En particular, los pensionistas son asimétricos respecto de los españoles de 
treinta o cuarenta años. Lo son, obviamente, en lo que se refiere a su capacidad de gasto sanitario. El 
50 por ciento de la factura sanitaria se va en cuidar a los españoles durante los últimos seis meses de 
su vida. Y son asimétricos, igualmente, en lo que hace a sus expectativas, a sus planes de futuro. La 
quiebra de la Hacienda pública no quita el sueño a un español añoso. Se trata de un peligro potencial, 
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o, al menos, no inmediato. Se trata de algo que probablemente no llegará a afectarle. En vista de esto, 
protestará airadamente contra toda política que recorte su bienestar en provecho del bienestar futuro, 
conjetural, de los más jóvenes. ¿Y los más jóvenes? Los más jóvenes no reparan en lo que será de 
ellos transcurridos veinte, treinta años. Los jóvenes son vigorosos, pletóricos. La enfermedad, para 
ellos, es una abstracción, y la crisis de la Sanidad, una abstracción dentro de otra abstracción. En 
consecuencia, se debaten mucho menos en defensa de unos intereses que no consigue hacerse 
presentes, que el anciano en la defensa de los suyos, tangibilísimos, paladinísimos, muchas veces 
dolorosísimos. Al final, volvemos al apólogo del duro per cápita, aunque con una corrección. Los 
recursos propenden a fluir en ayuda de quienes se sienten más motivados a reclamarlos. La dispersíón 
del coste, más la concentración del beneficio, crea unos remolinos cuya punta, cuyo rejón, se apoya en 
los que precisan recursos... ahora. Aquí y ahora. Luego... ya se verá. 
 
Esta es la trampa saducea en que está atrapada la clase política. La clase política, en teoría, mira por 
los intereses generales, los cuales incluyen los intereses de las generaciones primerizas y también de 
las futuras. En la práctica, sin embargo, que no en teoría, los partidos son, ante todo, empresas 
maximizadoras de votos. Reflexionemos en cómo es un partido, un partido de verdad. Una legislatura 
dura, a lo sumo, cuatro años. El primero es de tanteo. El último se destina a preparar las elecciones 
siguientes. Restan dos años para pensar. No son, no obstante, años serenos. Aprieta la oposición, 
pronta a asir la primera ocasión que se presente para poner al Gobierno en apuros. El agravio de un 
colectivo cualquiera adquiere el carácter de una causa reivindicativa, que se enarbola en el Parlamento 
o se airea en la prensa. Ello coloca al Gobierno a la defensiva. Incurrir en la impopularidad, y 
arriesgarse a perder las elecciones, es durísimo. Y no en razón sólo de la derrota, de la derrota en sí, 
sino por motivos más prosaicos que sólo se aprecian con justeza cuando se conoce un partido desde 
dentro. De hecho, el primer reto para un partido que deja el poder es el del desempleo. No se sabe 
dónde colocar a los profesionales del partido, ni se dispone del primer instrumento que lleva orden y 
disciplina a las filas partidarias: el Presupuesto. No ganar las elecciones equivale entonces a perder una 
guerra. A un desastre inaudito. Así las cosas, los partidos se resisten, como gato panza arriba, a 
agraviar a su electorado apretando la tecla del ahorro. A la postre, entran en connivencia con sus 
electores. Todos corean, muy bajito, la misma consigna. Que ruede la bola, y después se verá. 
 
Consideremos el contencioso de las pensiones. Lo más probable, dada la baja tasa de natalidad, es que 
ese contencioso estalle tarde o temprano. Últimamente hemos descubierto, como quien saca un conejo 
de la chistera, el talismán de la inmigración. Otro espejismo. Es cierto que la inmigración estimula la 
economía. De aquí a que remedie el problema de las pensiones, media por desgracia un abismo. La 
cotización a la Seguridad Social sirve para pagar las pensiones actuales, no las venideras a que se han 
hecho acreedores los propios inmigrantes. Cuando oigan al político de turno anunciar, en tono eufórico, 
que el saldo de la Seguridad Social es positivo, apresúrense a colocar la noticia en contexto. Lo que 
está diciendo no es que un ciudadano de cuarenta años cobrará las pensiones. Lo que en realidad está 
diciendo es que lo hará el que ahora tiene sesenta y cinco. Sobre esta cautela elemental, se pasa como 
sobre ascuas. A la gente no le gustan las malas nuevas, y a los políticos, tampoco. Coincidentes en el 
deseo naturalísimo de no amargarse la existencia, se han trabado unos y otros en un laberinto de 
falsas seguridades. Que ruede la bola, y después se verá. 

 
 
 

Página 2 de 2abc.es

20/08/2004http://www.abc.es/COM_ABC/servicios/imprimir/printPage.asp


