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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Lo leí hace unos meses. Un estudio
de la Universidad de Washington
(está a 42 horas en coche de
Washington capital) concluía que
España será el país del mundo con
mayor esperanza de vida en 2040.
Aquel titular me ha sacudido al
contemplar a un grupo de señores
mayores jugando a la petanca en el
parque. La petanca no da de
comer. Y los ancianos precisan
muchas dietas bajas en colesterol.
Por término medio, moriremos casi
con 86 años. Buena noticia para la
polifarmacia. Pésima para las
pensiones de jubilación. 

Instituciones y economistas
difieren en cómo atajar el problema.
Los neocon machacan con el
colapso de un gasto social por
encima de nuestras posibilidades.
Los progres recitan que el coste
será asumible por mucho que
envejezca la población. A grandes
rasgos, los primeros publicitan los
planes privados de previsión. Sus
contrarios prefieren cubrir el déficit
creciente vía impuestos. 

En cuanto a los gobernantes,
pasan la patata caliente a sus
sucesores cuando les toca
abandonar el poder. Por eso los
llaman miopes, cortoplacistas y
cosas peores. Durante el mandato,
abusan de los créditos para ir
tirando. No se endeudan
personalmente, por supuesto, y
cuando se retiren darán suculentas
conferencias sobre la reforma del
sistema de pensiones. Una
reforma, ahí coinciden derechas e

izquierdas, que deberán
consensuar los partidos. Pero si
ahora se enfangan por un ponme o
quítame un concejal de Urbanismo,
ya me contarán el recorrido de un
asunto de Estado.

En 1995 inventaron el Pacto de

Toledo, con el fin de preservar las
pensiones del navajeo político.
Últimamente, quizás porque no hay
hueco ni clima para tomar unas
migas con torreznos, los pactos se
quedan estancados en el
Congreso, donde disfrutan de aire
acondicionado.

¿Y cómo reaccionan los propios
jubilados? Nos situaremos a
mediados del pasado abril,
semanas antes de las numerosas
elecciones y de las que quedan por
venir. Luego de terminar la partida
de petanca, recogen unas
pancartas enrolladas a la sombra y
marchan a protestar contra las
pensiones indignas con llamativos
eslóganes. Pasan de pacíficos
ancianos a estridentes yayoflautas.

Durante meses han repetido la
escena. El Gobierno de Rajoy

acabó suprimiendo el ridículo
0,25% de subida, no tanto para
que el Partido Popular no se
hundiera en los comicios, sino
porque los ministros tienen padres

e incluso abuelos. No es lo mismo
que los ancianos atruenen calles y
plazas con los megáfonos, a que te
amarguen la paella familiar de los
domingos con sus reivindicaciones
cara a cara.

Los yayoflautas, en general gente
modesta, son la fuerza de choque
en las grandes ciudades. Sus
logros con la aplicación del Indíce
de Precios del Consumo (IPC)
benefician a todos los retirados,
más o menos, de la actividad
laboral. Desde quienes perciben
subsidios de subsistencia a
quienes cobran las pensiones más
jugosas.  Así es la ley de los
porcentajes.

Que las concentraciones
reivindicativas se produzcan desde
la mañana hasta la hora de comer
tiene una explicación, digamos,

sociológica. Tras dejar en casa
pancartas y megáfonos, los
manifestantes sufren la segunda
mutación del día. 

Se vuelven abuelos mochileros.
Recogen a los nietos en el cole
(según su estamento, a pie o con
chófer) y compensan así a sus
retoños de que les paguen el retiro
por el sistema de reparto. En casos
extremos, las abuelas, que cocinan
como nadie con ingredientes
baratos, ofrecerán siempre un plato
a sus descendientes
desempleados. La máxima
contribución de los veteranos a la
supervivencia de la especie se
produce cuando hijas o hijos
regresan a la habitación de su
niñez, como consecuencia de una
ruptura de pareja. Los hijos son
para siempre, y los padres también.
No digamos los nietos.

Si el Pacto de Toledo (o donde
sea) resucitara algún día, tendría
que aplicar medidas
presupuestarias. Descartada la
eutanasia masiva en un sistema
democrático, con límites al
aumento en la edad de jubilación, y
con legiones de robots esperando
el turno de sustituir a millones de
cotizantes, los expertos en la
materia comienzan a considerar a
los autómatas como posible
remedio.

Los robots no piden pan, ni
pausa para fumar y tomarse un
café. Tampoco sufren
enfermedades graves que no se
curen actualizando el software. Si
mueren, al reciclaje. De momento
son ideales para pagar cargas
fiscales sin saberlo. Ya veremos si
bastará con el IVA o con un nuevo
impuesto sobre la renta de los
androides (IRA). Siempre que la
inteligencia artificial no los haga tan
codiciosos como son sus
fabricantes.

Las pensiones no tienen futuro, pero los pensionistas 
sí. Y eso es malo para los pensionistas 

“Los robots no piden pan,
ni pausa para fumar y
tomarse un café.
Tampoco sufren
enfermedades graves que
no se curen actualizando
el software. Si mueren, al
reciclaje. De momento
son ideales para pagar
cargas fiscales sin
saberlo”

“En 1995 inventaron el
Pacto de Toledo, con el
fin de preservar las
pensiones del navajeo
político. Últimamente,
quizás porque no hay
hueco ni clima para tomar
unas migas con
torreznos, los pactos se
quedan estancados en el
Congreso”

Luego de terminar la partida de petanca, recogen unas pancartas
enrolladas a la sombra y marchan a protestar contra las pensiones indignas
con llamativos eslóganes
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