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La revista Forbes acaba de publicar su lis-
ta anual de las personasmás ricas delmun-
do. No hay sorpresas. Aumentó el número
demilmillonarios, así como su patrimonio
promedio (3.500 millones de dólares). Y si
bien la mayoría sigue siendo estadouni-
dense, su porcentaje está declinando,
mientras aumenta el de los ricos de países
pobres. Así es: países como China, Brasil,
India, México, Turquía, Ucrania o Rusia
producenmuchosmegamillonarios. Y exa-
minando quiénes son y cómo han hecho
sus fortunas, resulta que en estos países
pobres estar cerca del Gobierno es una
ruta más segura para llegar a la lista de
Forbes que estar cerca de los consumido-
res. El factor crítico del éxito de muchos
de estos multimillonarios es el Estado, y
no el mercado.

Estudié la lista de los más ricos mien-
tras leía un libro sobre cómo y en qué
gasta su dinero la gente que gana un dólar
al día, es decir, el 13% más pobre de la
humanidad. Es el ensayo más interesante
que he leído en mucho tiempo. Se llama
Poor Economics (http://pooreconomics.
com/) y sus autores son Abhijit Banerjee y
Esther Duflo, dos profesores del Instituto
Tecnológico de Massachusetts. El libro
—que será publicado en inglés en abril y
supongo que pronto será traducido a otros
idiomas— es asequible a cualquier lector.
Está lleno de sorpresas y va a cambiar
nuestra manera de pensar sobre la pobre-
za y lo que se debe hacer para aliviarla.

Los autores son alérgicos a las grandes
generalizaciones (“hace falta aumentar la
ayuda internacional a los países pobres” o
“la ayuda internacional no funciona y es
contraproducente”). También son escépti-
cos frente a afirmaciones no sustentadas
en datos verificables y son obsesivos en
obtener información directamente de los
protagonistas del libro: las personas que
ganan (y deben vivir) con un dólar al día.
Banerjee y Duflo recurren a estadísticas,
observaciones, entrevistas y a experimen-
tos controlados que someten a pruebas
empíricas las presunciones que se tienen
sobre las causas de la pobreza o en las que
se basan las políticas gubernamentales
destinadas a ayudar a los pobres. Su men-
saje central es que estas políticas muchas

veces fracasan porque se fundamentan en
suposiciones erradas con respecto a los
pobres, sus circunstancias y su conducta.

El libro está repleto de resultados que
contradicen creencias muy arraigadas.
Sus estudios de campo revelan, por ejem-
plo, que quienes viven con un dólar al día
no pasan hambre. Si estuviesen hambrien-
tos gastarían todos sus ingresos en comi-
da. Pero no es así. Los datos que Banerjee
y Duflo recogieron en 18 países revelan
que la comida representa entre el 36% y el
79% del consumo de los pobres que viven

el campo, y entre el 53% y el 74% de quie-
nes viven en las ciudades. Y por cada 1% de
aumento en sus ingresos, solo el 0,67% lo
consumen en comida. Y ese aumento no
se destina a obtener más calorías, sino ca-
lorías que saben mejor: “Los pobres gas-
tan el 7% de su presupuesto total en azú-
car, que como fuente de calorías es más
caro que los granos y carece de valor nutri-
cional”. ¿Por qué Oucha Mbarbk, un ma-
rroquí en pobreza extrema, hizo esfuerzos

extraordinarios para comprar una televi-
sión, una antena parabólica y un aparato
para ver películas en DVD? ¿Por qué no es
cierto que tener muchos hijos empobrece
aún más a los pobres? ¿Y por qué los más
pobres necesitan pedir prestado (pagando
un interés del 42% anual) para poder aho-
rrar? ¿Por qué para los niños más pobres
ir a la escuela no implica obtenermás edu-
cación? Cada año mueren 9 millones de
niños antes de cumplir cinco años y, de
estos, uno de cada cincomuere de diarrea.
Son los hijos de quienes viven con undólar
al día. Muchas de estas muertes podrían
ser evitadas si se usaran más ampliamen-
te soluciones de rehidratación oral, cuyos
ingredientes básicos son sal y azúcar. Sin
embargo, esto no pasa. En la India, un ter-
cio de los niñosmenores de cinco años con
diarrea nunca recibe rehidratación oral.

El libro no solo hace preguntas crucia-
les, sino que ofrece respuestas y también
aporta soluciones prácticas. Su conclusión
es que la conducta de los pobres responde
a incentivos, depende de la información
que tienen (con frecuencia insuficiente o
errada) y al muy racional manejo que ha-
cen de los enormes riesgos que enfrentan.

No; no son distintos del resto de noso-
tros. Pero hasta ahora los hemos tratado
como si lo fuesen. Lea este libro y verá el
mundo de otra manera. Y a los ricos de
Forbes también.
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Decenas de miles de personas, en
su mayoría jóvenes, salieron ayer
a la calle para protestar pacífica-
mente contra “la precariedad” en
Lisboa, Oporto y otras ciudades
portuguesas, en la mayor movili-
zación en este país al margen de
partidos y sindicatos desde la re-
volución del 25 de abril de 1974.
Los organizadores aseguran que
solo en Lisboa 300.000 personas
respondieron a la convocatoria
de la autodenominada geração à
rasca (la generación desespera-
da), efectuada a través de Face-
book por un reducido grupo de
jóvenes en apenas una semana.
Al margen de las cifras, las mani-
festaciones enLisboa yOporto su-
peraron todas las expectativas.

“El país está en apuros” y “la
precariedad no escoge edad” eran
los lemas de las dos grandes pan-
cartas que abrían la marcha en la
capital portuguesa. Abarrotó de
punta a punta la avenida de la Li-
bertad, arteria principal de la ciu-
dad. La consignamás coreada fue
“con precariedad no hay liber-
tad”, signo de las condiciones en
que viven más de un millón de
portugueses, entre desempleados
y trabajadores en condiciones la-
mentables.

“Estoy harta, pero no me ca-
llo”, decía el cartel que enarbola-
bauna joven. La crítica a los políti-
cos estaba presente en toda la ico-
nografía de las manifestaciones.
Ayer quedó meridianamente cla-
ro que hay muchos portugueses
que no creen en la clase política.
Lo demostraron en las elecciones
presidenciales del pasado 23 de
enero, en las que la abstención
llegó al 53,48% (más de cinco mi-

llones), y lo dijeron ayer en voz
alta en las calles de 11 ciudades.

Los jóvenes eran clara mayo-
ría, pero también había adultos,
padres y abuelos, porque, como
decía un veterano de la revolu-
ción de 1974, “la precariedad no
respeta edad”. La manifestación
erauncuadro variopinto de ciuda-
danos de distinta edad y condi-
ción, muchos de los cuales difícil-
mente responderían a una convo-
catoria partidista, y que semovili-
zaron no por curiosidad.

La manifestación concluyó en
la plaza de Rossío, símbolo por
ser escenario de las mayores ma-
nifestaciones desde la Revolución

de los Claveles. “Aquí pasa todo”,
comentaba en inglés un portu-
gués a un turista despistado. Tres
de los cuatro jóvenes que promo-
vieron la protesta leyeron elmani-
fiesto que está colgado en Face-
book desde el 5 de febrero. “So-
mos la generación conmejor edu-
cación de la historia del país”, “no
protestamos contra otras genera-
ciones, protestamos por una solu-
ción y queremos ser parte de
ella”, “protestamos para que to-
dos los responsables actúen en
conjunto”, dijeron uno tras otro
João Labrincha, 27 años; Paula
Gil, 26, y Alexandre Sousa Carval-
ho, 25, antiguos compañeros en la

Universidad de Coimbra. “La lu-
cha no acaba hoy”, repetía Sousa
Carvalho.

Pese al descrédito de los políti-
cos, los promotores de geração à
rasca no son antipartidos. Tres de
ellosmilitan o hanmilitado en las
juventudes del Partido Socialista,
el Comunista y el BlocodeEsquer-
da. Y para evitarmalas interpreta-
ciones invitaron a los 230 dipu-
tados de la Asamblea de la Repú-
blica a acudir a la manifestación.
“Tienen que ser parte de la solu-
ción, y para nosotros no son el
problema”, señaló Sousa Carval-
ho. “No es una protesta contra el
Gobierno”, añadió Paula Gil.

Decenas de miles de jóvenes marchan
contra la precariedad en Portugal
La movilización de la ‘generación desesperada’ es la mayor desde 1974

Tras una semana de delibera-
ciones, el Tibunal Provincial
de La Habana emitió ayer por
fin su fallo en el caso del esta-
dounidense Alan Gross: 15
años de cárcel, 5 menos de los
que pedía la fiscalía, acusado
del delito de realizar “actos
contra la independencia y la
integridad del Estado” por
“participar enunproyecto sub-
versivo” que pretendía crear
“redes clandestinas de infoco-
municaciones” fuera del con-
trol de las autoridades.

Gross, de 61 años, fue dete-
nido el 3 de diciembre de 2009
en La Habana cuando trabaja-
ba para una empresa subcon-
tratada por la Agencia Estado-
unidense para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), que dedi-
ca anualmentemillones de dó-
lares a diversos programasdes-
tinados a “promover la demo-
cracia” en la isla.

El Gobierno de Raúl Castro
acusó aGross de introducir ile-
galmente en la isla diversos
equipos de comunicación por
satélite para su distribución
entre sectores de la oposición,
extremoqueWashington siem-
pre ha negado, arguyendo que
el contratista simplemente via-
jó a Cuba para ayudar a la pe-
queña comunidad judía y faci-
litar a sus miembros diversos
equipos para conectarse a In-
ternet. El fallo del tribunal es
apelable ante el Tribunal Su-
premo. El juicio contra el con-
tratista, en momentos en que
la Administración de Barack
Obamahabía dado algunos pa-
sos para flexibilizar el embar-
go, ha generado nuevas tensio-
nes entre ambos países.

Cuba condena
a un contratista
de EE UU a 15
años de cárcel

La clave del éxito de
muchos multimillonarios
de los países pobres es
el Estado, no el mercado
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Miles de jóvenes se manifiestan en Lisboa. / estela silva (efe)
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