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Se dice del desdichado, del insignificante, pero también del malvado, del perverso, del mezquino. Viene de miseria , que
también tiene varias acepciones, siendo la más conocida la que hace referencia a la pobreza, a la escasez, pero también a la
avaricia, a la mezquindad.
La riqueza de un diccionario es que cada uno puede tomar de él lo que más se ajusta a sus creencias. Yo me quedo con la que
expresa una idea de vileza o de maldad, que vemos florecer a nuestro derredor en la democracia autoritaria que sufrimos.
Esa democracia autoritaria (en formato Estado) no ha quedado muy bien parada en la última presentación del informe
Bloomberg sobre las “economías más miserables”.
El Índice de la Miseria fue creado por el economista norteamericano Arthur Okun, profesor de Yale, que fue asesor del
presidente Johnson. Se construye con dos variables: la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Okun consideraba que el
índice era un muy ajustado indicador de la realidad económica y social de un país, más allá de otros indicadores macro como el
PIB, que hace una lectura muy sesgada del mismo fenómeno.
Bloomberg da el ranking del 2017 y hace una estimación del 2018. Y los “mejor clasificados” en esta miserable lista son, por
este orden:
2017

2018

Venezuela.

Venezuela.

Egipto.

Sudáfrica.

Argentina.

Argentina.

Sudáfrica.

Egipto.

Ucraína.

Grecia y Turquía.

Grecia.

-----

Turquía.

Ucraína.

España.

España.

Brasil y Serbia.

Brasil.

Bloomberg se limita a una presentación cuantitativa; no entra en aspectos clave del empleo como son el tipo de contrato
laboral, la duración del mismo, la remuneración por hora trabajada, etc. Señalo esto porque hay una burda trampa, en el caso
español, pues cuando calculan la tasa de desempleo, cuentan como empleado a cualquier persona que trabaje, aunque lo
haga solamente cinco o diez horas a la semana. La propia Contabilidad Nacional, aunque de forma tardía, proporciona los
datos de empleo en equivalentes a tiempo completo y en horas trabajadas. Y cuando vemos las cifras, nos damos cuenta del
engaño en cuanto a una de las variables del índice (la tasa de desempleo). Respecto a la otra (la tasa de inflación), el hecho de
estar bajo el paraguas de la Unión Europea y de la política monetaria del BCE determina su baja magnitud. A título indicativo,
las medias de inflación en la UE en los dos últimos años han sido 1,14% y 1,35%, y en España 1,41% y 1,22%. No hay ningún
mérito del que apropiarse.
Y para redondear el grado de europeización del Estado Español, es bueno completar el Índice de la Miseria con el salario
mínimo interprofesional de algunos países de la UE:
Luxemburgo.
Irlanda.
Holanda.
Bélgica.
Francia.
Alemania.
España.
Grecia.
Portugal.

1998 €.
1614 .
1578 .
1562 .
1498 .
1498 .
858 .
683 .
667 .

Esta es la auténtica historia de los resultados de la política económica del gobierno del Estado (PP), que cuenta con el apoyo
entusiasta del frente españolista representado por el PSOE y Ciudadanos.
Me quedo con la quinta acepción de “miserable” que nos ofrece María Moliner: Se aplica a la persona malvada y capaz de
cometer acciones viles contra otra.

Página 2/2

