El invierno demográfico y la silver economy (si decimos “economía de plata”…)
Estaba yo tan tranquilo sentado en el banquillo y viene Evilio y dice: Hala, chaval, a
jugar. Le pregunté si no debiera calentar antes para no sufrir lesiones graves y me dijo que para
lo que tenía que hacer no necesitaba calentamiento previo. Así que, aquí estoy yo, tratando de
escribir en una página web, sin saber cómo se hace eso y temblando como el lorito en el cable
eléctrico. (¿Que no sabéis el chiste?, pues hoy no toca).
A lo que vamos, ya estoy en el campo para jugar y tengo que empezar a darle a la tecla,
previo pensar de qué escribo. Así que después de animarme he decidido por un tema que está en
pleno apogeo y va camino de seguir subiendo. Al menos en Bilbao ya tienen reservados dos
tremendos edificios y por culpa de ellos están a la gresca el Alcalde y el Diputado General de
Bizkaia (se me disculpe el localismo). Ah, si lo hago mal no disparéis al pianista, que al fin y al
cabo soy primerizo.
El concepto es que vivimos más años de lo que se esperaba de nosotros y que no nacen
niños. Y siempre hay un lumbreras que para que crezca la economía de los demás dice que hay
que sacar dinero de donde hay, que al parecer somos los mayores, con más dinero y con menos
gastos, porque no nos agobian las hipotecas juveniles.
Y para eso se les ocurre (sin duda porque nos quieren mucho) que hay que conseguir
que nos divirtamos y tengamos los mejores tratamientos médicos, se supone que mientras más
duremos, más ordeñan la vaca, además de otros proyectos de ese tipo, todo ello escondido bajo
el falso axioma de mejorar la calidad de vida.
Eso es lo que esperan de nosotros, que no nos muramos tan fácil y que gastemos
divirtiéndonos, lo cual dada nuestra experiencia es casi siempre contradictorio, (el padre Astete,
con su catecismo, debió hacer bastante daño en nuestras mentes juveniles porque el placer,
según dicho autor, va seguido de dolor); y porque enseguida se vienen encima las jubilaciones
del baby boom, nacidos entre los años sesenta y setenta, que entonces sí que nacieron muchos
niños y de la forma que fuera, se colocaron, trabajaron, les despidieron, no a todos, pero sí a
bastantes, quedaron en un limbo laboral durante los últimos años y ahora llegan a la meta de la
jubilación y quieren cobrar también su pensión aunque no saben cuál va a ser.
Así que, si no hay trabajo en el ladrillo porque los que estén en edad laboral o esperan
recibir la vivienda de sus padres y hasta que éstos mueran están de medio-pensionistas o lo
tienen relativamente chungo para comprar una propia, no quieren ser camareros ni cosas así,
porque son de la generación JASP (jóvenes aunque suficientemente preparados, que alguno
igual lo confunde con aquello de buscando a Jacq’s), todos muy intelectuales, con muchos
títulos y másteres, autodenominándose la “generación mejor preparada”, pero sin rascar bola,
porque la mies será mucha, pero en vez de trabajarla hay una maquinita que hace el servicio por
un montón de gente. En consecuencia, si sumamos los ya jubilados con todos los que se nos
vienen encima, se enciende la lucecita y nos inventamos trabajos nuevos y a montones,
derivados de la atención a los mayores porque la bolsa del Estado ya no es lo que era y mejor si
saca dinero de donde se supone que todavía queda algo.
Llegados a este punto se habrá entendido, fácilmente, que lo que llaman invierno
demográfico es un eufemismo para no hablar de los “mayores”, que salvo los millonarios
mayores, que son pocos en el país, es una clase media que tiene dinerillo y hay que crear
necesidades para que cambie de mano para que se lo lleve esa generación, que sí, muy
preparada pero que es suficientemente preparada para escoger lo que quiere hacer, y si de eso no
hay…
Y ahí se abre un nicho (por Dios, no habrá otra palabra) de oportunidades. Y se ponen a
pensar y dicen que vamos a preparar especialistas y sistemas en ayuda a las personas mayores
que retrasen lo más posible el momento de convertirse en unos vegetales ¿dependientes?,
obviamente porque en ese momento ya pasan/pasamos a otra situación y ahí entran otros
trabajadores que en la mayoría de los casos ya están clasificados, que han aceptado la prestación
del servicio, porque así viven y suele ser mano de obra no muy exigente aunque bastante amable
y además el trabajo se supone mucho más duro y eso no sería nuevo.
Sabiendo cómo nos van a manejar, necesitan adelantarse a nuestros deseos, y con eso
que llaman el big data, parece que lo van a conseguir. ¿Quién no ha entrado en internet

buscando un bolígrafo Bic, y no es publicidad, pongo por caso, y a los diez minutos nada más
que entras en otra página ya tienes anuncios de veinte bolígrafos de distintas marcas, con toda
clase de precios? Pues eso es lo que esperan conseguir con el big data, aplicado a lo que
necesitan los mayores. Se te ocurre mirar un viaje a las Seychelles, solo por curiosidad, dónde
vamos a parar, y a los cinco minutos tienes ofertas de viaje a paraísos maravillosos cuyo nombre
no sabes, ni has oído, ni te interesan y mucho menos dónde están ni falta que te hace porque has
pasado muchos años con esa ignorancia y no te ha ido mal y en muchos casos lo que añoras son
los meses de vacaciones en el pueblo que allí todos te entienden y con un poco de suerte
nosotros sí heredamos una casa vieja que hemos ido adecentando. Y si no, la compramos, que
somos así.

Cencellada que nos dejó "Filomena". 13 enero 2021

Pero lo sorprendente de todo ello es que el negocio ya estaba casi inventado y no tenía
malas prestaciones. Su nombre el Imserso. Hemos hecho toda clase de chistes pero prestaba y
supongo que seguirá prestando, cuando pase este mal trago histórico, toda clase de servicios y
había un montón de gente que trabajaba en el sistema de viajes y hoteles, excursiones de medio
día y de día completo, y sin olvidar los balnearios y las animadoras y animadores de los bailes
nocturnos, en un noventa y tantos por ciento amable, que trataban de hacer la vida agradable.
Mucho me temo que ahora, cuando vuelva después de esta pandemia, será gente más preparada,
quizás, pero menos afectuosa, gente que en vez de llamarte Sr. García te diga que eres el
número treinta, por ejemplo. Experiencia hemos tenido este año con los Bancos, Hacienda y
todos los organismos públicos a los que tenemos que acudir porque ellos nos quieren ver por si
queremos contratar cualquier cosa que vendan o cualquier impuesto que se nos ha olvidado; y
sin embargo, no hay forma de que cojan el teléfono y mucho menos conseguir una atención
presencial para que te den tu pensión. Se me dirá que eso es coyuntural, pero, quién sabe…
Probablemente nos ha pillado con el pie cambiado y quienes han estado al otro lado de la
“barra” se han visto tan cómodos que ahora les va a costar entrar al cuerpo a cuerpo.
En definitiva, y para terminar, que hagamos lo que hagamos estamos condenados a
someternos a unos cuidados o ideas que no queremos pero que alguien ha decidido por nosotros
que es bueno… para sus bolsillos a cambio de aligerar los nuestros. ¡Quién me manda a mí
hacer gimnasia o taichí a estas alturas!
Un recordatorio: no olvidéis poneros la mascarilla; pero sobre todo, mucho cuidado con el
pastillero, que si no va bien programado no te acuerdas de si has tomado o no la pastilla.
Y ahora la publicidad: Si has llegado hasta aquí, igual te puede interesar apuntarte como socio
a Amyco. No cambiará mucho tu economía y sin embargo, saldrás con la sensación de haber
hecho algo por la humanidad, y sobre todo, con un montón de gente que participan de una idea
común: solidaridad dentro de unos principios derivados de la educación oblata. Si haya otra

entrega, que quién lo sabe, haré publicidad del libro “El sueño de las espigas” de David López
Moreno.
Aviso a navegantes: Mi idea es terminar con una poesía, a ser posible soneto, que refleje el
amor contado y cantado por nuestros poetas. Empiezo con uno de Alberto Lista (madrileños,
abstenerse de comentarios sobre la estación del metro).
A Delia (de Alberto Lista)
Si vi tus ojos, Delia, y no abrasaron
mi corazón en amorosa llama;
si en tus labios, que el abril inflama
de ardiente rosa, y no me enajenaron;
si vi el seno gentil, do se anidaron
las gracias; do el carmín, que Venus ama,
sobre luciente nieve se derrama,
e inocentes mis ojos lo miraron;
no es culpa, no, de tu beldad divina,
culpa es del infortunio que ha robado
la ilusión deliciosa al pecho mío.
Mas si en el tuyo la bondad domina,
más querrás la amistad de un desgraciado
que de un dichoso el tierno desvarío.
Marcelino García, Getxo, Febrero de 2021

