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Las personas que recortan los “food stamps” 1 - y restringen las leyes contra el trabajo infantil  -  tenían, en su mayoría, empatía 
cuando vinieron al mundo. ¿Qué fue lo que la destruyó? Los analistas señalan la desigualdad. 
 
El  multimillonario de fondos de inversiones, Bill Gross , se ha puesto a llamar a sus  insensibles colegas 
multimillonarios  “Scrooge McDucks.”2 
 
 
Scrooge ha llegado pronto este año. Estamos dando puntapiés a  nuestro Tiny Tims3. 
Estas vacaciones los niños de las familias más pobres de América tendrán menos 
para comer. 
 
El 1 de Noviembre trajo $ 5.000 millones en nuevos recortes al Programa Food Stamp, 
actualmente conocido oficialmente como Programa de asistencia para un suplemento 
de nutrición, o SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program). 
 
Las familias pobres perderán en promedio un 7 por ciento de su ayuda alimenticia, 

                                            
1 El Food Stamp program concede ayuda financiera para comprar alimentos a gente sin, o con bajo, 
salario que vive en los EEUU.  
2 Scrooge McDuck es un personaje de comic creado en 1947 por  Carl Barks bajo licencia de The Walt 
Disney Company. Scrooge es un pato blanco que representa a un anciano escocés. Su rasgo principal es 
la avaricia y en el contexto del universo de Disney  es la persona más rica del mundo.  
3 Timothy Short, called "Tiny Tim Short", es un personaje de ficción  de la novela A Christmas Carol de 
Charles Dickens 
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según calcula el Centro de Prioridades presupuestarias y políticas. Una madre con dos 
hijos perderá 319$ durante el resto del actual año fiscal federal. Los recortes  podrían 
costar a algunas familias el equivalente a una semana de alimentos al mes, según el 
jefe del mayor banco de alimentos de Nortemamérica. 
 
Hay más recortes al acecho. Una mayoría del Parlamento está pidiendo 39.000 
millones $ adicionales en “ahorros” durante una década. Mientras tanto, Ohio y otros 
muchos estados están yendo hacia la limitación de la elegibilidad para la ayuda  
alimenticia. 
 
La fragrante falta de compasión actual respecto a la gente más vulnerable de 
Norteamérica es en realidad mucho más profunda que los recortes a la ayuda 
alimenticia, tal como documenta, de manera detallada y bastante escalofriante, un 
nuevo informe del Economic Policy Institute publicado la semana pasada. 
 
Cuatro Estados, señala el informe, han “eliminado las restricciones al trabajo infantil”. 
En Wisconsin la ley estatal limitaba a no más de cinco horas diarias, en días de 
escuela, el trabajo de los jóvenes de 16-17 años. La nueva ley elimina estos límites. 
 
Otros Estados están recortando las protecciones a los trabajadores con bajos salarios 
sea cual sea su edad. La nueva encuesta EPI relata que a principios de este año 
Mississippi adoptó una ley que prohíbe a las ciudades y municipios del Estado 
“establecer un salario mínimo, salario básico, o derechos, pagados o no, de baja por 
enfermedad,  a los trabajadores locales”. 
 
Cuatro Estados, según un nuevo informe, han eliminado las  restricciones 
al trabajo infantil 
  
Los enfermos y ancianos tampoco salen muy bien parados. En Arizona, el gobernador 
propuso un recorte del seguro de enfermedad que habría interrumpido la quimioterapia 
de algunos pacientes justo a la mitad de su tratamiento. Texas está considerando 
recortes en Medicat que acabarían con el cierre de 850 de las 1000 residencias de 
ancianos del Estado. 
 
El actual surgimiento de  crueldad en Norteamérica, observa Gordon Lafter, el 
autor del estudio EPI de la Universidad de Oregón, surgió justo después de las 
elecciones del 2010. En 11 Estados estas elecciones dieron a los derechistas “un 
nuevo control monopolístico” sobre ambos gobierno y parlamento.  
 
Lafer relaciona directamente este triunfo electoral de la derecha con el crecimiento de 
la desigualdad. La ampliación de las diferencias de renta, explica, “ha producido una 
masa crítica de gente de negocios enormemente rica, muchos de los cuales son 
políticamente conservadores” y en varios casos recientes los tribunales han dado luz 
verde a estos ricos para gastar sumas virtualmente ilimitadas a favor de sus 
candidatos políticos. 
 
A su vez, este gasto ha elevado los costes de campaña para todos los candidatos 
políticos, haciendo los comicios cada vez más dependientes de las contribuciones de 
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los adinerados a la campaña.  
 
Pero la nueva crueldad de Norteamérica refleja mucho más que este turbo-poder 
político de los norteamericanos ricos. La insensibilidad ante los problemas de los 
pobres refleja, según los investigadores, un movimiento psicológico más profundo que 
la desigualdad extrema hace prácticamente inevitable.  
 
Muchos ricos no ven a los pobres. En vez de ello,  los estereotipan 
 
Tal como señaló la semana pasada el analista Sean McElwee del Demos think tank, 
cuanto más amplia es la brecha económica de una sociedad menor es la empatía por 
parte de los ricos y poderosos hacia los pobres y débiles. En una sociedad 
descarnadamente desigual, la gente con medios más que suficientes “raramente se 
roza” con gente de pocos medios. Estos ricos no ven a los pobres. Los estereotipan 
como vagos e indignos. 
 
Algunos defensores de los ricos y poderosos, añade la economista Nancy Folbre, van 
incluso más allá. Atribuyen el desempleo y el débil crecimiento “a una asistencia 
pública excesivamente generosa”. Recortar la ayuda alimenticia aparece, a estas 
almas rectas, como una solución fácil para todos los males que afligen a la  debilitada 
economía norteamericana. 
 
Los defensores de la desigualdad típicamente hacen sus reflexiones a un alto nivel de 
abstracción no contrastado con hechos. La semana pasada el columnista de la CNN 
John Sutter hizo bajar a Norteamérica al nivel raso de la desigualdad, con un mirada 
especialmente profunda y emotiva al distrito más desigual de los Estados Unidos, East 
Carroll Parish en Louisiana.  
 
East Carroll, el rico y vivo norte del lago Providencia, el pobre sur. Los dos grupos 
raramente interactúan. EL 5% más acaudalado de East Carroll tiene un promedio de 
611.000 $ al año, 90 veces los 6.800 $ de ingresos del 20% más pobre del promedio 
del distrito. Unos desfases tan amplios de la renta, como demuestra Sutter, invitan a 
“desfases de la empatía”. 
 
“Mirar a través del Lago Providencia desde el norte”, dice él, “puede deformar la 
visión“. 
 
Un ejemplo de esta visión deformada: los ricos de East Carroll ven la ayuda 
alimenticia como un “derecho” que corroe el incentivo a trabajar de los pobres. Sin 
embargo estos mismos ricos se embolsan anualmente unos generosos subsidios 
agrícolas. En 2010, el granjero más fuertemente subsidiado de East Carroll consiguió 
655.000 $ de un solo subsidio federal.  
 
Intentar ver a través de una gran brecha de renta puede deformar la visión 
 
Promedio pagado por  ayuda alimenticia en el distrito: 1.492 $ por persona al año. 
 
¿Qué deberíamos hacer respecto a la desigualdad rampante en el distrito de East 
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Carroll – y mucho más allá? Para empezar con lo fácil, naturalmente, deberíamos 
acabar con los subsidios agrícolas federales a los granjeros ricos, y reponer totalmente 
la ayuda alimenticia.  
 
¿El trabajo a largo plazo? John Sutter de la CNN tiene algunas ideas al respecto. La 
semana pasada suministró una corta y ecléctica lista que comprende todo tipo de 
medidas, desde aumentar los impuestos a los más privilegiados del país a aumentar 
los salarios mínimos para los menos privilegiados. 
 
En la Norteamérica del 2013, resume Sutter, hemos llegado a considerar los fuertes 
desfases entre ricos y pobres como inevitables”. Un recordatorio simple para todos: 
“no tiene por que haberlos”. 
 
 

	   

Sam Pizzigati  es periodista especializado en trabajo, miembro del Institute for Policy Studies. Escribe 
frecuentemente sobre desigualdad. Su último libro: Los ricos no siempre ganan: el triunfo olvidado sobre la 

plutocracia que creó la clase media estadounidense, 1900-1970  (The Rich Don’t Always Win: The Forgotten 
Triumph over Plutocracy that Created the American Middle Class, 1900-1970 ). 
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