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daVid stuckLer. sanjay basu. Por qué la aus-
teridad mata. El coste humano de las políticas 
de recorte. Taurus. Madrid, 2013. 334 pp.

 David Stuckler es investigador y experto 
en los aspectos económicos de la salud, vincu-
lado a la Universidad de Oxford y a la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 
con más de 90 artículos científicos publicados 
(The Lancet, Nature, British Medical Journal, 
etc). Sanjay Basu es epidemiólogo y profe-
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sor en la Universidad de Stanford, así como 
miembro de la Academia de Ciencias de Nue-
va York, con más de 80 artículos en medios 
especializados (Science, New England Jour-
nal of Medicine, etc.) así como en prensa ge-
neral (N. Y. Times, Washintong Port, etc).
 Juntos parecen la reencarnación de R. Vir-
chow. Una frase del mismo abre el texto (“La 
política no es más que medicina a gran esca-
la”) y desarrollan su método y su mandato: 
decía a mediados del S. XIX…”nuestro méto-
do de medida será la estadística médica. Me-
diremos las vidas una por una, y así veremos 
donde es más frecuente la muerte, si entre los 
obreros o entre los privilegiados”… Resuena 
la vehemencia del debate parlamentario entre 
Bismark y Virchow, cuando el segundo argu-
menta la legitimidad de los médicos para la 
intervención social y política, dadas las causas 
sociales, económicas y políticas de las enfer-
medades.
 La profunda recesión en que estamos inmer-
sos ha provocado respuestas políticas diversas, 
en algunos casos contrapuestas, creando un 
verdadero “experimento natural”, una oportu-
nidad poco frecuente de examinar en qué forma 
las distintas políticas afectan a la economía y, 
en última instancia, a nuestra salud.
 Es llamativo el rigor del estudio, la conci-
sión y claridad de la exposición, a pesar de la 
exhaustividad de los datos manejados.
 Islandia frente a Grecia muestra el grado 
más extremo de discordancia en las respuestas 
políticas a la crisis. En Islandia, según declaró 
el entonces presidente O. R. Grimsson…”el 
gobierno ha rescatado a la gente y ha encarce-
lado a los banqueros deshonestos, lo contrario 
de lo que se ha hecho en Norteamérica y en el 
resto de Europa”… Los islandeses habían an-
tepuesto el interés de sus ciudadanos el de sus 
bancos, salvaguardando la democracia. Pudo 
mantenerse “… feliz y sana frente a la colosal 
debacle económica”, creciendo económica-
mente y disminuyendo el desempleo, logros 

que hasta el F. M. I. tuvo que reconocer.
 La “tragedia griega” siguió el guión opues-
to a lo sucedido en Islandia, incluyendo la sus-
pensión de la democracia (orden de la Troi-
ka)… Entre las consecuencias sanitarias de la 
austeridad impuesta están el brote de V.I.H. en 
el centro de Atenas (el único producido en Eu-
ropa durante décadas), el brote de malaria en el 
sur del país, el crecimiento exponencial de la 
drogadicción, la epidemia de suicidios… New 
York Times descubrió que desde el F.M.I. y el 
B.C.E., el rescate de Grecia estaba empleando 
fondos públicos no para ayudar a Grecia, sino 
para rescatar el dinero mal invertido de la élite 
bancaria mundial.
 En el Este de Asia, Indonesia y Tailandia 
habían aplicado las políticas recomendadas/
impuestas por el F.M.I., con resultados desas-
trosos (Fondo de Mortalidad Infantil llaman   
en Corea del Sur el F.M.I.). Malasia se negó a 
aplicar el programa, cumpliendo los objetivos 
económicos, acabando con superávit econó-
mico en 1997, siendo el único país de aquella 
región que evitó recortar el gasto de protec-
ción social.
 Compara también las respuestas de 
E.E.U.U. y Gran Bretaña, y sus diferentes 
consecuencias, así como la crisis de mortali-
dad postcomunista en Rusia “… a principios 
de la década de 1990 desaparecieron 10 millo-
nes de hombres rusos…” desastres vinculados 
a la compulsión privatizadora, uno de cuyos 
principales impulsores (Milton Friedman) re-
conoció que había sido un error.
 Se ocupa extensamente de España, inclu-
yendo los desahucios y sus consecuencias, así 
como lo que denominan “el lado oscuro de la 
recesión” en España, incluyendo el hambre 
creciente, según los datos y cifras de Cáritas, 
la multiplicación por 6 de las tasas de depen-
dencia y abuso de alcohol, la elevación de la 
tasa de suicidios o la plétora de las consultas 
de atención primaria por cuadros depresivo-
ansiosos.
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 Uno de los primeros capítulos está dedicado 
a la Gran Depresión y al modo como el New 
Deal palio sus efectos “…fue el mayor progra-
ma de salud pública que se haya implementado 
en toda la historia de los Estados Unidos”.

Onésimo González


