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QUÉ PASA CON PODEMOS RECAUDARTE? QUÉ CABE 

esperar del moderno regeneracionismo narcipo-

pulista? Y sobre todo, ¿por dónde cae el dinero 

de Venezuela? Pauper Oikos decidió ir a los orí-

genes de Podemos Engañarte, y acudió a entrevistar a 

Juanita Saquillo, fundadora de Podemos Arrasar con 

Todo, que perdió su lugar en la primera fila, precisa-

mente, por la financiación chavista y por un quítame allá 

esa sociedad. 

—¿Por dónde cae la pasta venezolana? —preguntó, así, 

como para abrir boca. 

—Todo eso es falso y se desmontará en los tribunales —arre-

metió la líder de Podemos Violar Tus Derechos—. Es muy evi-

dente que hay una cacería de brujas contra nosotros, y des-

¿

JE
SU
S 
M
AR
TI
NE
Z 
DE
L 
VA
S

EL CALIPSO DE  
JUANITA SAQUILLO

EL POPULISMO ES TAMBIÉN UN PROBLEMA 
 DE DINERO, DEL DINERO QUE COBRAN LOS  

POPULISTAS Y DEL DINERO QUE LE COBRAN A  
USTED. PAUPER OIKOS CONVERSA CON UNA 

FUNDADORA DEL INVENTO 

montaremos, caso por caso, todas las mentiras que se están 

diciendo. Algunos están aterrorizados solo de pensar que va-

mos a acabar con sus privilegios y son capaces de inventarse 

lo que haga falta. 

—Pero que ustedes cobraron millones del chavismo no 

es un invento, sino una realidad indiscutible. Y en con-

creto cobró usted misma, Juana, aunque sean fondos in-

gresados antes de que constituyeran el Partido Po-

demos Decir Una Cosa y la Contraria —objetó Pau-
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per Oikos—. Y también es evidente que el régimen cha-

vista no repartía billetes a todo el mundo sino a sus 

amigos y partidarios.  

—Venezuela no es ninguna carga —respondió la fun-

dadora de Podemos Tomaros el Pelo—. Mi experiencia 

forma parte de quien soy, y la reivindico en mis aciertos 

y en mis errores. Chávez cambió América Latina, cogió 

un país con un 70% de pobreza y lo convirtió en un país 

con la segunda tasa más alta de estudiantes universita-

rios, llevó médicos a los cerros, logró que por vez pri-

mera Venezuela estuviera libre del analfabetismo. Vene-

zuela tuvo éxito en las luchas contra el neoliberalismo. 

 

AUPER OIKOS RECONOCÍA CUANDO SUS INTERLOCUTORES 

acertaban, y así lo confesó: 

—En esto último tiene usted razón: el Gobierno 

de Venezuela efectivamente derrotó a las institu-

ciones de la libertad, y el resultado es el desastre actual, 

complicado, eso sí, por la caída del crudo. Pero la esencia 

de la catástrofe no es el derrumbe de las materias primas, 

que también perjudicó al populismo kirchnerista en la Ar-

gentina. La esencia es el antiliberalismo, que está en la raíz 

de la pobreza y la opresión que padece el pueblo venezo-

lano. En efecto, acierta usted, señora.  

Juanita Saquillo quedó un segundo desconcertada, mi-

rando los pajaritos chavistas, lo que aprovechó el repor-

tero para continuar: 

—Dígame, ¿de dónde va a sacar Podemos Sonreír Mien-

P

La tesis de Podemos, que insiste en que se embolsó la pasta chavista antes de constituirse como partido 
político, no resuelve el problema: sigue siendo cierto que el régimen solamente financiaba a sus amigos

tas Os Crujimos esos 96.000 millones extra de gasto pú-

blico? 

—Hemos hecho un documento con economistas de presti-

gio, y el reparto sería 12.000 millones de lucha contra el 

fraude, de reforma fiscal hay 28.000 millones, 10.000 millo-

nes en IRPF, 12.000 millones en Sociedades y 2.000 millones 

en Patrimonio. Luego la fiscalidad medioambiental, con im-

puestos a las transacciones financieras e impuestos de soli-

daridad de 8.000 millones. Y sumando el efecto multiplica-

dor derivado del propio efecto expansivo de la política pre-

supuestaria, que implica 29.700 millones. 

Pauper Oikos se echó a reír ante semejante sucesión de 

disparates, y entonces fue el turno de la líder de Podemos 

Vender Humo, que aclaró que su partido aspira a ocu-

parse de todo, todo, todo: 

—Vamos a proponer nuevos tramos en el IRPF o refor-

mar el Senado, pero también vamos a abrir debates sobre 

la felicidad en una sociedad donde casi el 30% recurre a 

tranquilizantes. 

Muchos tranquilizantes habría tenido que tomar el re-

portero de Actualidad Económica para superar esta 

apoteosis del totalitarismo, y ya empezaba a ver a Jua-

nita Saquillo con la demoníaca sonrisa del Gran Her-

mano. Pero, mejor que drogarse, optó por sacar a bailar a 

la populista, al son de un viejo calipso que cantaba Ha-

rry Belafonte: 

— Ma-til-da, Ma-til-da, Ma-til-da, she take me mo-

ney and run Venezuela.


