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EN UN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE,  
OIKOS ENTREVISTA A LA LIDERESA DE C’S, 

PERO SE EMPEÑAN TAMBIÉN EN INTERVENIR  
UNA DEPRIMIDA PAULITA NARÓDNIKA  

Y UN VOLADOR WARREN SÁNCHEZ
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AUPER OIKOS ENCARABA EL FINAL DEL VE-

rano con cierta aprensión y un 

creciente dolor de cartera. Fra-

casada la sesión de investi-

dura de Barbie, todo podía suceder, desde 

que la propia presidenta en funciones se 

presente otra vez, hasta un FMP, o Frente Marchita 

Popular, con Warren Sánchez y Paulita Naródnika, 

pasando, claro, por la alternativa NENAFFFF, o 

Nuevas Elecciones en Navidad A Fastidiarse Fun 

Fun Fun. 

Ahora bien, de momento, lo único que ha habido 

es el Tratado de los Patos de Guisando, suscrito por 

el PP (Partido Paqué) y C’s (Citoyens Contribuables). 

Así que el reportero se presentó en el monumento 

erigido a tal efecto para charlar con la jefa de la for-

mación naranja exprimida, la célebre pintora natu-

ralista uruguaya Fructuosa Ribera y Cucú, que lo 

saludó así: 

—Hola, te habrá gustado nuestra propuesta del 

complemento salarial garantizado. Es puro Fried-

man y su negative income tax.  

—Por supuesto que no —protestó Pauper Oi-

kos—. Hay una diferencia muy grande entre el 

impuesto negativo sobre la renta y un subsi-

dio al salario, que es lo que planteáis voso-

tros, sin tomar en cuenta ni su coste ni las 

distorsiones que puede ocasionar.  

P

LOS PATOS 
DE GUISANDO
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El complemento salarial garantizado pactado entre PP y C’s no es el impuesto negativo de Milton Friedman,  
sino un mero subsidio al salario, y el acuerdo ignora tanto su coste como las distorsiones que puede ocasionar

Warren Sánchez, siempre atento a una posible renovación 

de la alianza con C’s, y al Frente Marchita Popular, sobrevoló 

la escena con su alfombra mágica y gritó: 

—¡Ojo, Pauper! Lo del complemento salarial es una copia de 

nuestro ingreso mínimo vital. 

Paulita Naródnika, muy deprimida desde las últimas elec-

ciones, salió por un momento de la madriguera y lagrimeó: 

—Todos copian nuestra renta básica.  

 

AUPER OIKOS INTENTÓ RECONDUCIR EL DEBATE 

hacia las propuestas de C’s, que puede pactar con 

PP y PSOE, y le comentó a la lideresa: 

—Los 150 compromisos para mejorar España 

(por cierto, el triple de las siniestras 50 sombras de Grey 

que firmaron IUiuiu y Podemos Jorobarte) comportan una 

subida del gasto público. 

—¡Peanuts comparado con lo que propusimos nosotros! — 

gritaron al unísono Warren y Paulita. 

—Eso es verdad —asintió el reportero—. Pero también lo es 

que C’s quiere castigar a los contribuyentes españoles. 

Fructuosa Ribera y Cucú interrumpió, iracunda: 

P

—De eso nada, vamos a bajar el IRPF… 

—Cuando se arregle el déficit, claro —ironizó el periodista. 

—Se arreglará porque vamos a subirles los impuestos a las 

grandes empresas.  

Pauper Oikos se quedó un rato en silencio, meditando sobre 

esta última propuesta, y después replicó, con un suspiro: 

—¡Y decían que tú eras la candidata del Ibex 35! En fin, de to-

dos los camelos de C’s y el PP este es el peor de todos, porque 

da por sentado que las empresas pagan pocos impuestos, un 

bulo como una catedral, y también da por sentado que subirles 

los impuestos no provoca ningún daño a nadie. Es la misma de-

magogia de socialistas, comunistas y populistas. 

Warren Sánchez lo oyó alto y claro, se apresuró a descender 

de su alfombra mágica, y arengó así a sus colegas: 

—Esto es lo que hay, estimados recaudadores. Por lo tanto, 

conviene que no nos peleemos más y unamos nuestras fuerzas 

en un nuevo Tratado de los Patos de Guisando. 

—¿No debían ser en realidad toros? —preguntó Pauper Oikos, 

despistado. 

—Que no te enteras –se burlaron los demás— La imagen 

correcta es el pato, porque los ciudadanos lo van a pagar.


