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TEPHANIE DUPONT, MÁRTIR FRANCESA DE LA CO-
rreción política, le dijo a Pauper Oikos que le en-
señaría a los ganadores de la globalización. 

 —Qué alegría  —respondió el reportero de S

Actualidad Económica —. Me vas a presentar a los cien-
tos de millones de personas que, gracias al capitalismo, 
han podido dejar atrás la pobreza extrema en las últimas 
décadas. 

Esto desconcertó a Madame Dupont que, como buena 
progresista, jamás pensaba en los pobres que dejan de 
serlo con su esfuerzo en el mercado.  

 —No. Te voy a hablar de banqueros, empresarios y direc-
tivos que están en contra del capitalismo. Parece una es-
tampa irreal, pero lo hicieron en una jornada organi-
zada por el Financial Times. 

PAUPER OIKOS CHARLA CON DOS AMIGAS FRANCESAS,  
IMPORTANTES PARADIGMAS DEL “PENSÉE UNIQUE”  

PSEUDOPROGRESISTA, E INTENTA CONVENCERLAS DE LAS 
 VENTAJAS DEL CAPITALISMO. FRACASA. EL CAPITALISMO  
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  —Mira, Pauper  —exclamó la gala convencional —: el capita-
lismo ha sido secuestrado por el management… 

 —Y por Adolf Berle y Gardiner Means  —interrumpió el 
reportero. 

 —El capitalismo solo beneficia a una muy pequeña parte de 
la población  —prosiguió Stephanie Dupont, que nunca enten-
día los chistes. 

Pauper Oikos iba a explicarle que lo que ha fallado es el anti-
capitalismo, pero apareció Josephine Jumentnoire, otra he-
roína del pensamiento convencional, que anunció:  

 —Los ricos quieren pagar impuestos. Las democracias atra-
viesan una crisis de representación por la erosión de la capa-
cidad de recaudación. Por eso algunos quieren pagar. Quien 
paga exige.  

 —Algunos ricos quieren pagar más, desde Andrew Carnegie a 
finales del siglo XIX. Que paguen, por Dios, pero que no obliguen 
a los demás. Es absurdo decir que la democracia está en crisis 
porque no puede recaudar más. Al contrario, está en crisis por lo 
mucho que ya recauda. Y esa bobada de que “quien paga exige” 
equivale a identificar el Estado con la sociedad civil. 

 —Thatcher y Reagan declararon la guerra al Estado, es de-
cir, a los impuestos  —sentenció Josephine Jumentnoire —. Y 
van ganando.  

Pauper Oikos iba a ense-
ñarle un gráfico con la 

creciente presión fis-
cal, para que com-

probase el tamaño 
de su dislate. Pero 
cambió de opinión y 

decidió jugarles a 
sus amigas un truco 

barato: les propuso 
que cantaran juntos 
Taxman, Mr. Thief, de 
Cheap Trick. No acep-
taron el envite, 
claro.
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 —La estampa irreal sería la contraria —objetó Pauper 
Oikos —. Lo normal es que los ricos y poderosos sean an-
ticapitalistas, desde los políticos hasta el papa, pasando 
por el FMI. Y que te asombres de que el FT no sea liberal 
indica que lo has leído muy poco. 

 
TEPHANIE DUPONT LO IGNORÓ Y PROSIGUIÓ CON LOS 
brazos en alto sobre sus parietales: 

 —Todos ellos criticaron la primacía del valor 
para los accionistas a expensas de cualquier otro 

propósito de las empresas, la evasión de impuestos y los ele-
vados salarios para los directivos. Dijeron que el capitalismo 
ha perdido el rumbo y que los inversores estaban apretando 
a las empresas por la vía del cortoplacismo. 

 —Es normal. Se ha instalado el pensamiento único con-
forme al cual es malo que los pro-
pietarios de las empresas ob-
tengan el máximo rendi-
miento de las mismas, pero 
es bueno que los trabaja-
dores cobren el máximo 
salario; es malo que no se 
paguen impuestos, pero 
es bueno que se cobren 
cada vez más; es malo 
que el capitalismo haya 
perdido el rumbo, pero es 
bueno el rumbo del antica-
pitalismo, y es malo que las 
empresas se ocupen del 
corto plazo, pero es bueno 
que les quiten el dinero los 
políticos, que han pro-
bado una y otra vez que 
el único plazo que les 
interesa es el que me-
dia hasta las próxi-
mas elecciones.  

S

Es habitual que más ricos y poderosos critiquen el capitalismo, desde los políticos hasta el papa Francisco,  
pasando por el Fondo Monetario Internacional. Otro tanto sucede con algunos medios de comunicación 
supuestamente liberales, como el ‘Financial Times’, que parece tanto menos liberal cuanto más se lee


