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auper Oikos contempló una 
escena inquietante. Hundidos 
hasta las rodillas en el fango 

populista, Warren Sánchez y Paulita 
Naródnika blandían sendos garrotes y 
estaban dispuestos a atizarse, en una 
nueva muestra de la tradicional fraterni-
dad de la izquierda. 

—El pueblo español rescató a los bancos, 
así que ahora los bancos deben devolver el 
dinero. Hay que subirles los impuestos —
sentenció Sánchez, con dureza. 

—¡Copión, eres un copiota! —tronó 
Paulita, indignada—. Esa idea es nuestra, 
la propusimos primero, y te la has queda-
do, sinvergüenza. 

Liberal, y por lo tanto progresista, el 
reportero de Actualidad Económica 
decidió intervenir y cerrar la herida que 
dejaba a las clases populares huérfanas 
de ejemplaridades edificantes: 

—Compañera, compañero —les repren-
dió, con paciente severidad—. No debéis 
disputaros el dudoso honor de ser quien 
recomiende crujir a las trabajadoras con 
más saña. Así os va a ganar siempre el PP, 
porque Barbie ha subido los impuestos 
como nadie. Incluso os comerá la tostada 
Fructuosa Ribera y Cucú. Lo que debe-
ríais recomendar es bajar los impuestos, 
e incluso acabar con el IRPF. Y, por cierto, 
no es verdad que los españoles hayamos 
rescatado a la banca, sino a las cajas, 
donde estábais los políticos y los sindica-
listas de todo pelaje. Era la banca públi-
ca, a la que  irresponsablemente queréis 
regresar.  

—¿Y cómo se pagan las pensiones, so 
listo? —se burló Paulita Naródnika, 
mientras miraba de reojo por si aparecía 
algún crítico. 

—No se pagan con vuestros impuestos 
financieros. Habréis leído en Expansión 
que las medidas de Warren recaudarían 
en el mejor de los casos 1.000 millones de 
euros, cuando el desfase actual de las 
pensiones públicas asciende a 15.000 
millones al año. Una cantidad que ni 
siquiera serviría para costear la subida 
de las pensiones con arreglo al IPC que 
exigen al Gobierno los socialistas, Pode-
mos y los sindicatos.  

Pauper Oikos observó que el dúo popu-
lista empezaba a ponerse nervioso, y trajo 
a colación una autoridad: 

—Conocéis a mi amigo José Antonio 
Herce, que Herce sí que sabe, y sobre 
todo sabe de pensiones. Ha dicho esto: 
“La fiscalidad siempre hace daño, pero 
existe la impresión de que si es sobre las 
(grandes) empresas y sobre los ricos, 
pues el cuerpo social lo agradece”. Su 
conclusión es que “los rendimientos de 
estos impuestos palidecerían frente a los 
costes de todo tipo que los mismos 
podrían conllevar”. 

—Triste conclusión —se lamentó Wa-
rren Sánchez, mientras acuchillaba a un 
opositor del PSOE—. Los socialistas solo 
castigaremos a una minoría de privilegia-
dos. 

—Sabéis que es un camelo —corrigió el 
reportero—. No hay forma de financiar el 
Welfare State saqueando solo a los 
millonarios. Tened al menos la decencia 
de Pepe Álvarez, que confesó paladina-
mente en La Brújula de David del Cura en 
Onda Cero que lo que él quiere es estrujar 
a todos los trabajadores con impuestos. 

Esto sí que molestó a los progresistas. 
—A ver si enteras de una vez, Pauper —le 

advirtió Paulita Naródnika—. Los sindica-
tos juegan en otra liga: UGT y CCOO no se 
presentan a las elecciones. Por eso pueden 
ocasionalmente decir verdades incómo-
das, como esa. Pero si yo digo que en 
Podemos queremos ayudar al pueblo 
moliéndolo a garrotazos fiscales…¿quién 
me votaría? 

—Y hablando de garrotazos…—Warren 
Sánchez dejó la frase sin terminar, porque 
no era necesario. 

Pauper Oikos, temiendo lo peor, izó 
la bandera blanca. 
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