
EN EUROPA, 
COMO EN  

TODAS PARTES, 
CUANDO  

LAS COSAS SE 
PONEN SERIAS 

PARA ELLAS, LAS 
AUTORIDADES 

MIENTEN 

ES ABSURDO 
INTENTAR 

FRENAR AL 
POPULISMO 
APLICANDO 

 LAS MISMAS 
POLÍTICAS 

EXPANSIVAS  
DEL GASTO 

PÚBLICO QUE 
RECOMIENDAN 

LOS POPULISTAS 

LOS POLÍTICOS 
EUROPEOS 

QUIEREN CREAR 
UN ESTADO, Y 

PARA ELLO 
DEBEN ROMPER 
LAS BARRERAS 

QUE FRENAN SU 
EXPANSIÓN, 

COMO LA 
UNANIMIDAD 

auper Oikos oyó la risa socarro-
na de JSE, el Junco Social Europeo, 
que le dijo: 

—Me río porque todo vuestro mensaje 
liberal se ha ido al garete. La gente secunda 
más que nunca mi mensaje de que hay que 
reformar la gobernanza: examinar si los 
tratados nos permiten decidir asuntos 
esenciales no por unanimidad sino por 
mayoría.  
—Como queréis crear un 
macro-Estado 
europeo, debéis 

romper las barreras que frenan su expan-
sión, como la unanimidad. 
—A los liberales os falta flexibilidad —
sentenció el Junco Social Europeo, girando 
a un lado y al otro—. Ahora la consigna 
política que mola mogollón es la siguiente: 
hay que decir adiós a la austeridad, quizá 
el mayor error europeo en la crisis. Hay que 
introducir una línea presupuestaria para 
apoyar el euro cuando vengan malos 
tiempos, crear un ministro de Finanzas del 
euro, y completar la unión bancaria con un 
fondo de garantía de depósitos mutualiza-
do para mejorar la solidaridad. 

Pauper Oikos iba a interrumpir, pero el 
Junco simplemente le exhibió titulares y 
textos de la prensa española, de derechas o 
de izquierdas, y todos iban en la misma 
dirección: 
— “La UE intenta reforzar los derechos 
sociales como respuesta a la crisis…500 
millones de europeos se han despertado 
hoy con 20 derechos sociales más…el 
olvidado pilar social…la UE intenta 
apuntalar los derechos de los trabajadores 
y otros derechos sociales como respuesta a 
la crisis y al ascenso de los 
populismos…un giro social para frenar el 
populismo…La sobredosis de austeridad y 
reformas ha diezmado el pilar social…la 
principal causa remota del populismo: el 
precariado social…La Europa social y 
educativa resucita”. 

El reportero se llevó las manos a la 
cabeza, y el Junco remató: 

—Es lo que la gente quiere oír, y hasta la 
propia Barbie declaró: “eso es hacer más 
Europa”. La gente quiere más gasto y más 
servicios públicos, de los que sólo se ríen 
quienes no los necesitan o los profetas 
nihilistas. 
—¡Pero si todo es mentira! —exclamó 
Pauper Oikos—. Jamás hubo austeridad y 
nunca se redujo el gasto social. La Europa 
social no puede resucitar porque nunca 
murió. Europa tiene el 7 % de la población 
global y el 25 % de la riqueza, pero el gasto 
social europeo supone el 50 % del gasto 
social de todo el planeta. Dices que Europa 
quiere combatir el populismo, pero lo 
pretendéis hacer con las mismas recetas de 
los populistas, es decir, con más gasto, es 
decir, con más impuestos. Cuando decís 
que la gente quiere más gasto social omitís 
el dato crucial de que no quiere financiarlo. 
Y hablando de financiar, los liberales no 
nos reímos del gasto social, que es una 
cosa muy seria, porque queréis obligar a la 
sociedad, queréis forzar a las trabajadoras 
y los trabajadores a que lo paguen, y que 
paguen cada vez más. Vosotros sois los 
profetas nihilistas.  
—Qué confundido estás, Pauper —conclu-
yó el Junco Social Europeo, sonriendo y 
agitándose—. Estás separando la mentira 
de la seriedad, cuando en política siempre 
van juntas. La indignación popular contra 
la burocracia y los impuestos es evidente, y 
nosotros la conocemos. De hecho, es lo más 
serio que nos amenaza. Entonces, natural-
mente, nos movemos y engañamos a todo el 

que se deja, porque cuando las 
cosas se ponen serias, 

hay que 
mentir. 
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