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valiente dirigido a la verdad, decidimos contrastar tan
venturosa posibilidad y enviamos a Pauper Oikos a Gé-
nova, 13.
No tuvo ninguna dificultad en la entrada: dijo que era un

progresista comprometido con el republicanismo cívico y
lo dejaron pasar. En el siguiente control aseguró que está
muy bien prohibirles fumar a todos los trabajadores en to-
dos sus bares, y ya lo condujeron sin dilación hasta el des-
pacho presidencial. Barbie lo saludó, le ofreció café, y
aclaró:
–Desde que ganó el Tea Party he prohibido el té, no nos

vayan a confundir con neoliberales.
Entonces, de improviso, salieron de detrás de un biombo

dos espías del PSOE. El primero de ellos, un brasileño ba-
jito, pero ya sin gafas, que respondía al nombre de Pe-
pinho, gritó:

I HAY UN SECRETO VALIOSO EN LA ESPAÑA DE FINALES DE

2010 es el verdadero programa del Partido Po-
pular. ¿Estamos ante unos políticos que respe-
tan la libertad del pueblo? ¿Realmente el PP va

a renunciar a la usurpación de la propiedad privada de
los ciudadanos y a la violación de sus contratos volunta-
rios? Lo proclamó el diario El País a cuatro columnas:
“Rajoy privatizará servicios sociales esenciales si llega a
La Moncloa”. Antes de descorchar el champán, en Actuali-
dad Económica, fieles a nuestro legendario periodismo
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–Te lo explicaré –interrumpió Ferdinand Lassalle, el ase-
sor centropoide de Barbie–. La cosa es muy sencilla: el PP
es un partido liberal, se basa en la vitalidad del mercado y
la defensa de la propiedad privada, sin que desaparezca el
Estado, sino garantizando la neutralidad del mercado,
para asegurar el mantenimiento de las políticas sociales.
Jamás reduciremos el gasto social porque el objetivo es
consolidar el Estado del bienestar, con paz social y estabi-
lidad.También garantizar la plena eficacia de servicios so-
ciales, Seguridad Social, pensiones, educación y sanidad.
En suma, hay que salvaguardar la neutralidad del mer-
cado, sin que desaparezca el Estado.

ntonces habló el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Dispendión, dejando durante un minuto de au-
mentar los impuestos y la deuda del municipio:
–Cuando gobernamos con Fanfan la Mousta-

che, nunca ha tenido más fortaleza la Seguridad Social,
nunca han estado tan garantizadas las prestaciones por
desempleo, nunca ha habido más recursos para la Sanidad
pública ni para la Educación pública.
–Pero, ¿qué tonterías dicen ustedes? –se enfadó el econo-

mista paradigmático–. Ningún socialista rechazaría sus
definiciones.
–Te equivocas –corrigió Mary Pains–. Proponemos un

gran plan de austeridad sobre todos los asuntos que no
afecten a las prestaciones sociales.
–Si no tocáis las prestaciones sociales no hay austeridad

que valga, porque el Estado del Bienestar es básicamente
eso –replicó Pauper Oikos, que procedió a dirigirse a Bar-
bie así:
–¿Apoya usted a Cameron?
–¿El famoso historiador económico Rondo Cameron?

–dijo Barbie, despistado.
–No, el político británico que quiere despedir funciona-

rios, o eso dice, vaya usted a saber.
–¡Nunca en la vida, jamás de los jamases, never in the life

y jamais de la vie! –soltó Barbie de un tirón–. Nosotros no
despedimos a nadie, somos sociales mientras que el Go-
bierno es el que ha recortado los derechos sociales.
Pauper Oikos se empezaba aburrir, cuando de repente vio

justo a los pies del líder preclaro de la derecha nada me-
nos que…¡una agenda! La recogió y salió a escape del des-
pacho y de la sede del PP. Oyó un rumor progresista a sus
espaldas y comprendió que era urgente buscar un refugio.
Corrió Génova abajo hasta la plaza de Colón y se metió en
la Biblioteca Nacional. Estaba a salvo. Ningún político se
atrevería a entrar allí.
En el silencio reposado del gran salón de lectura, Pauper

Oikos abrió el documento más buscado: la agenda liberal
oculta del Partido Popular. Dudando entre reír o llo-
rar, recorrió sus hojas. Todas en blanco, lógicamente.
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–Hay más cosas en la agenda liberal oculta: la privatiza-
ción de la educación y la sanidad.
A continuación habló José Antonio Quijano, el portavoz

socialista de la Triste Figura:
–El Partido Popular tiene efectivamente un programa

oculto: es un bofetón al Estado del Bienestar y una privati-
zación de servicios sociales que convierte a los populares
en el partido más antisocial de Europa.
Barbie ordenó que se les expulsara y se dirigió así al eco-

nomista invitado:
–Disculpa, pero desde que tomó el poder Alfred l'Écou-

tant aquí no hay paz. ¿Qué querías preguntarme?
–Pues eso mismo –respondió entusiasmado Pauper Oi-

kos–. ¿Van ustedes a apostar por la libertad y a acabar con
el mal llamado Estado del Bienestar?
–Claro que no –protestó Barbie, con temor reverencial

mientras arrojaba un libro de Hayek por la ventana–. Yo
quiero que el PP sea como yo me siento cómodo. Un par-
tido moderado, centrado, que quiere un Gobierno con se-
riedad, sensatez y sentido común.
–Pero eso, ¿qué quiere decir? –preguntó el enviado de Ac-

tualidad Económica.
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En el Partido Popular buscan la cuadratura del círculo: quieren diferenciarse del Partido Socialista sobre la
base de ser mejores socialistas que los del PSOE, y quieren ser liberales sin tocar el Estado del Bienestar


