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–Hombre, Pauper –se burló el presidente Zapatero– Sabes bien
que es una pregunta muy tonta porque la respuesta es obvia:
subimos los impuestos porque podemos hacerlo.
–Eso es verdad –reconoció el economista– Los trabajado-
res y los empresarios no pueden forzar a los demás a pa-
gar, y por eso han sido los grandes protagonistas del
ajuste, como lo prueban las tremendas cifras del paro y las
empresas cerradas.
–Ahí está –terció Ángel Gabilondo–Y por eso siempre digo que
el filósofo de la libertad es Hegel, porque cohonesta al indivi-
duo con la colectividad.
–Hegel no es el filósofo de la libertad sino del totalitarismo, de
los nazis y los comunistas –protestó Pauper Oikos– No hay
equilibrio entre individuo y sociedad, porque al final el Es-
tado, monopolio de la coacción, se impone sobre los ciudada-
nos, como lo estáis haciendo vosotros con la subida de
impuestos.

IENTRAS LOS DEMÁS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE AFANAN

por conseguir algún que otro topicazo de algún que
otro ministro, Actualidad Económica echa el resto.
Nuestro reportero estrella, Pauper Oikos, el héroe

de los economistas, consigue el más difícil todavía: entrevis-
tar a todo quisque del Gobierno socialista. La emergencia na-
cional justificaba el esfuerzo en responder a esta pregunta:
¿por qué nos van a subir los impuestos? Y así se lo preguntó
Pauper Oikos al Gabinete en pleno, consiguiendo la espectacu-
lar exclusiva de la primera entrevista que nunca haya sido rea-
lizada al Consejo de Ministros, nada menos.

ANTE UNA SITUACIÓN DE DÉFICIT
PÚBLICO EXPLOSIVO, EL GOBIERNO
VENDE UN SUPUESTO “ESFUERZO”
DE AUSTERIDAD, PERO LO CIERTO,
COMO DEMUESTRA ACTUALIDAD
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–No lo niego en absoluto –reconoció Pauper Oikos–. Ha sido
un modelo de demagogia, evocando todos los camelos socia-
listas, empezando por el odio al rico.
–¡Que viva el IVA, que viva el IVA! –cantóMiguel Ángel Morati-
nos con poca gracia tropical y ante el abucheo de los demás.
–No deberías hacer el ganso fiscal –le reprochó un ministro al
que nadie conocía, porque como hay tantos no es posible lle-
var bien la cuenta.
–Pero si ConchaVelasco lo cantó hace mil años ante Fernando
Morán –protestó el amigo de Arafat, Hugo Chávez, los herma-
nos Castro y otros insignes demócratas– ¿Por qué no lo puedo
cantar yo?
–Mira, Pauper –explicó Zapatero–, aquí el asunto es el si-
guiente: mi catastrófica gestión ha llevado a una situación de
déficit público y deuda pública insostenible, pero no a largo
plazo ni a medio, sino a corto. Entonces (ya te he dicho que po-
demos hacerlo) la estrategia es subir los impuestos con cual-
quier excusamás omenos ridícula omentirosa: que los demás
también lo hacen, que hay que pagar la prestación por desem-
pleo, etc.Al mismo tiempo presentamos tonterías varias, como
un plan de austeridad cosmético y una de Ley de Economía
Sostenible que tiene mucha gracia.
–¿Y el famoso margen para subir los impuestos? –preguntó el
economista.
–El margen es tu cartera, so tonto –rió Zapatero.
–Vamos, que me doy por recaudado –se lamentó Pauper Oi-
kos–. Después de todo, también sube los impuestos el indesea-
ble Sarkozy, aquella famosa promesa de la derecha liberal.Qué
desgracia.
–Además es genial a la hora de identificar terroristas
–ironizó Rubalcaba escuchando otra conversación.

–¿Y a mí por qué me miran? –preguntó alarmadaMaríaTeresa
Fernández de laVega.
–Será porque le huele la cartera a pólvora –musitó pérfido Al-
fredo Pérez Rubalcaba, escuchando alguna conversación de la
oposición vía Sitel.
–De eso nada –refutó la vicepresidenta primera–. Es que aún
no me he librado del papelón de las fallas.
–La clave –interrumpió Elena Salgado– es el margen: he-
mos hecho las cosas bien y tenemos margen para subir los
impuestos.
–Pero ¿dónde está ese margen? –preguntó Pauper Oikos,
estupefacto.
–El empleo… –intentó razonar Celestino Corbacho–, pero lo
que dijo fue tapado por las sonoras carcajadas del resto del
gabinete zapateril.
–Los europeos tienen un tipo de IVA más alto –dijo Salgado.
–No todos –interrumpió el economista–Y aunque lo tuvieran,
esa no es ninguna razón para subirlo aquí.
–Qué bonito es el pacto –sonrió entoncesTrinidad Jiménez.
–Uff, qué tíamás pesada –se enojó Cristina Garmendia–.Desde
lo del camelo de la sanidad está insoportable y chupa cámara
más que nadie.Y encima dice que gracias a ella la sanidad es
sostenible. Antes yo era la reina del Ejecutivo y ahora ella me
ha desplazado. No la soporto, oye.
–Chupará más cámara, pero no es el paradigma liberticida
–corrigió Pauper Oikos– porque Ana Pastor es aún más ene-
miga de la libertad.
–Cierto –admitióTrini, molesta porque en el PP el intervencio-
nismo prima tanto como en el PSOE, o más, y pidió que le pa-
saran la reciente publicación en Unión Editorial de Camino

de Servidumbre de Hayek, por aquello de “los socialistas de
todos los partidos”.
–A mí me parece… –empezó el vicepresidente Chaves.
–Cállate, inútil –coreó el conjunto de los demás integrantes del
Gabinete–. Por tu culpa igual podemos perder en Andalucía.
–No vamos a perder –se defendió Chaves, con toda razón– Por-
que o ganamos nosotros o gana Arenas, que es tan interven-
cionista como nosotros.

ibiana Aído murmuró: Intervención, operación,
extirpación, desmembración, incineración,
amputación...
–No le hagas caso, Pauper –aclaró Zapatero ante el

boquiabierto economista–. Es que estoy obligando a mis mi-
nistros a que sean lógicos. Si el feto no es un ser humano, en-
tonces el aborto queda lógicamente desprovisto de connota-
ciones morales y pasa a ser un problema técnico, a saber
¿cómo lo matamos? Y a eso responde Bibiana, una monada
igualitaria a la hora de crujir fetos, contribuyentes, lo que sea.
–Y hablando de crujir –apuntó Pepiño Blanco– No me negarás
que lo mío con los controladores ha sido espectacular.
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De las excusas más absurdas de los gobernantes a la hora de subir los impuestos es eso de que hay
“margen” para hacerlo. Cuando así hablan, aluden al estrecho margen de nuestra cartera


