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PAUPER OIKOS CHARLA CON SU AMIGA 
 PAULITA JARRA, LA HERMOSA GITANA  

GRANADINA, ICONO KEYNESIANO DONDE 
LOS HAYA, Y DEBATEN SOBRE EL PAPEL  

DE LOS ESTÍMULOS FISCALES,  
E INCLUSO MONETARIOS

¡GASTAD, MALDITOS!
ASEABA PAUPER OIKOS UNA TARDE CENTROPOIDE, VAMOS, INDEFINIDA, 

cuando escuchó una voz sensual que cantu-

rreaba: “Siempre que te pregunto / que cuándo, 

cómo y dónde, / tú siempre me respondes: / gas-

tad, gastad, gastad”. 

No cabía duda, era la celebrada gi-

tana granadino-keynesiana Pau-

lita Jarra, premio nobel y he-

roína del pensamiento 

único, que lo recono-

ció de inmediato y 

lo cubrió de euro-

bonos mientras 

le proponía, pi-

carona: 

—Pauper de mi 

corazón, ven aquí, 

gastemos mutua 

pasión para reani-

mar la deficiente 

demanda efectiva.  

P

—¿Todavía sigues con ese cuento, Paulita? Al final tendre-

mos que volver al debate Malthus-Ricardo o, si quieres ir 

100 años después, al Treasury point of view. 

—Si descubriéramos —subrayó la bella granadina sin 

prestarle atención— que unos extraterrestres tienen planes 

de atacarnos y necesitáramos una producción masiva de 

armamento para defendernos, podríamos dejar de 

preocuparnos por la inflación y los déficits presu-
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puestarios, con lo que esta crisis terminaría en 18 meses. 

Y si después descubriéramos que nos habíamos equivo-

cado, que no había tales extraterrestres ahí afuera, mejor 

que mejor. 

Pauper Oikos intentó interrumpir, pero la lideresa inter-

vencionista continuó: 

—Supongamos que las empresas estadounidenses, que 

ahora mismo están sentadas sobre una enorme montaña 

de efectivo, se entusiasmaran con la idea de vestir a sus 

empleados como ciborgs, pertrechándoles a cada uno de 

ellos con unas Google Glass y relojes inteligentes. Y su-

pongamos que al cabo de tres años descubren que toda 

esa inversión no valía realmente la pena. 

Aun así, este boom de inversiones nos 

habría proporcionado varios años 

de aumento del empleo, sin haber 

incurrido en ningún despilfa-

rro real, pues la alterna-

tiva era que los recur-

sos estuvieran ocio-

sos. 

—Claro, y ahora me 

vas a contar que los te-

rremotos son buenos 

para la economía… 

—Por supuesto, y las 

guerras también son expansivas, al 

menos en el corto plazo. Recuerda que la 

Segunda Guerra Mundial puso fin a la 

Gran Depresión. 

—Que no, Paulita, que no fue así, que no 

te miras los datos. Lo que acabó con la De-

presión no fue la guerra, sino el final de la 

guerra. Lo demuestran los trabajos de Bob 

Higgs. 

 

ERO LA NOBEL GITANA NO LE ESCUCHABA, 

estaba firmando autógrafos 

progresistas, así llama-

dos porque los paga 

otro. Cuando pudo tomarse un 

respiro, replicó: 

—Mira, Pauper, tú sí 

que eres una reliquia 

bárbara. Yo no estoy 

a favor de las cala-

midades, como 

tampoco lo es-

taba Keynes con 

su famosa frase de la 

P

Teoría General. Lo que te digo es lo que dije a propósito de 

Fukushima: una catástrofe nuclear en Japón podría terminar 

acarreando efectos expansivos sobre la economía, tal vez no 

para la japonesa, pero sí para la mundial. El gasto es bueno: 

aunque el gasto productivo sea 

lo óptimo, el gasto impro-

ductivo es mejor que 

nada. 

—¡Pero el gasto no 

es gratis! Tienes que 

considerar el coste 

de oportunidad. 

—Eso a mí me 

suena a cosa aus-

triaca y poco cientí-

fica —se burló la gi-

tana keynesiana, que 

aprovechó para lan-

zar un discurso emo-

cionado en favor del 

medio siglo transcu-

rrido desde la War on 

Poverty de Lyndon 

Johnson, y concluyó 

triunfante—: El gasto 

siempre es bueno, y si 

es malo, ya se sabe… 

¡La culpa es del mer-

cado!  

Pauper Oikos decidió 

abrir el frente de la po-

lítica monetaria, lo que 

es una estrategia  muy 

socorrida. 

—Todavía me acuerdo cuando invitaste a la 

expansión monetaria a principios de siglo… 

—Claro, claro —brillaban los ojos antilibe-

rales de la hermosa nobel—. Para combatir 

la recesión era necesario que la Reserva Fe-

deral respondiese con contundencia; ha-

bía que incrementar el gasto familiar 

para compensar la languideciente in-

versión empresarial. Y para hacerlo 

Alan Greenspan debía crear una 

burbuja inmobiliaria, con la que 

reemplazar la burbuja del Nas-

daq. 

—¿Sabes una cosa, Paulita? 

Eso es exactamente 

lo que hizo.

Mucho después de Ricardo y  de Say en el siglo XIX, y del ‘Punto de vista de la Tesorería’ en el siglo XX, 
persiste la falacia que atribuye todos los males económicos a la deficiencia en la demanda efectiva


