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AUPER OIKOS SE TOPÓ EN LA CAPITAL ESTADOUNIDENSE CON 
dos premios (¿o se dice premias?) Nobel de Eco-
nomía, paradigmas del pensamiento único. 

—Todo lo del Trompo Trump parece digno de la 
gran mentira de la Alemania nazi. Habrá una alianza de dicta-
dores en el mundo —predijo la bruja Pepa Stigmitz. 

P

ADIÓS, ¡OH! BAMA, 
HOLA, TROMPO 
TRUMP

—Para no haber pronunciado jamás una palabra en contra 
de Fidel Castro creo que exageras —objetó el reportero de Ac-
tualidad Económica. 

—Trump se hará cargo de una economía con una fuerte ten-
dencia al alza, en la que el PIB del tercer trimestre creció a una 
impresionante tasa anual del 3,2 %. 

—¡Pero si es la recuperación más lenta desde hace décadas! 
—Calla, Pauper, ¿es que no lees la prensa progre, que es la 

única que dice la verdad? ¡Oh! Bama heredó de Bushillo una 
economía que se estaba hundiendo en una profunda recesión. 
Los republicanos harán realidad su ambición de crear una plu-
tocracia dinástica muy alejada de la máxima de igualdad de 
oportunidades que el partido alguna vez pregonó.  

—Para dinastías, la que quisieron imponer los Clinton… 
Pauper Oikos no pudo continuar. Apareció Paulita Ja-

rra, la célebre gitana keynesiana, que insistió: 
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SE AFIRMA QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA  
Y POLÍTICA ES GRAVÍSIMA EN ESTADOS  

UNIDOS. PAUPER OIKOS EMPRENDE VIAJE  
A WASHINGTON Y CHARLA CON DOS MUJERES  

MUY IMPORTANTES DENTRO DEL PROGRESISMO
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Los llamados progresistas suelen ser demócratas a conveniencia, es decir, únicamente cuando ganan ellos.  
Si pierden, se llevan las manos a la cabeza y aseguran alarmados que la democracia está al borde del abismo

—Hay que estar ciego para no ver los paralelismos entre el 
auge del fascismo y la actual pesadilla política.  

—Si de fascistas hablamos, yo te recordaría, aparte del pró-
logo a la edición alemana de la Teoría General de 1937, lo mu-
cho que alabaron los progres norteamericanos a Mussolini y a 
Hitler antes de la Segunda Guerra. Y hoy Podemos vota en el 
Parlamento Europeo en contra del libre comercio codo a codo 
con Marine Le Pen. 

—La buena aquí era Hillary Clinton —subrayó Paulita Jarra, 
sin hacerle caso—. Perdió por las circunscripciones electorales 
manipuladas y por las cantidades ingentes de ayuda econó-
mica de los plutócratas. 
 

IENTRAS LLEGABAN EL PATO COJO ¡OH! BAMA Y EL TROMPO TRUMP,   
Pauper Oikos ensayó una respuesta: 

—No fue por casualidad que los founding 
fathers establecieran el colegio electoral, sino 

porque querían preservar los derechos de todos. En cuanto 

a lo del dinero, Paulita, te has pasao, porque los malvados 
plutócratas…¡le dieron mucha más financiación a Hillary 
Clinton que a Trump! 

—Aquí el asunto es otro —replicó la hermosa gitana—. Los 
republicanos son malvados por definición. La democracia 
está en riesgo siempre que ganan ellos y perdemos los pro-
gres, y la redistribución de la riqueza de las clases bajas y 
medias hacia los más adinerados está presente en todas las 
políticas republicanas modernas. 

—Chincha, rabia —rió el Trompo Trump mientras daba 
vueltas en torno al número 1600 de Pennsylvania Avenue. 

Paulita Jarra intentó una explicación chapucera del gran 
enigma progresista, a saber, por qué el pueblo brinda tanto 
apoyo electoral a quienes practican unas políticas relativa-
mente liberalizadoras, que según los antiliberales les perju-
dican. Pero su cansina perorata quedó oscurecida por la 
postrera prédica angelical del pato santo ¡Oh! Bama, que se 
despedía con un chorro de corrección política: 

—Españoles todos, escuchadme, que soy como Smiley: ni 
una mala palabra, ni una buena acción. Ahora os dejo el 

mensaje patidifuso de la desigualdad, la ecología y la ne-
cesidad de que todos se sometan al poder, por su bien.  

Se unieron al coro la bruja Pepa Stigmitz y la gitana 
Paulita Jarra, avisando de que la democracia se encuen-

tra al borde del abismo al no haber un demócrata en la 
Casa Blanca. Pauper Oikos iba a intentar una respuesta, 
pero el Trompo Trump le advirtió: 

—Espera a ver lo que dirán cuando gane Fillon en 
Francia…
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