
eportero de raza, Pauper Oikos 
decidió experimentar con el top 
manta, y se puso a vender en la 

calle ejemplares de La teoría de los senti-
mientos morales de Adam Smith. Le fue 
regular, porque no hay mucho ambiente a 
favor del liberalismo, pero le iba a ir peor, 
porque apareció Jane Purse, la populista 
británica que siempre despotrica contra el 
mercado.  

—¡Ahí está la prueba del mal! —exclamó 
la progresista—. Eres una víctima del 
capitalismo.  

—Mujer, no diga usted eso 

—corrigió el mantero liberal—. Son los 
impuestos y los costes forzados por el 
Estado los que me fastidian, no el capitalis-
mo. Con menos cargas, podría montar una 
tienda.  

—Entonces quieres ser un capitalista: no 
hemos estado a la altura de los derechos 
humanos, fracasamos como democracia. 
Cuando los problemas son estructurales, las 
soluciones son estructurales. Si quieres 
descansar, vete pensando en cómo sustitu-
yes al capitalismo. No sabemos si en otra 
iglesia hay salvación, pero en esta la conde-
na es segura. 

—Mire, doña Jane, lo que hay es cada vez 
más democracia, y los derechos humanos se 
respetan ahora en el mundo mucho más que 
antes de la caída del Muro. ¿Por qué quiere 
usted sustituir el capitalismo cuando es 
mejor para el pueblo que el anticapitalismo? 

La dura expresión del rostro de Jane Purse 
no hacía presagiar nada bueno. 

—Marx era un moderno. Su concepción del 
tiempo era lineal. Siempre avanzamos: 
esclavos contra amos, siervos contra seño-
res, etc. Esa concepción lineal del tiempo 
llevó a muchos a pensar que la siguiente 
crisis del capitalismo sería la última. Eso es 
un error. Pero de cada crisis el capitalismo 
sale con un abanico de respuestas más 
estrecho; eso no significa que la siguiente 
crisis sea la definitiva, pero sí que cada vez 
tiene menos herramientas para solventar las 
contradicciones del propio sistema. La 
sociedad capitalista que padecemos tiene 
poderosísimos medios de control y produc-
ción de seres humanos. Y su 
programa desquiciado invita 
al mal, a la avaricia, a la 

soledad, a la traición, al maltrato, al hambre 
de unos y a la ambición insaciable de otros. 
Saca lo peor de nosotros mismos. 

—Doña Jane, limpie sus gafas —aconsejó 
el periodista de Actualidad Económica—. 
Lo que está describiendo no es el capitalis-
mo sino el socialismo. 

—No puede existir un capitalismo con 
rostro humano salvo en momentos concre-
tos de la historia y en espacios geográficos 
del mundo. No habríamos tenido Estado 
social si no hubiera sido por la amenaza 
soviética. 

—¡Pero si lo inventó el canciller Bismarck! 
Jane Purse no se daba nunca por vencida. 
—En el sistema capitalista todo está 

mercantilizado. El sistema capitalista nos 
conduce a la destrucción. 

El reportero iba a decirle que el mercado 
es donde el pueblo puede elegir, y que nada 
provoca más destrucción que el anticapita-
lismo, pero optó por sonreír y proponer:  

—La invito a un musical. 
—El Rey León es una herramienta del 

capitalismo —sentenció la pensadora 
inglesa. 

—O sea que todavía sigue coleando la 
burrada paranoide de Para leer al Pato 
Donald… 

—El sistema capitalista está moralmente 
por debajo de los chimpancés.  

Pauper Oikos comprendió que no tenía 
sentido seguir, y aventuró una solución 
amigable: entre marxismo, capitalismo, 
burros y otros animales, lo mejor era ir 
a ver una película de los hermanos 

Marx: Monkey Busi-
ness, precisa-
mente.  
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