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Crónica económica

■ Manuel Espín

Bajo un rígido mensaje de
desaforado nacionalismo, cualquier
negociación que suponga mejorar
el comercio y los intercambios
exteriores tropezará con la aversión
de su administración, como ya
ocurriera con el Tratado de Libre
Comercio. Su discurso concibe
que las industrias de su país
exporten y que el resto del planeta
compre sus  productos sin
limitación alguna. Las
negociaciones con España,
Francia, Italia y Reino Unido y la
OCDE para un acuerdo global
sobre las obligaciones tributarias
de la economía digital se
suspenden con el pretexto de que
“suponen una distracción respecto
a la crisis del Covid”. Varios
Estados de la UE quieren regular lo
que se ha llamado ‘tasa Google’ ;
mientras EE UU se opone al
‘impuesto digital’ bajo la amenaza
de responder con represalias
arancelarias a productos de esos
países, como España. El asunto no
es baladí: economías europeas
desean un marco regulador
compartido para evitar ‘paraísos
tributarios’ como Holanda, o como
lo podría ser el Reino Unido post
Brexit. Y a la vez para salir al paso
de una guerra de aranceles y de
represalias mutuas, dañino para el

comercio, añadiendo más espiral
de incertidumbre. Se trataría de
evitar una competencia desleal por
parte de algunos países, incluso de
la UE, facilitando un marco
regulador común, porque  dentro
de la economía digital no sólo hay
compañías americanas. La

cuestión adquiere más cuerpo
estos últimos meses en los que la
cuarentena ha disparado los
ingresos de la economía digital
hasta extremos inimaginables. 

Trump tiene otras prioridades,
fundamentalmente reavivar la
candidatura para la reelección que
se tambalea después de gravísimos
errores políticos, exhibición de
supremacismo y falta de
sensibilidad social y despliegue de
disparates que hacen preguntarse
por la figura que está al frente de la
primera potencia mundial. El
cúmulo de ignorancia, osadía y
atrevimiento, revelado en los últimos
días por parte de personajes nada
sospechosos de progresismo se
convierte en torrente, en un
momento en el que el disparate o la
incoherencia se erige en
denominador común. El peor favor
que Trump hace a su candidatura
es ponerse ante una cámara o
mandar un tuit. Incluso la baza de
los buenos resultados económicos
se tambalea cuando la crisis deja el
dato de un desempleo del 13,3% y
se producen fiascos como el del
mitin de Oklahoma. Por ello el

presidente necesita azuzar a las
bases de clase trabajadora blanca
que lo votaron hace cuatro años,
recurriendo al mismo patrioterismo
desaforado. Suspende los visados
para ‘cerebros’, técnicos y
especialistas hasta finales de año,
incluso las visitas de profesores
visitantes, altos ejecutivos o artistas
cualificados, con el pretexto de
“proteger 525.000 empleos”, en
contra del criterio de compañías
que necesitan ese talento venga de
donde venga, y mucho más en un
mundo supuestamente
globalizado...

El catálogo de despropósitos se
colma a diario y cualquier
extravagancia puede tomar cuerpo
–como la declaración de estar
dispuesto a hablar con Maduro y
dejar a Guaidó en la cuneta: ¡qué
sonrojo para la encendida derecha
española que durante semanas
acosó al gobierno sobre la
entrevista Ábalos-Delcy en
Barajas!–. Trump tiene el dudoso
honor de ser impredecible. 

Estos meses ese aspecto toma
más cuerpo. El presidente dice de
los demócratas que están en la
“izquierda extrema”, critica el voto
por correo y no se le ocurre sugerir
otra cosa que la posibilidad de
“países extranjeros de imprimir
papeletas falsas”, dejando caer una
sombra de duda sobre el
escrutinio. Las insuficiencias
culturales y de información deben
enrojecer a su equipo porque
estamos hablando del liderazgo de

Occidente y no de una república
bananera. La bandera del “Sigue
haciendo a América grande” pone
en evidencia el corto argumento de
la retórica. La crisis del coronavirus
es destructiva para la comunidad
internacional, pero no se resuelve
con recetas ultranacionalistas o
negando a la OMS. Aplazar o
echando abajo negociaciones
sobre el mercado digital y sus
obligaciones fiscales –cuando
además varias de esas compañías
parecen formalmente dispuestas a
pactos, como el que Netflix ha
firmado con sociedades españolas
de gestión– representa la
introducción de un factor de
incertidumbre y una amenaza de
competencia desleal para
gobiernos, trabajadores y
empresas. Para el discurso de la
ultraderecha cuentan las proclamas
altisonantes más que las
negociaciones multilaterales que
den lugar a acuerdos, mejoren los
intercambios y reactiven la
economía desde bases justas y
equitativas. Todo ello en una
coyuntura especialmente delicada
para el mundo, que reclama un
diálogo firme, colaboración, pacto y
liderazgo democrático.

■ M.C.

Las horas previas a la junta de
accionistas de Prisa de esta
semana han sido de vértigo.
Javier Monzón llegaba a la cita
con muchas papeletas para salir
reelegido como presidente del
grupo, pero no todas. Joseph
Oughourlian, accionista de
referencia de Prisa a través de
Amber Capital, cada vez más
arrinconado, estaba tratando de
jugar sus últimas cartas. El
hombre que más se movió para
sacar a Juan Luis Cebrián de la
presidencia del grupo controla el
29% del capital, llegaba a la junta,
a priori, sin los apoyos suficientes
para impulsar una dirección afín e
impedir la reelección de Manuel
Monzón como presidente de
Prisa. 

Con el respaldo del Banco
Santander, Monzón, que llegó al
cargo en 2019, seguirá al frente de
un grupo que no levanta cabeza
en lo financiero y que seguirá
teniendo como consejero
delegado a Manuel Mirat, un
gestor que ha ocupado
numerosas responsabilidades en
Prisa desde que ingresara en el
grupo en 1997. Un tándem,
Monzón-Mirat, tras el que se
divisa, a lo lejos, a Felipe
González y Juan Luis Cebrián,
que hace tiempo que perdieron
sus cargos pero no sus ganas de
intervenir en el panorama político
y mediático.

Monzón es uno de esos
ejecutivos que creció entre la
‘beautiful people’ del felipismo en
los años 80. Pero es en 1993
cuando el ahora presidente de
Prisa vivió su despegue como
como alto ejecutivo. El gobierno
de González le nombra presidente
de Indra, todavía pública –aunque
el Estado sigue siendo su principal
accionista, a través de la SEPI–.

Un total de 22 años estuvo al
frente de la tecnológica, de la que
salió dejando bastantes sombras.
Monzón abandonó la presidencia
de Indra envuelto en la polémica
por la abultada deuda de la
compañía –que terminó dando pie
a un ERE que afectó a más de
1.700 trabajadores– y por algunos
movimientos cuanto menos

sospechosos, como la utilización
de un jet privado, cuya existencia
ocultó a la compañía y que
terminó siendo adquirido por
Cristiano Ronaldo. 

Imputado en el ‘caso Púnica’, el
juez de la Audiencia Nacional
García Castellón le retiró esa
condición el pasado mes de
enero, por entender que no existe
“indicio alguno del conocimiento
de los hechos investigados por
parte del presidente de la
compañía”. 

Pero la ligazón de Monzón con
González va más allá del hecho de
haber prosperado en los círculos
de poder del felipismo. En 2013,
Indra se hizo con el control de
Oyauri Investment, una sociedad
participada por el propio González
y su hijo, Pablo González

Romero. En 2018, ya con Monzón
fuera de Indra y ejerciendo como
vicepresidente de Prisa, el
expresidente del Gobierno
reclamaba a Indra más de 7
millones de euros, que la
tecnológica se negaba a pagar.
Varias informaciones señalaban el
hecho de que la operación incluía
un contrato blindado para
González Romero y que algún
motivo habría para cerrar la
operación, pero no por el atractivo
operativo de Oyauri Investment,
dedicada a servicios informáticos
en la nube.

Tras su salida de Indra en
2015 –con un finiquito de 16
millones de euros–, la actividad
profesional de Monzón ha ido de
la mano del Santander.

Lo cierto es que las cuentas de
Prisa no terminan de levantar
cabeza. En 2019 perdió 180
millones de euros, que fueron 270
millones en 2018. Y su deuda
sigue superando los 1.000
millones de euros. Con estos
números, no es de extrañar el
temor que se ha extendido por
Miguel Yuste de que el retorno de
Javier Moreno a la dirección de
‘El País’ tenga como principal
objetivo poner en marcha recortes
como los que ya pilotó en 2012,
con un ERE que supuso la salida
de un tercio de la plantilla. El
grupo niega la mayor y
oficialmente hay un acuerdo con
los trabajadores de que no habrá
despidos este año. Pero a partir
del 1 de enero de 2021, todas las
posibilidades quedan abiertas.

Moreno ha sido la apuesta de
Monzón y, por extensión, del
Santander, el accionista que más
está influyendo en el rumbo que
está tomando Prisa, a pesar de
que sólo controla el 5% del capital
por el casi 30% que controla
Amber Capital del capital del
grupo. Pero la entidad liderada
por Ana Botín, indirectamente,
controla más del 20%. Y es que el
Santander es la entidad que ha
aportado liquidez a algunos

accionistas para que pudieran
acudir a la ampliación de capital,
con los Polanco a la cabeza. Los
herederos del fundador del grupo
controlan cerca del 8%, a través
de la sociedad Rucandio, pero
fue el banco quien puso los 38
millones necesarios para que
pudieran entrar en la ampliación y
no ver reducido su capital. Y la
situación de endeudamiento de
los Polanco no ha mejorado, con
las acciones de Prisa sufriendo en
el parqué. Por tanto, la posibilidad
de que el Santander ejecute sus
opciones y se quede con las
acciones está ahí. En parecida
situación están los inversores
mexicanos Roberto Alcántara,
con el 5%, y el amigo y socio de
González Carlos Slim, con el 4%.

Los accionistas que no están
indirectamente controlados por el
Santander son International
Media Group, con el 5%,
representada por el catarí Khalid
Thani Abdullah Al-Thani; el
HSBC, con el 9% –que, como el
Santander, entró en el
accionariado al ejecutar la deuda
contraída por Prisa, pero que a
priori no tiene interés en estos
juegos de poder patrios y que,
según algunas informaciones,
habría llegado a un acuerdo con la
entidad cántabra–; y Telefónica,
con el 9%, que con José María
Álvarez-Pallete en la presidencia,
parece haber puesto tierra de por
medio con los movimientos entre
bambalinas que tanto le gustaban
a su predecesor, César Alierta.
Eso sí, tampoco parece probable
que Telefónica obstaculice la junta
y frene el nombramiento de
Monzón.

Juego de tronos en Prisa

“Joseph Oughourlian,
accionista de referencia de
Prisa a través de Amber
Capital, ha jugado sus
cartas para evitar que
Javier Monzón sea
reelegido como
presidente”
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Crónica mundana

Los traspiés de Trump las últimas
semanas preocupan en su equipo
de campaña de cara a la reelección.

“Hasta finales de año
prohibe contratar
expertos y 'cerebros'
extranjeros”

Discurso patriotero contra la ‘tasa Google’

EP

“Trump tira por tierra la
posibilidad de un acuerdo
Europa-EE UU que evite
una guerra de represalias
arancelarias y la
competencia desleal”

“Las cuentas de Prisa no
terminan de levantar
cabeza. En 2019 perdió 180
millones de euros, que
fueron 270 en 2018. Y su
deuda sigue superando los
1.000 millones de euros”

Javier Monzón, de la ‘beautiful people’ del felipismo a la presidencia de Prisa,
tras una larga carrera en Indra con un final lleno de sombras.
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n El Consejo de Ministros ha
tomado de razón de cinco
acuerdos de tramitación de
emergencia llevados a cabo para
reforzar las necesidades de
adquisición de material sanitario
por parte de las comunidades
autónomas para el abordaje del
COVID-19.En concreto, se han
adquirido 2.127 kits de PCR (de
100 test cada kit), por un
importe de 1.142.709,48 euros.
También se han comprado 5.000
equipos de respiración
pulmonar portátiles, con una
cuantía de 36.054.007 euros.
Además, se han adquirido
700.000 unidades de hisopos
con medio de transporte, por

5.124.350 euros.
Un cuarto acuerdo se ha
destinado a la contratación de
los servicios de recepción,
almacenaje y distribución de
material sanitario y de
protección, por un
importe
máximo de

500.000 euros. Se ha contratado
la prestación de los servicios de

transporte aéreo de
mercancías de
Shangai a Madrid,
por una cuantía
máxima de

4.300.000
euros.El

Real Decreto-Ley  de medidas
urgentes para responder al
impacto económico del COVID-
19 señala que "a todos los
contratos que hayan de
celebrarse por las entidades del
sector público para atender las
necesidades derivadas de la
protección de las personas y
otras medidas adoptadas por el
Consejo de Ministros para hacer
frente al coronavirus, les
resultará de aplicación la
tramitación de emergencia".
La financiación de estos
contratos de suministro ha
corrido a cargo del crédito
extraordinario de 1.000 millones
concedido a Sanidad.

Consejo de Ministr@s

Contratos de emergencia de material sanitario

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Con el Gobierno preocupado por
el rebrote del virus, el país
recuperando tímidamente la
actividad y los ciudadanos casi de
vacaciones, el Parlamento se
dispone a aprobar las medidas
para restañar las graves heridas
económicas y sociales de la
pandemia.

La Comisión para la
Reconstrucción vota esta
semana las conclusiones para
reactivar la economía, la
sanidad y salud pública, Unión
Europea y políticas sociales
además del sistema de
cuidados, los cuatro grandes
sectores a los que casi medio
centenar de expertos han
aportado sus estrategias junto a
más de 700 sugerencias
particulares. El acuerdo de
“mínimos" entre los socios de
coalición, PSOE y Podemos,
sienta la base de las medidas
para la reconstrucción a las que
se suman las aportaciones del
resto de los grupos.

Un millar de propuestas para
consensuar
Las 510 propuestas de
socialistas y UP –163 del ámbito
económico– aparcan el impuesto
a las grandes fortunas para
acercar posturas con el resto de la
Cámara, aunque eluden medidas
más ideológicas como la
derogación de la reforma laboral o
el aumento de impuestos. Ambas
formaciones apuestan por “reducir
la brecha fiscal” con Europa –más
de siete puntos– para dedicarlos
al Estado del Bienestar o al
modelo productivo. La formación
de Pablo Iglesias, sin embargo,
advierte de que no piensa
renunciar al “impuesto solidario”
a los ricos para recaudar 11.000
millones de euros, por lo que debe
“quedar claro a todo el mundo”.

Otras propuestas de la coalición
gubernamental son la financiación
de políticas públicas para
garantizar derechos sociales y
eliminar las brechas de género y
salarial. En el plano económico se
plantean inversiones y reformas
para implementar el Fondo de
Recuperación de 750.000
millones propuesto por Bruselas.
También propone crear el Centro
Estatal de Salud Pública –igual
que el PP–, la Oficina de
Atención a las Víctimas del

Covid o reforzar la atención
primaria con funciones de
vigilancia y epidemiología. La
intención del ministro Salvador Illa
es invertir hasta el 7% del PIB en
Sanidad. 

En sus 54 medidas los
‘populares’ plantean bajada de
impuestos, vincular el ingreso
mínimo a las políticas de
empleo o la colaboración
público-privada tanto en
sanidad como en la gestión de
residencias. El PP critica con
dureza el confinamiento durante el
estado de alarma con el cierre
casi total de las empresas para las
que demanda planes de
reactivación, sobre todo del
turismo y la construcción.
Ciudadanos se abre a revisar

impuestos como Sociedades o
las sicavs para paliar los
destrozos generados y ante la
necesidad de un gasto elevado.

El gobernador pide reformas… 
Con el país bajo mínimos, el
gobernador del Banco de
España reclama al Congreso un
plan urgente de reformas y la
consolidación fiscal con "un
alto grado de consenso" para
conseguir un crecimiento
sostenible y evitar
desigualdades". Hernández de
Cos advierte de que la
estrategia debe ser ambiciosa y
permanente, durante varias
legislaturas, con medidas como
el Ingreso Mínimo –ya en
marcha–, acceso a la vivienda y

reformas para combatir el cambio
climático. 

El BdE sitúa la productividad
como principal factor del bajo
crecimiento por lo que pide
fomentar el crecimiento
empresarial, el capital tecnológico
y humano, y atender el mercado
de trabajo en el que el paro puede
llegar al 20% en el segundo
trimestre. La factura más elevada
del virus será la destrucción de
empleo –5,5 millones– y casi un
millón de hogares con todos sus
miembros desempleados a
finales de año. El FMI empeora
la caída del PIB al 12,8% del PIB
con un déficit del 13,9%, sólo
por detrás de Japón (14,7%),
Sudáfrica (14,8%) y Estados
Unidos (23,8%).  Mientras, los
ingresos descienden sin freno,
con una merma de recaudación
de impuestos y las cuotas a la
Seguridad Social de 30.000
millones y un monto total de
461.043 millones

...y Borrell recuerda las
condiciones
El representante de Política
Exterior de la UE, Josep Borrell,
advierte de que la ayuda
comunitaria –140.000 millones–
no será “un cheque en blanco”,
aunque tampoco habrá
vigilancia de “los hombres de
negro”. Los préstamos y
donaciones estarán
condicionadas a fines concretos,
con gasto dirigido a la
reconstrucción de sectores
afectados junto a personas y
empresas para recapitalizar la
economía.

Hemiciclo con fuego cruzado
En el Hemiciclo continúa el
fuego cruzado con Sánchez
urgiendo a Casado a retirar el
informe "ignominioso" de su
grupo en el Parlamento
Europeo –donde cuestiona la
democracia y las libertades en
España– y el líder ‘popular’
exigiéndole dejar los “chivos
expiatorios” y empezar a
gobernar “para todos”. El
republicano Rufián fuerza al
presidente a defender a Felipe
González –"uno de los grandes
modernizadores de la España
democrática"– tras rechazar la
investigación de los GAL. El
valenciano Baldoví equipara la
geometría variable del Gobierno a
una “promiscuidad política”
variable. PP y Cs ponen contra
las cuerdas a Iglesias y el
ministro Marlaska se ausenta del
Hemiciclo durante el debate de su
frustrada reprobación en la que
los centristas consideran que le
queda “grandísimo” el cargo.

Las cloacas 
según Iglesias   
Al vicepresidente del Gobierno
se le complica el caso Villarejo
en el que se personó como
perjudicado por el “robo” del
teléfono de su ex asesora desde
las “cloacas policiales”.
Iglesias no sólo ha sido
expulsado como acusación
particular del proceso, sino
que deberá explicar en el
Congreso el supuesto
chivatazo de la Fiscalía para
coordinar su actuación
judicial. PP y Vox exigen su
comparecencia (y la de la
fiscal general del Estado) por
poner en “grave riesgo” la
institución. Los diputados
Egea y Bal recriminan su
utilización de las cloacas por
haber devuelto después la
tarjeta SIM con los datos
destruidos.

Borràs,
investigada   
La portavoz de JxCAT se suma
a la lista de parlamentarios (31) a
los que la Cámara da vía libre
para ser juzgada. Laura Borràs
califica de “causa política” el
suplicatorio del Supremo para
investigarla por delitos de
fraude, malversación y
falsedad documental en su
etapa de directora de la
Institució de les Lletres
Catalanes (ILC). El voto
favorable de PSOE, PP y Cs
neutraliza el rechazo de
Podemos y PNV y el
‘desentendimiento’ de ERC,
mientras la CUP le pide dejar el
escaño. El TS decide en
septiembre si mantiene la
inhabilitación de Torra, con
previsible adelanto electoral,
como exige el ministro Illa, con
un Govern “agotado”.  

Nombres propios

Lapidario
“Usted ha decidido hacer política con
los muertos”

Carmen Calvo. Vicepresidenta primera del Gobierno
(a la portavoz del PP)

ESA

EP

Patxi López ha dirigido los debates desde la presidencia de la Comisión
para la Reconstrucción.

Un pacto de reconstrucción ambicioso
y consensuado para varias legislaturas
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“El Congreso se afana en tejer el plan urgente de
reformas, altamente consensuado, para lograr un
crecimiento sostenible y paliar las desigualdades, como
le pide el gobernador del Banco de España. Sus
Señorías votan el millar de propuestas de los grupos y
los sectores sociales para restañar las graves heridas
del coronavirus. El objetivo es reactivar la economía, la
salud pública, coordinar la ayuda europea y las políticas
sociales. En el Hemiciclo continúa el fuego cruzado
entre todas las bancadas con Sánchez apelando a la
unidad para salvar vidas, empresas y empleos”
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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Tengo un vecino que es un poco
como José Manuel Soto en
cuanto a las secuelas psicológicas
del confinamiento. Está en contra
de lo que ordene el Gobierno. A
diferencia del trovador cordobés,
es mucho menos simpático (mi
vecino), y no aceptaría
imposiciones del centroderecha.
Lo suyo es la oposición frontal al
poder, lo ostente quien lo ostente.
No canta, que yo sepa, pues el
edificio está mal insonorizado y se
oye todo.

Se llama Leocadio. Es
economista especializado en
Análisis A Posteriori. Abrí su perfil
en LinkedIn para cotillear su
currículum, descubriendo que ha
trabajado para el Banco Mundial,
el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional, sin
especificar cargos. Entre sus hitos
formativos, me ha sorprendido un
máster en Globalización Genérica
por la Universidad San Leonardo
Cohen, en Montreal. No seré yo
quien lo ponga en duda.

Queda claro que ha vivido
tiempos mejores. Una noche de
gintonics con ginebra de
Mercadona me confesó que ha
hecho diez mudanzas a lo largo
de su existencia. La última, en
solitario, a un apartamento de
treinta metros cuadrados útiles,
en el mismo edificio que yo
habito. Sic transit gloria mundi,
sentenció antes de hundirse en el
sopor.

Ahora se acoge al salario de
subsistencia. En plena pandemia,
las fuerzas de seguridad le
detuvieron varias veces cuando
paseaba totalmente desnudo y
vociferante. No fue noticia, cuando
un hecho similar protagonizado
por Kristalina Georgieva,
Christine Lagarde y David
Malpass (presidentes actuales de

los supuestos destinos de
Leocadio), habría petado los
informativos e incendiado las
redes sociales.

Finalizado el estado de alarma si
no hay marcha atrás, el
economista no sólo se ha
encerrado en el mutismo, sino

también en el piso. Su manera de
luchar contracorriente. Antes, apiló
los carteles que había pintado en
defensa de la sanidad pública y de
las clases desfavorecidas, como
es su caso, y los quemó en el
balcón. Los demás aplaudimos a
lo tonto.

Gracias a que mantiene el
contrato con Movistar, he
conseguido hablar con él. Me
interesa su opinión autorizada
sobre cómo conseguir la
recuperación socioeconómica.  

Me anuncia que se ha dado de
baja en Economistas sin Fronteras.

—No tiene sentido seguir con
ellos cuando no voy a salir de casa
en lo que me queda de existencia.

Le pido que reconsidere su
iniciativa, y me ofrezco a hacerle la
compra mientras persista en su
autorreclusión.

—Te lo agradezco. Me traes
verduras de proximidad y mucha
fruta de temporada. Lo apuntas,
que ya te pagaré. Me he hecho
vegano —confiesa.

—¿Y eso? —pregunto, aunque
tampoco me hubiera extrañado
que practicase el canibalismo.

Sube la voz.
—¡La nueva normalidad es un

invento de la socialdemocracia
para ocultar el retorno al
capitalismo salvaje, atenuado por
prestaciones sociales de
chichinabo, más el fútbol y la
ludopatía al alcance de todos los
españoles!

—No te alteres, Leocadio —
intento calmarle—. El presupuesto
de Cristóbal Montoro da lo que
da de sí. No se puede sacar
petróleo del aceite de oliva.

Me avergüenzo enseguida de mi
última ocurrencia.

—Pero sí comisiones —
argumenta—. Como en todas las

transacciones. Las comisiones son
el pegamento para que la
actividad se reanime.

—No lo niego —le halago para
que no se desparrame—. Pero la
llave siempre residirá en el
incremento del consumo y de la
inversión. 

—¡Cómo te han comido el tarro!
—se mofa de mi ortodoxia—. La
clave está en el incremento de lo
superfluo. Los garbanzos y las
cartillas de ahorro han quedado
obsoletos con el auge de la
economía hiperfinanciera.

—Explícate, Leocadio, que he
perdido el hilo.

—El eslogan oculto que volverá
a guiar el mercado es  el siguiente:
"Compra lo que no necesitas con
el dinero que no tienes". 

—Ahora que lo dices 
—corroboro—. Tengo previsto
cambiar de iPhone con pagos
aplazados, y adquirir acciones a
crédito de Amazon, Netflix,
Microsoft y Facebook, que se han
forrado con la pandemia. Todas
estadounidenses, por cierto. Luego
van y dicen de Donald Trump.

—Tu candidez es insuperable 
—se evidencia la sorna—. Llegas
tarde. Como tantos otros
inconscientes, engordarás sus
beneficios antes de que los chinos
hagan una opa hostil al Nasdaq y
manipulen definitivamente
nuestras vidas.

Me desaliento.
—¿Entonces no hay salida? 
—Sí —finaliza Leocadio—.

Añade a la cesta un par de
botellas de ginebra. El maíz, el
centeno, la cebada y las bayas de
enebro están admitidas en mi dieta
vegana.  

—Yo pongo las tónicas —
ofrezco, sabiendo que pongo
todo.

Los consejos para la recuperación 
de un economista con currículum dudoso

“Finalizado el estado de
alarma si no hay marcha
atrás, el economista no
sólo se ha encerrado en el
mutismo, sino también en
el piso”

“Tu candidez es
insuperable. Llegas tarde.
Como tantos otros
inconscientes,
engordarás sus
beneficios, antes de que
los chinos hagan una opa
hostil al Nasdaq”

“¡La nueva normalidad es un invento de la socialdemocracia para ocultar el
retorno al capitalismo salvaje, atenuado por prestaciones sociales de chi-
chinabo, más el fútbol y la ludopatía al alcance de todos los españoles!”
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