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La subida del IVA 
 

Ya podría haber subido el Córdoba de categoría, que siempre está bien decir 

que somos la Comunidad Autónoma con más equipos en primera, pero no, lo que 

ha subido es el IVA. 

 

 Y dirá uno de derecha cualquiera: “¡Mariano! ¡Que yo te voté para 

que bajaras los impuestos, no para los subieras, que eso es de izquierdas! ¡Si no 

hubiera ido a un colegio de pago te hubiera dicho incluso cabrón!”. Yo, como en 

realidad no he ido a un colegio de pago, pero me he criado en frente de uno, puedo 

decir palabrotas indirectamente, perdonen mi estilo sórdido. 

 

  A lo que íbamos,  de lo que estábamos hablando antes del 

improperio, es que subir los impuestos es de izquierdas. Sí, normalmente sí. Pero 

el desbarajuste de la teoría a la que antes habíamos acudido es que los impuestos 

son de izquierdas si benefician a los pobres. Algún señor de lo que Marx hace 

mucho llamó clase obrera, por no decir baja, que esté leyendo esto dirá en estos 

momentos: “¡pues a mí también me han subido la gasolina!” .Y el pan, y todo lo que 

se pueda vender. Yo, si se me permite, diría que menos el precio medio mundial de 

las almas, que sigue en un claro declive desde la caída en bolsa de la moral, debido 

al deficiente valor que le dan los mercados al hecho de que todo el mundo coma, 

todo está subiendo. Incluso las cuestas de enero, o las cuestas para ir a trabajar, 

que se están volviendo cada vez más empinadas, y no porque no queramos 

trabajar, si no porque cada vez es más difícil. 

  

 Otra cosa que va a subir es la cultura en  general: los libros, los 

conciertos, el teatro, los cines... Por supuesto, eso de que el cine español esté 

subvencionado es algo utópico. Probablemente Wert acabe siendo el ministro de lo 

que me voy a permitir llamar “la incultura”. Ni muchos podrán ir a la universidad, 

ni vamos a poder comprar libros. Por ejemplo, los vagos que dicen; ¡buff! es que 

leer no me gusta... mejor me veo la peli o voy al teatro”; pues tampoco va a poder 

ser porque también ha subido el precio del teatro y del cine. Así que eso de no 
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comprar el libro de La sonrisa etrusca para ir a ver la obra que protagoniza Alterio, 

no va a poder ser. 

 

 Se ve que estábamos pensando por encima de nuestras posibilidades. 

Así, ¿A dónde queríamos llegar? ¿A pensar por nosotros mismos? 

 

 Pero menos mal que ya tenemos un gobierno que piensa por 

nosotros. Y que la derecha, dice la gente de derechas, es más “libre”, claro, de hecho 

las políticas que nos están imponiendo de Europa son casi comunistas, stalinistas, 

de hecho, poco a poco, todo el Mediterráneo acabará igual: Igual de mal, se 

entiende. 

 

 Ni mucho menos. La libertad yace en la cabeza de cada uno. Y la 

cabeza tiene como alimentación el cine (bueno), el teatro (bueno), la literatura 

(buena), la música (buena). Es un buen símil decir que a la persona media no 

alimenta igual la verdura que una hamburguesa. Por mucho que la hamburguesa 

entre mejor, o por mucho que las pizzas estén igual de buenas que Mario Casas o 

Elsa Pataky, al final, las arterias sufren, aunque no vayas al médico. Como sufre el 

cerebro cada vez que la tele engaña, o que “La Razón” admite que tres mineros se 

“jartaron” de darle cabezazos a las porras de los policías. 

 

 Definitivamente es eso. Hemos pensado, y en mi caso escrito, por 

encima de nuestras posibilidades, ¿Qué es eso de soñar con ser artista? Poco a 

poco, acabarán con nuestro sueño de ser indios en vez de importantes abogados 

(esto es de Extremoduro) y entonces sí, viviremos muy por debajo de nuestras 

posibilidades, o al menos de nuestras expectativas. 
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