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Agujeros, trenes ycatastros
Lo que, de verdad, le im-

, porta al ciudadano es la
magnitud de la presión fis
cal y no el valor de su casa.
¡Qué rábanos le importa

, que su casa valga más o
menos cuando no tiene
más remedio que seguir vi"
viendo en ellal, ¿Es que re
valorizando su casa al do
ble, se le hacen más gran
des las habitaciones, o en
tra más luz por sus venta
nas? De sgraciadamente,
todo seguirá igual, y 16úni
co qu e habrá cambiado es
qu e , después de pagar los
nuevos impuestos , se le ha
brá encogido el presupues
to para hacer la compra dia
ria,

A los comilones insacia
bles les preguntan en Ingla
terra si tienen las piernas

, huecas. Aquí, en nuestra
tierra, solemos decir qu e
tragan como un pozo sin
fondo . Pues bien, el gobier
no socialista tiene las pier
nas huecas y, además, traga
como un pozo sin fondo.

¿Les cabe a Uds. en la ca
beza que el gob ierno socia
lista haya sentido la urgen
cia de proveer un tren de al
ta velocidad , que nos ha
costado a todos los españo
les el equivalente a dos ciu
dad es de CasteIlón? Y, aun
que nos hubiese salido gra
tis, ¿qué prisa teníamos en
ir a perder el tiempo en otra
ciudad? Así, púes, el true
que ha consistido en cam
biar el equivalente a dos
ciudades de Castellón por
un tren de alta velocidad,
que aquí se llama AVE , y
que en Portugal podría lla
marse "el foguete" .

Otras dos ciudades de

e

1W a es
para

lanzarJWs
una

o, andanada de
nuevas subidas
de impueias

Si-, en trec e años, el go 
bierno socialista no ha mos
trado el m enor interés en '
que los ciudadanos corrien
tes seamos un poco más ri
cos, ¿por qué ahora le ha da-

, do este ataque súbito de ha
cernos ricos a todos, aun
que sea por decreto? Me
estoy maliciando que la úni
ca razón qu e tiene para ha
cerl o es porque siente un a
urgente necesidad de reco
lectar manteca.

Hasta ahora, cualquier
gracia socialista que haya
pa sado por el Bolet ín on.•

.cial del Estado, ha acabado
inexorablemente en una

, succión a nuestros bolsi
llos, Yen esta ocasión no va
a ser distinto. Cada vez que
el gobierno nos mira es pa
ni lanzamos una andanada

, de subida de impuestos. '

A
ntes pensábamos - Ahora bien, como los vie
que las ciudades, jos somos un poco malpen
simplemente, exis- sados, nos hacemos esta re
tían. Ahora sabe- flexión: ¿Qué interés tendrá

mas que, además de existir, el lobo en que engorde el
valen. Y.han sido los técni- cordero?
cos del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda quienes,
muy amablemente, han '
abierto los ojos a la ciudada
nía de Castellón sobre el va-

, lar de su ciudad.
¡Quién iba a sospechar

que nuestra ciudad valía en
el presente año nada menos
que 276.000 millones de pe
setas'. Pero la mejor noticia
que nos han dado es qu e ,
cuando entremos en el pró
ximo año 1996, nuestra ciu
dad valdrá 447.000 millones
de pesetas, lo cual sign ifica
que su valor casi se va a du
plicar en estos poquitos me-

"ses que faltan para entrar en
el año nuevo.

He dicho qu e es una
buena noticia porque signi
fica que, de ahora en ad e
lante, seremo s mu cho más
ricos . Los es pañoles ya so
ma s ca si los más ricos del
mundo, pero ahora, con es-

o te enriquecimiento súbito ,
vamos a sobre pasar incluso
al más rico. ¿Quién , si no,
es capaz de duplicar su ri
qu eza en sólo un año? Dí
ganme Uds . si, por eje rn
plo, los propios norteameri
canos han duplicado algu
na vez su riqueza en só lo
un año. Seguro que no, pe
ro nosotros somos diferen
tes, y hemos inventado un .
senciIIo modo de enrique
cer el país , que consiste en
hacerlo por decreto. Así co
mo suena, co ñ sólo un de
cre tito de nada, todos doble
ricos y felices .



Castellón se han hundido
en el agujero que ha dejado
un banco, por la mala ges
tión de sus directivos, o por-

. que en ese banco estaban
mal puestas las señales de
tráfico que indicaban las di
recciones correctas por las
que debía circular el dinero.

Un agujero en el que ca
ben dos ciudades de Caste
llón no lo hace ni una bom
ba atómica. La razón de que
los españoles seamos anti
nucleares, y no queramos
bombas atómicas, es que
para hacer grandes aguje
rosnos bastan los bancos v
los altos cargos públicos. .

. Para comprender mejor
lo que significa un agujero

- bancario de tamaño razona
ble, por ejemplo uno del ca
libre de seiscientos mil mi
llones de pesetas, haremos
este sencillo cálculo: Si un
billete de mil pesetas pesa 1
gramo, un millón de pese
tas, en billetes de a mil. pe
sará un kilogramo. Esto ya es
sabiduría popular. Un mi- .
Ilón equivale a un kilogra
mo. Pues bien , si-ésto es
así, seiscientos mil millones
de pesetas pesarán seis
cientos mil kilogramos, o lo
que es igual, seiscientas to
neladas.

Si un vagón de mercan
CÍas carga diez toneladas,
para trasladar el cargamen
to total de seiscientas tone-

ladas, hacen falta sesenta
vagones, que equivalen a
dos trenes de treinta vago
nes cada uno. .

En resumen: los españo-
"les que nos asomamos a las
estaciones de ferrocarril ,
vemos con asombro cómo
unos trenes pasan demasia
do deprisa y otros demasia
do cargados, y tanto unos
como otros pasan llevándo
se hacia no sé dónde nues
tra pasta, nuestro bienestar

. y nuestras ilusiones. Así no
se hace política.Así lo único
que se hace es dinero, y la
gente está ya harta de agu
jeros, de trenes y de catas
tros.
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