
pues-
to es el

macro, el
agregado, el

del Estado, la
comunidad autó-

noma o ayuntamien-
to, ahí nos ponemos se-

rios (abrazando, solemnes,
el muy protestante “yo pago

mis impuestos”: quién nos lo iba
a decir hace sólo veinte años). En

durísima pugna con la realidad, los
cantos de sirena electorales no paran
de dar puntapiés al superávit presu-
puestario de un ciclo económico bo-
nancible que, síntomas cantan, finali-
za. Entre lo necesario y cabal de los
compromisos públicos para aliviar en
algo las dependencias severas o al ac-
ceso al alquiler por parte de los que
empiezan, y lo superfluo y hasta aluci-
nante de los 400 euros para todo el
que se mueva, va un trecho repleto de
promesas, muchas veces insensatas,
que ponen en riesgo los ahorros de to-
dos de todos: el superávit.

Menos mal que, al final, a las prome-
sas también se las lleva el viento, o llega

ON el presupuesto fa-
miliar pasa como con el

estatal: se le falta al respeto
continuamente. Sobre todo

en época de vacas gordas, donde
al grito de ¡superávit! se comporta

uno como un poseso gastoso y un
nuevo rico; vamos, como un español
prototipo de la última década. Enre-
dados entre las disquisiciones acerca
del tiempo de San Agustín, aquel fi-
no adagio que acaba en “…que el
mundo se va a acabar” y el No future!
de los Sex Pistols, nos debatimos en-
tre la alternativa de dar rienda suelta
al impulso de cambiar dinero por ca-
pricho y la de ponernos a programar
ingresos y gastos a lo largo del año o
el mes. Sea como sea, una vez dise-
ñado el presupuesto, resultamos ser
menos homo economicus –o sea, ra-
cionales– cuando tenemos el bolsillo
calentito que cuando atravesamos
desiertos de tiesura y acongoje. Esti-
rando sólo un poco más la improvisa-
da teoría económica de domingo,
ese comportamiento no es sólo pro-
pio del español, ni más del andaluz o
menos del catalán: se llama Propen-
sión Marginal al Consumo, que es lo

contrario
a la
propen-
sión al aho-
rro (más que
lo contrario, lo
complementario),
y mide cuánto se in-
crementa el consumo
cuando aumenta la renta
de una persona…. O cuando,
no aumentando el dinero dispo-
nible, uno tiene un espejismo pa-
trimonial: “Las casas de nuestra ur-
banización de Matalascañas se están
vendiendo a ochenta millones. Am-
paro, vámonos al Caribe en el mis-
tral”. A esto, con permiso de la aca-
demia, se lo llama efecto riqueza, y
ha producido una combustión turbo
en nuestro motor económico (en
buena parte, financiado con créditos
más o menos reflexivos). Eso sí, tam-
bién ha tenido un efecto endeuda-
miento, que en España lleva vitola de
campeón mundial.

Pero, en fin, que uno maltrate su
presupuesto personal, o bien lo lleve a
rajatabla y con obsesión, es cosa de ca-
da uno. Pero, ¡ay!, cuando el presu-
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El presupuesto no tiene quien lo quiera
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Causa mucho apuro ver los numeritos que hacen los polí-
ticos en campaña, pero mucho más preocupante es

que –entre sainete y ‘happening’– se les calien-
te la boca con promesas de ayuda directa,

cheque, rebaja o desgravación, ca-
lentón que afecta a todos y que

consiste más que nada en
dar puntapiés al

p r e s u p u e s t o
público

BLANCA LI
BAILARINA. La bailarina granadina Blanca Li ha recibido el pre-
mio Max a la mejor coreografía por su versión de Poeta en Nueva
York, de Federico García Lorca, en una ceremonia celebrada en
el Teatro Lope de Vega de Sevilla. En el acto, el artista gaditano
Juan José Jaén ‘El Junco’ fue nombrado mejor intérprete mascu-
lino español de danza por su papel en Romancero Gitano.

MARIO ICETA
OBISPOAUXILIAR ELECTO DE BILBAO.El vicario general de la Dió-
cesis de Córdoba ha sido nombrado por el Papa Benedicto XVI nuevo
obispo auxiliar de Bilbao. Con 42 años, el sacerdote Mario Iceta se
convierte en el obispo más joven del episcopado español. Desde
1954 ningún Papa había elevado al episcopado a un presbítero de la
provincia de Córdoba.

ELOBSERVATORIO

EL ESCAPARATE

el tío Paco con la rebaja, o directamente
se archivan, si es que la promesa no lle-
va su propio antídoto en la letra peque-
ña,yalapostrenoseaplicamásquemi-
noritaria o parcialmente. Mientras,
dan mucho juego en mítines y actos va-
rios. Por cierto, hoy he visto en la tele al
núcleodurodelPPtomandounacerve-
za al sol (la de Esperanza era una bote-
llaconetiquetaazul,oseasin).Rajoyse
zampaba una patatita al tiempo que,
me pareció, le hacía un gesto a Pizarro
para que brindara y no fuera tan de por
libre. Yo paso mucho apuro con esas es-
cenas tan naturales, cuyo culmen po-
dría ser el baile étnico de nuestra secre-
taria de Estado de Cooperación, Leire
Pajín, y la vicepresidenta De la Vega en
femeninamisiónafricana,marcándose
unos contorneos de plástico tribal. De-
ben de ser mis hispánicos pudores, que
tanto castran la espontaneidad, los que
meatenazan.Consuelasaberquenues-
tros actores, ellos sí, se desinhiben en
las galas Goya y Max y nos marcan la
pauta libertaria, y hasta desmontan el
organigrama eclesial y la monarquía
hereditaria. Seguro que también sa-
brían qué hacer con el pobre superávit.
Ideas no les faltan.
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