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Si usted fuera rico y le preguntaran su
opinión por la iniciativa de algunos go-
biernos occidentales de aumentar los im-

puestos a los de su grupo económico ¿qué
respondería? Y si no lo es –como la mayoría
de los ciudadanos– y supiera que los que han
de decidir sobre ese incremento impositi-
vo son mayoritariamente ricos, ¿qué pen-
saría? Pues esto es exactamente lo que pasa
hoy en Estados Unidos.

Barack Obama hace meses que lidia con
un Congreso de mayoría republicana para
atajar el descomunal déficit del país. Ade-
más de reducir gastos de la administración
federal, Obama propone aumentar la fisca-
lidad a los ricos con un impuesto que ya ha
sido bautizado como la Tasa Buffett por el
apoyo público que ha recibido del multimi-
llonario Warren Buffett.

Sólo el 1 por ciento de la población esta-
dounidense puede considerarse millonario,
es decir, que gana más de un millón de dóla-
res al año. Pero este porcentaje aumenta
hasta el 46 por ciento si nos
centramos exclusivamen-
te en los congresistas esta-
dounidenses.

El Center for Responsi-
ve Politics acaba de reunir
y publicar el patrimonio ne-
to de los miembros del Con-
greso a fecha de 2009 (últi-
mo año con datos disponi-
bles). De los 535 políticos
electos en las dos cámaras,
244 son millonarios (138 re-
publicanos y 106 demócratas); es decir que
más de la mitad de los congresistas se ve-
ríanafectadosporelimpuestoqueBarackOba-
ma les pide que aprueben.

Estos datos afectan al patrimonio direc-
to declarado, pero como recuerda el infor-
me, el porcentaje de políticos electos ricos

sería mayor si se considera-
ran bienes familiares.

Según la Reserva Fede-
ra, una familia estadouni-
dense promedio tenía en
2009 unos ingresos netos
anuales de 96.000 dólares.
De acuerdo a los datos del
Center for Responsive Po-
litics, en el caso de los miem-
bros de la Cámara de Re-
presentantes, el promedio
ascendió a 725.000 dóla-

res, y entre los senadores hasta 2,4 millones
de dólares.

Hacer política es muy caro. Los miem-
bros de la Cámara de Representantes se gas-

taron de media en la última campaña 1,5 mi-
llones de dólares, y los senadores diez millo-
nes de media cada uno. La mayoría de esos
fondos de las campañas electorales en Es-
tados Unidos provienen de donantes priva-
dos.

Si bien es cierto que hay cientos de pe-
queñas y medianas contribuciones (es muy
común aquí realizar aportaciones a las cau-
sas en las que uno cree), también lo es que
las contribuciones más apreciadas y busca-
das por los políticos en campaña son las de
los grandes donantes, es decir los ricos.

Barack Obama lo tiene difícil para que el
Congreso le apruebe su propuesta de reduc-
ción de déficit. Los republicanos se oponen
con argumentos conservadores, y muchos de-
mócratas con clamorosos silencios. Sea cu-
al sea el argumento, a lo que a todos afecta
es un clamoroso conflicto de intereses.

Conflicto de intereses
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U na vecina se ha enfadado conmigo
por no ir a su boda. Ahora me evi-
ta y así no tiene que saludarme con

un hola minúsculo o girarme la cara di-
rectamente. Creo que no es justo porque
a mí nadie me ha preguntado el por qué no
he ido a esa boda. No me pidió explica-
ción, simplemente se limitó a susurrar
un «bueno» e irse.

Puede haber millones de motivos por
los cuales uno no vaya a una boda: por-
que no le van bien las fechas, porque tie-
ne otros planes, porque considera que

esa boda es una farsa y no le apetezca com-
partir ese día con alguien que sabes que
sólo busca rentabilidad económica, por-
que a ti no te va bien hacerle 300 euros
de regalo (que es lo que se da por pare-
ja...) o simplemente porque tienes mu-
chas bodas durante el año y debes priori-
zar.

Una amiga se ‘pica’ conmigo porque
yo salgo con mi hijo al parque hasta les
siete de la tarde y ella considera que esa
es la hora que se debe salir a pasear a los
niños. Según ella, antes hace mucho ca-
lor. Le explico que Gerard, mi hijo, a las
ocho de la tarde ya duerme y que acaba
agotado del día. Entre colegio y activida-
des a las ocho está reventado. Además a
mí me va perfecto porque a esas horas to-

davía es pronto y puedo aprovechar en
hacer cosas de mi casa, descansar o ha-
blar y cenar tranquilamente con mi ma-
rido.

¿Por qué la gente se fija tanto en lo qué
hacemos los demás?
¿Poco trabajo?, ¿Meter-
se en casas ajenas?. Os
prometo que yo no ten-
go tiempo en pensar si
unaamigamellamamás
o menos, si puede que-
dar ese día a esa hora o
no, si vienen o no al
cumpleaños de mi hi-
jo, de si vinieron a mi
boda, de si tienen más
hijos que yo, si se compran un coche o si
les afecta o no la crisis.

Tengo tantas cosas en la cabeza que
no tengo tiempo de fijarme en las cosas
superficiales y personales de los demás.

Pienso: si tengo un familiar o una amiga
enfermos, cuando mi hermano está de
campeonato o cuando creo que alguien
me necesita. Creo que priorizo y pienso
en lo que realmente es importante, en lo

que realmente todos de-
beríamos fijarnos.

He llegado a la con-
clusión que todo es cues-
tión de educación y va-
lores. Dos pilares que se
están perdiendo. Eso es
lo que le falta a mucha
gente hoy en día. Se tie-
ne que trabajar y mucho
para conseguirlos y tal
vez, nunca dejes de lu-

char para poder alcanzarlos, pero segu-
ro que si todos fuéramos más educados,
respetuosos y tuviéramos los valores de
la vida bien fundamentados viviríamos
más en paz y en armonía.

Cuestión de valores
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C uando faltan menos
de dos meses para las
elecciones, todo indi-

ca que las propuestas electo-
rales versarán sobre los re-
cortes presupuestarios en
una poco edificante contro-
versia sobre si se ha sajado el
gasto por la parte adecuada.

Y, sin embargo, los elec-
tores/ciudadanos tienen de-
recho a una reflexión inte-
lectual más profunda y cons-
tructiva: lo que realmente
importa no es el sacrificio
coyuntural que ahora debe-
mos acometer para realizar
el ajuste que habrá de con-
ducirnos a la estabilidad si-
no el planteamiento defini-
tivo de un país más modesto
que el anterior del que pro-
venimos. Dicho de otro mo-
do, hay que explicar a la so-
ciedad española que en el fu-
turo tendremos que
conformarnos con un país
menos opulento de lo que
pensábamos, con unos servi-
cios públicos dignos pero no
lujosos, con unas infraes-
tructuras suficientes pero
no faraónicas, con un nivel
de vida cómodo pero modes-
to.

En realidad, los políticos
deberían abandonar cual-
quier tentación demagógica
y competir ahora por trasmi-
tir una visión realista del fu-
turo y por ofrecer el método
para llegar a él con los meno-
res costes sociales.
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