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Sabina dice que hay una caza de brujas desde Hacienda y el Gobierno. Y 
yo estoy de acuerdo, como siempre y como nunca con Sabina. No es que 
haya una caza de brujas. Hacienda es la bruja que viene a por lo nuestro, 
a por mis miles de eros humillantes, y humillados, y a por los millones de 
Joaquín. 4 millones concretamente, me parece que es lo que le reclaman.  
 
Hacienda es una bruja, la socialdemocracia es una bruja, y todo en lo que 
siempre han creído Sabina y sus amigos es pura brujería. Es una 
vergüenza que el Estado pretenda agenciarse lo que ha ganado Joaquín 
con su esfuerzo y su talento. Yo que he pagado por cada uno de sus 
discos y por muchos de sus conciertos vivo como una estafa a mi trabajo, 
y a mi esfuerzo, y a mi dinero, que en lugar de disfrutarlo mi artista, a 
quien tanto debo, acabe repartido entre chuflas y holgazanes, y sirva para 
subvencionar a mediocres que no merecen el mar. 

Estos 4 millones que te reclaman, querido Joaquín, son una pequeña 
parte de lo que te reclamaría un gobierno socialista o comunista, esas 
terribles ideologías que tú siempre has defendido, y que además, cuando 
acaban con tu dinero van a por tu vida.  

Tu problema no es Hacienda. Tu problema no es la socialdemocracia. Tu 
problema no es la derecha. Tu problema eres tú, mi querido, venerado 
cantautor. Tu problema es la distancia entre lo que escribes y lo que 
vives, entre lo que quieres para ti y lo que quieres para los demás; tu 
problema no es tanto lo que predicas sino, como preguntaría Josep Pla: 
"Y todo esto, ¿quién lo paga?". 

Los artistas de la ceja, y no lo digo tanto como desprecio, aunque un 
poco también, sino como concepto, habéis vivido muy bien de vuestros 
discursos sobre la solidaridad mientras nadie os los reclamaba. Cuando 
ha sido la hora de pagar, los lamentos han llegado. 

Que me queje yo es lo coherente, y lo propio. Yo que soy de derechas, yo 
que soy la derecha, yo que la derecha me queda a la izquierda y todavía 
no he visto una derecha que sea lo suficientemente de derechas para que 



me pueda realmente dormir con sus nanas, es dulce y digno que me 
lamente, que me exalte, que me indigne y que intente cada día y cada 
noche burlarme de Hacienda y huir de sus siniestros tentáculos. 
 
Pero tú, querido Joaquín, tú que la izquierda eres tú, tú que eres la mejor 
bandera de la solidaridad, ¿De qué podrías quejarte? ¿Sabes las plazas 
de hospital que podremos crear con tus 4 millones? ¿Sabes los maestros 
a los que podremos pagar? Tendrías que estar agradecido, Joaquín. ¡Trae 
esos 4! ¡Y 4 más! Eso es lo que siempre has defendido mientras 
pagábamos los demás. Supongo que ahora que le toca a usted, no habrá 
ningún problema, caballero. 

No es más de izquierda quien más da la lata, ni quien más predica, ni 
quien más canta. No es más solidario quien más solidaridad exige a los 
demás. Es más solidario quien más paga, es más de izquierdas quien más 
da.  

Si cuando llega la hora de pagar impuestos te sientes mal, tú di lo que 
quieras, pero eres igual de derechas que todos los que tratamos de 
ajustar nuestros discursos a nuestra vida.  

No hay ninguna caza de brujas, Joaquín. Está la socialdemocracia, y una 
bastante más suave de la que tú dices ser partidario. Está todo lo que 
siempre has deseado. Lo que siempre nos has deseado -por decirlo de un 
modo menos inexacto- y lo único que ha pasado es que ahora te toca 
pagar a ti. Paga. Paga, Joaquín, Paga. Paga 4 millones. Paga todo lo que 
te digan que pagues. Paga lo de este año y lo que vendrá. Y cuando hayas 
pagado tanto que ya no sepas ni si te queda algo, escribe unas cuantas 
canciones solidarias y cuéntanos cómo te va. 

Por cierto: He comprado en iTunes las canciones de tu nuevo disco que 
de momento han salido a la venta. Cuando salga el disco entero, y para 
ahorrarte trámites, ¿Prefieres que le mande a Cristóbal el dinero 
directamente? 

 
 
 


