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Supongamos que Juan produce 10 manzanas, Pedro 8 y José ninguna porque le gusta
contemplar el techo. En total, la economía produce 18 manzanas. Aparece entonces el Estado
Benefactor y decide que Juan y Pedro son unos capitalistas salvajes porque están teniendo
“muchas” utilidades y que es función del gobierno aplicar una justa distribución del ingreso.

Por lo tanto, a través de la cadena nacional, el gobernante de turno decide anunciar su nueva
política de justa distribución del ingreso que consiste en dividir el total de las manzanas en
partes iguales entre Juan, Pedro y José, porque finalmente no puede violarse el derecho
humano de José a seguir contemplando el techo y mucho menos tolerar la desmedida
ambición de ganancias que tienen Juan y Pedro. Finalmente, ¿para qué está el Estado si no es
para limitar la angurria del capitalismo salvaje y regular el mercado al cual no puede dejarse
librado a su libre accionar porque siempre funciona en contra de los pobres? Son ellos, los
dirigentes políticos quienes, gracias a un don natural, consiguieron tener el monopolio de la
benevolencia para contrarrestar las desaforadas ambiciones de utilidades de los eternos
especuladores y remarcadores de precios.

Se crea así la Administración de Fondos y Activos Nacionales Excedentes, conocida con las
siglas de AFANE, cuya función es controlar que se lleve a la práctica la justa distribución del
ingreso. Para ello, nombran al frente de la misma a Claudio Horacio Omar Ricardo Ramírez
Ojeda, a quienes todos cariñosamente llaman CHORRO por las letras de cada uno de su largo
nombre y apellido.

De manera que el simpático CHORRO, que dirige la oficina de AFANE, le informa a Juan y a
Pedro que, de ahora en más, en nombre de la equidad y el modelo productivo con inclusión
social, va a confiscarles todo ingreso excedente del promedio que le corresponde a cada uno.
Es decir, dado que la economía produce 18 manzanas, la justicia distributiva establecida por
AFANE indica que a cada uno le corresponde 6 manzanas.

A partir de ese momento ni Juan ni Pedro tienen estímulos para producir más de 6 manzanas
cada uno, de manera que de ahora en más la riqueza total a distribuir queda limitada a 12
manzanas, distribuidas entre 3, por lo tanto quedan 4 manzanas para cada uno.
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José, que se había acostumbrado a comer 6 manzanas gracias a que CHORRO, mediante
AFANE le proporcionaba lo que producían otros mientras él miraba el techo, inicia una protesta
social en defensa de sus derechos a seguir consumiendo las 6 manzanas que, por cadena
nacional, le habían prometido los políticos benevolentes. Pedro, que produce menos, decidió
reducir su planta de personal porque necesita menos gente, así que Guillermo se quedó sin
trabajo y reclama un subsidio por desocupación.

¿Qué hace en este caso la oficina de AFANE dirigida por CHORRO? Anuncia por cadena
nacional un nuevo plan de Cobertura Universal Real de la Riqueza Obtenida. Así, se convoca a
gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales, organismos defensores de todos los derechos
imaginados, etc. para anunciar por cadena el nuevo plan conocido como CURRO, por las letras
de cada palabra del plan. De ahora en más el CURRO, administrado por CHORRO desde
AFANE, pondrá orden en la difícil coyuntura producida por los fondos buitres, el FMI, el
capitalismo salvaje y el insensible mercado.

Siendo que la producción ha caído a 12 manzanas y hay que distribuirla entre 4, todo lo que
exceda de ese monto será confiscado por la oficina de AFANE para distribuir justamente la
riqueza.

Obviamente Juan y Pedro ahora tienen estímulos para producir solo 3 manzanas cada uno
porque el resto se lo lleva CHORRO para financiar el CURRO. Como los dos ahora producen 6
manzanas y les sobra gente, ambos despiden a un empleado más cada uno, como antes le
había tocado a Guillermo. Ahora tenemos para consumir a Juan, Pedro, José más otros 3
desocupados. Hay que repartir con justicia social 6 manzanas entre 6, a un promedio de 1
manzana por persona, siguiendo las directivas del CURRO.

José inicia un piquete en demanda de sus derechos a comer y seguir mirando el techo,
mientras los desocupados marchan por la ciudad reclamando que con una manzana caen en la
pobreza. CHORRO habla por televisión, nuevamente en cadena, mostrando indicadores que
desmienten que la producción de manzanas haya caído de 18 a 6, porque la Comisión
Académica de Monitoreo Estadístico Local y Occidental, conocida como CAMELO, publica que
no sólo no cae la producción, sino que aumenta y que, de acuerdo a los estudios científicos de
CAMELO, una familia puede vivir perfectamente comiendo una manzana por día. Y agrega
que, gracias al plan CURRO y a la eficiente AFANE, la pobreza ha disminuido y el plan
económico ha sido el más exitoso no sólo en los últimos 200 años, sino también en la historia
de la humanidad. Es más, se informa que el G7 está muy interesado en conocer los detalles de
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un plan tan exitoso e invitan a CHORRO para que dicte cátedra sobre cómo se crea riqueza y
prosperidad en un país emergente. Los presidentes de los países desarrollados están ansiosos
por conocer la fórmula mágica inventada por ese país en el sur del hemisferio.

Mientras tanto, Juan y Pedro deciden cerrar sus empresas e invertir en otro país donde
CHORRO no los persiga con AFANE para sostener el plan CURRO. La desocupación crece, la
pobreza y la indigencia aumentan y la desesperación cunde sobre la población.

Para tranquilizar a la gente, de nuevo se habla por cadena nacional para dar nuevos datos
alentadores elaborados por CAMELO. Sin embargo, ya la gente no se conforma con los datos
de CAMELO, quiere comer y no hay quien produzca.

Por eso, otra vez, mediante cadena nacional, se anuncia que nunca el país ha progresado
tanto como en los últimos 200 años y que el problema es que los medios son
desestabilizadores porque informan mal a la población, dado que los datos de CAMELO son
irrefutables y muestran una prosperidad como nunca antes se había producido y que, tal vez,
puede haber algún problema porque hay una oposición que pone palos en la rueda, medios
que muestran todo lo negativo y especuladores que aprovechan el capitalismo salvaje para
perjudicar a los pobres. Incluso se informa que el BDM (Banco de Destrucción Monetaria) ha
acumulado muchas chapitas de gaseosas para darle estabilidad y fortaleza a la economía
contra los capitales especulativos que se confabulan a lo largo de todo el mundo para atacar el
país.

La historia es mucho más larga, pero, para ir resumiendo, Juan y Pedro ahora están instalados
en países previsibles donde pueden producir sin que los moleste CHORRO con su AFANE
para financiar el CURRO. En el país gobernado por el modelo de inclusión en base a la justicia
social siguen debatiendo de dónde pueden sacar alguna manzana para conformar a la molesta
muchedumbre que no entiende los beneficios del Estado Benefactor que tanto progreso les ha
brindado. Llegan a la conclusión, luego de un largo debate entre uno solo, que lo mejor es
redoblar la apuesta y profundizar el modelo, así que ahora crean el plan Inclusión Lineal
Universal, Simétrico, Inmediato y con Orientación Nacional, conocido como ILUSIÓN.

El plan es muy sencillo: consiste en convencer a la gente de que las manzanas están por más
que no estén, porque así lo confirman los datos que elabora CAMELO, y que si no las ven es
porque no quieren reconocer las ventajas del modelo más exitoso que ha tenido el país en toda
su historia.
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En definitiva, ante la crisis, la estrategia no es otra que tratar de persuadir a la gente de que
viva de una ILUSIÓN.

Tomado de eldiarioexterior.com

4/4

