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IMPRESIONANTE EXCLUSIVA DE ACTUALIDAD
ECONÓMICA: NUESTRO REPORTERO MÁS
AUDAZ, PAUPER OIKOS, VIAJA AL PURGATORIO
PARA ENTREVISTAR A TRES GRANDES FIGURAS
DEL SOCIALISMO QUE, ASOMBROSAMENTE,
LE INSISTEN EN SUS ÉXITOS ECONÓMICOS

BRAUN

VLADIMIRA LA
BUENA, LA PRIMA
ADOLFITA, Y
FIDELA PATICORTA
corta, que debe su apellido a la demostrada correlación inversa entre
la mentira y la longitud de las extremidades inferiores, despertó un renovado interés en el socialismo. ¿Podrían alegar los anticapitalistas una defensa económica de sus regímenes? En busca de la respuesta, Pauper Oikos se
dirigió al purgatorio.
Había bastante revuelo por la llegada reciente de
Fidela. El reportero de Actualidad Económica temió haber perdido el rumbo, pero unos políticos le indicaron el camino al cabaret L’Impôt Rouge, adonde
había ido Fidela con dos amigas.
Cuando Pauper Oikos entró sonaba la vieja canción: “Y
en eso llegó Fidela, llegó la comandanta y mandó a pagar”.
Acudió a su encuentro Vladimira, la revolucionaria comunista rusa.
—¿Por qué te llaman “la Buena”?— preguntó el periodista.
—No te enteras de nada, pobre Pauper, y perdón por la
redundancia —respondió Vladimira, sonriente—. El socialismo solo funciona mediante la propaganda, y el mayor
éxito que hemos tenido nunca fue echarle la culpa de nuestros crímenes a mi amiga Pepa Stalin. Ella es la única mala,
y yo soy la buena…¡y eso que conmigo empezaron las
matanzas y el hambre!
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Apareció una alemana con bigotito. Vladimira la presentó:
—Esta es la prima Adolfita Hitler, la jerarca nazi, amiga
nuestra, primero, porque compartimos el antiliberalismo y
el anticapitalismo, donde confluyen fascistas y socialistas;
y segundo, y fundamental, porque nos ha servido de contrapropaganda: ¿nunca has visto que cuando hablas de
campos de concentración siempre piensas en los nazis y
nunca en los comunistas? Y eso que la primera que empezó
encerrando gente en los campos fui yo, apenas alcanzamos
el poder en Rusia en 1917.
—No ha sido justo el mundo con el nacional-socialismo —se
quejó Adolfita—. Nosotras no solo asesinamos menos gente
que los socialistas revolucionarios, sino que, en economía, la
Alemania nazi nunca estuvo peor que la Rusia comunista.
Vladimira la Buena, protestó indignada:
—¡Mentira! En Rusia se vivía divinamente, no padecimos
la crisis de 1929, y les ganamos la carrera espacial a los capitalistas yanquis. ¿O no te acuerdas, Adolfita?
—Claro que me acuerdo —dijo Hitler—. Eres tú la que no
se acuerda del desastre económico que fue siempre vuestra
versión del socialismo, mientras nosotros hacíamos las mejores autopistas del mundo.
—¿De verdad me queréis convencer de que el anticapitalismo ha sido un éxito económico? —preguntó Pauper Oikos, incrédulo—. ¡Pero si el socialismo en todas partes ha

generado miseria en la economía, igual que se tradujo siempre en tiranía en la política!

V

LADIMIRA Y ADOLFITA SE ABALANZARON SOBRE ÉL, DISPUESTAS A

estrangularlo. Pero por suerte llegó la cubana.
—Tranquilas, compañeras —dijo Fidela Paticorta—. No tiene sentido que defendamos nuestro
anticapitalismo fijándonos en el bienestar del pueblo, porque es evidente que lo empobrecimos por doquier con nuestras políticas, empezando por Cuba, que era un país rico antes de que lo arruináramos los comunistas. Hay que verlo de
una manera técnica neoclásica, o sea, en términos de eficiencia en la asignación de recursos escasos. Habiendo sido
nuestro sistema, mirando la renta per cápita, una completa
calamidad, nuestras inversiones en propaganda han obtenido un notable rendimiento. Adolfita fracasó, pero los comunistas no. Eso nadie lo puede dudar.
Se iban a arrancar las tres a cantar Tomorrow belongs to
me, cuando Pauper Oikos dio rienda suelta a su sarcasmo:
—Lo que no entiendo es por qué estáis las tres en el Purgatorio y no en el Infierno.
Entonces habló Dios desde el Cielo y los puso a todos en su
sitio:
—Mi misericordia es infinita, pero, ojo, no les he dicho cuánto tiempo van a estar ahí…

El comunismo ha triunfado solamente en términos de propaganda. En economía ha sido un despropósito total,
que ha condenado a la miseria a millones de personas, y en política se ha traducido en las peores dictaduras
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