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De vez en cuando y de cuando en vez los pseudointelectuales es decir alguna que otra cabra cuerda o
algún lobo se inventan algún método (chorizo) casi siempre de carácter populista para mantener
aglutinadas y ocupadas a las ovejas. Es por eso que de un tiempo para acá se ven movimientos de
animales de una granja a otra. Granjas con nombres como: capitalismo, socialismo, fascismo,
comunismo, neoliberalismo (feudalismo a la carta) y el mejor de todos el nacionalismo. Si, porque una
oveja nacionalista es el animal más dócil y fácil de manipular que existe. También es el último recurso
de apelación de los pseudointelectuales y solo se aplica una estancia en la granja nacionalista a ovejas
con las que ya se probó todo lo demás y no funciono. En la granja nacionalista se imparten clases de
suma (ovejas juntaos y seréis grandes de nuevo), resta (si no eres como yo eres un mal patriota),
multiplicación (exportación del orgullo made in grande) y división (balcanización). Si, si con todo lo
anterior no te puedo controlar, te balcanizo. Siempre será más fácil manejar pocas ovejas que grandes
cantidades. El único problema con lo anterior son los mismos animales de siempre:
Las cabras locas, esa cosa que no se cansa de fastidiar y preguntar por qué, por qué y para que?

Con lo cual fue necesario crear toda clase de clases de tramas, conspiraciones y engaños para mantener
a raya a cualquier alborotador. Algunos de ustedes pensaran que se nos olvido a nosotros los animales
mencionar a los verdugos (aquellos que ejecutan las órdenes violentas de los lobos) pero no, no se nos
olvido. Resulta que esa es una facción de los cerdos que ha existido desde tiempos inmemorables,
justamente estos son los encargados de erradicar y corregir a cualquier oveja con visos de cabra. Se
auto definen como salvadores, defensores de la ciudadanía y la granja (nación) agentes del orden
público animal. Su consigna es entre otras servir y proteger de vez en cuando la sociedad solo les dice
de cariño (Animales!). Son famosos por sus trajes de gala adornados con cachiporras, armas de fuego
(una máquina que regala balas) como si fueran confites, granadas (muy de moda para disolver
multitudes) y toda suerte de estrellitas, figuras de colores, hojas de olivo y otra clase de parafernalia
que solo ellos saben que significa. Cerdos al fin solo piensan en comer no importa que o a quien.
Suelen ser leales a los lobos y amados por las ovejas ( a la fuerza).
Semejante subclase de cerdos genera todo tipo de líos y malestar y es entonces cuando surge como de
forma espontánea una cabra radical (cabreada) ese animal tóxico del cual no es bueno hablar mucho ya
que es tema tabú en la mayoría de las granjas. Entonces hay pelea en la granja, siempre la peor parte la
llevan las ovejas como siempre. Las peleas son como un buffet suele haber de todo, al principio todo
comienza con cabras insultando a cerdos, cerdos persiguiendo cabras y ovejas mirando, si porque las
ovejas solo miran.
Casi siempre (miran no observan), porque no es lo mismo.
Solo miran sus Smartfonos (una suerte de oráculo ) que si te dice que algo es malo, de plano es malo y
si que no existe, no existe, también te dice si va a llover o a nevar y si se equivoca entonces tu no lo
sabes usar te diría una oveja Hipster. También te dice que comer y que tan cool o trendy te ves. De
hecho si no estas conforme con tu apariencia la puedes cambiar como si de un espejo mágico se tratase,
esta cosa cae en la denominación de máquinas pero aun no llegamos ahí.
Mientras tanto el pleito sigue en la granja y la tensión aumenta, si la cosa se pone muy agria la subclase
de cerdos cariñosamente apodados animales salen a corregir a los alborotadores ya sea en la calle o en
el campo al fin y al cabo es su granja, bueno ellos solo administran e imparten (justicia) la propiedad
siempre está vinculada a uno o varios lobos.
La revuelta esta por venir.
Ya lo veras!
Puedes descargar o leer todo el documento en:
https://io-exchange.com
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