
Por César Hoyos  Alvarez
A la mitad de una clase en

una Universidad, uno de los
alumnos, inesperadamente le
preguntó al profesor:

- "¿Usted sabe cómo se cap-
turan los puercos salvajes?"

El profesor creyó que era un
chiste y esperaba una res-
puesta divertida.

El joven respondió que no era
un chiste.

- "Usted captura puercos sal-
vajes encontrando un sitio ade-
cuado en la floresta y tirando un
poco de maíz en el piso. Los puer-
cos vienen diariamente a comer
el maíz de gratis. Cuando se acos-
tumbran a venir diariamente, Us-
ted construye una cerca a un cos-
tado del sitio en donde ellos se
acostumbraron a venir. Cuando
se acostumbran a la cerca, ellos
regresan a comer el maíz y usted
construye otro lado de la cerca..
Ellos vuelven a acostumbrarse y
regresan a comer. Usted va poco
a poco hasta instalar los cuatro
costados del cercado alrededor
de los puercos, al final instala una
puerta en el último lado. Los
puercos ya estarán acostumbra-
dos al maíz fácil y a las cercas,
comienzan a venir solos por la en-
trada. Es ahí cuando Usted cie-
rra el portón y captura a todo el
grupo."

- "Así de simple, en un se-
gundo, los puercos pierden su
libertad. Ellos empiezan a co-
rrer en círculos dentro de la cer-
ca, pero ya están sometidos.
Luego, empiezan a comer el
maíz fácil y gratis. Se quedan
tan acostumbrados a eso que se
olvidan cómo cazar por sí mis-
mos, y por eso aceptan la

esclavitud."
El joven comentó con el pro-

fesor que era exactamente eso
que él veía suceder en CO-
LOMBIA. Sus gobiernos corrup-
tos, escondidos bajo el manto
"democrático", los estaba empu-
jando tirando maíz gratis dis-
frazado de programas de ayuda
de dinero, misiones, planes, im-
puestos diversos, leyes de "pro-
tección", subsidio para cualquier
cosa,programas de "bienestar
social", casas gratis, médicos y
medicinas "gratis", y siempre
nuevas leyes inconsecuentes,
etc.; todo a costilla del sacrificio
de la libertad, "migaja a migaja".

Debemos siempre recordar-
nos que "No existe comida gratis".

Finalmente, si Usted se da
cuenta de que toda esa maravi-
llosa "ayuda" gubernamental es
un problema que se opone al fu-
turo de la democracia en nues-
tro país, usted debería enviar es-
te mensaje a sus amigos.

Pero si Usted cree que los
políticos piden más poder para
que su grupo continúe quitan-
do las libertades y el dinero de
los demás para beneficiarle a
Usted o a los "pobres", enton-
ces probablemente Usted irá a
eliminar este correo, pero...
¡¡Que Dios lo ayude a Usted y
su Familia cuando le cierren el
portón!!
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