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GUÍA PARA BURÓCRATAS PRINCIPIANTES
Para todos los aspirantes a
burócratas
resulta
esencial
conocer las principales reglas de
todo discurso bien articulado.
Ello, sin embargo, no implica
que deban decir algo así tengan
que hablar por horas y horas.
Los más pintorescos dictadores
que ha conocido la historia se
caracterizan por su prodigiosa
capacidad para hablar por horas
sin pausa, pero no diciendo
absolutamente nada que pueda
tener el más remoto interés para
las personas que deben
aguantarlos.
La presente guía pone al servicio
de estos aspirantes a pasar a la
historia como grandes oradores,

un modo sencillo de escribir sus
discursos, en la seguridad que
nadie va a saber que son
elaborados de antemano. A
continuación encontrarán un
cuadro con 4 columnas. Basta
usar la primera frase de la
primera columna y luego una
frase cualquiera de la segunda,
otra cualquiera de la tercera y
otra más de la cuarta. Luego
volvemos a la primera columna a
escoger una frase cualquiera y así
sucesivamente. Al menos son
10.000
combinaciones
sin
repetir, lo que garantiza un
farragoso, aburrido e insustancial
discurso de unas 40 horas. Castro
y Chávez se volverían a morir de
la envidia.
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Es más. Ni siquiera tiene que
preparar nada con anticipación.
Bastará con que se pare frente a
su público con este cuadro
impreso en caracteres del tamaño
adecuado para su visión, y
dedicarse casi que de manera
indefinida a aburrir a su auditorio
con un discurso que reúne las
características de casi todos los
que pasan a la historia: denso,
incomprensible, sin sustancia,
pero impresionante para quien lo
escucha.
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