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¿C
por MICAELA ORTELLI

uántas veces dije Fuego este año?

Seguro todos escucharon algo. Fue la última perla del
invierno en los medios. Sabrán que hablan directamente de

“la estafa de Flor de la Abundancia”, los habrán invitado o tendrán un amigo
caído en estos círculos infectos. Las mentes regañonas están de happy
hour.

Hará un mes, un escritor rockero krisnaísta compartió en Facebook la nota
de Infobae sobre el asunto. Una ilustrada con un hombre de traje
guardándose un sobre con dólares en el pecho, ubicada en la pestaña
Tendencias. Maximiliano Fernández, quien la firma, arranca el texto con una
cita anónima: “Depositás en esta cuenta 2 mil pesos y terminás con 8 veces
más. O sea, te vas con 16 mil”. Sigue él: “Bajo esta premisa ingenua -pero
esperanzadora- la Flor de la Abundancia se esparce en los últimos días
principalmente a través de grupos de WhatsApp, creados solo con el
objetivo de perpetrar la operación financiera”. Fernández dice que al
sistema de la Flor lo inventó el falsificador y contrabandista italiano de los
años ’20 Carlo Ponzi. Por lo demás, y sin más, “la modalidad aterrizó en el
país en Mendoza”. ¡Ok!

el interior del sistema.

4 de noviembre de 2016
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Lo que nadie se tomó el trabajo de explicar ahí es cuál sería concretamente
la operación financiera de la Flor de la Abundancia. Quiénes se enriquecen
por atrás con esa circulación informal de efectivo entre conocidos. Infobae
asegura que “el truco está en que el esquema necesita de nuevos ‘donantes’
de manera permanente para no resquebrajarse”, y argumenta citando al
director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales Mariano Otálora:
“Generalmente buscan a personas vulnerables y crédulas, con un nivel
socioeconómico bajo”. ¿Quiénes? ¿De qué hablan? Entiendo que Mariano
Otálora sí habla de “esquemas financieros piramidales”, existencia que a
nadie le interesa poner en duda. E intuyo que Maximiliano Fernández lo
llamó buscando engordar su título y la conversación se descompuso así
como quedó publicada.

Mariana Carbajal también escribió sobre el tema en Página 12. La nota se
llama “Un fraude con discurso de género” y está armada con textuales de
“reclutadoras” cedidos por participantes que desconfiaron y abandonaron
su Flor. En España, México, Perú y Chile el sistema “dejó tendal de
estafadas”, dice. Testimonios no hay. Cuando es obvio que son las mujeres
las que tenían que hablar más que ese material de WhatsApp que no
prueba nada más que prejuicio. Al menos una arrepentida que cuente su
caso. Para ver si es apropiado hablar con tanta sencillez de estafa.
Cualquier cosa que incluya seres humanos se puede volver una experiencia
oscura. Pero esto en principio es una situación a la que se accede, con
reglas que se explican: estafa es otra cosa. Carbajal acá no se tomó el
tiempo y está bien. En su agenda finalmente puede que sea una estupidez.
A ella tuvo que resultarle una estupidez para escribir como si nada sin datos
ni testimonios ni segunda campana ni punto de vista realmente.
Paradójicamente una amiga de Comunicación me mandó el link para
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L
rechazar soslayadamente mi invitación. La nota se publicó el lunes 29 de
agosto, la mañana siguiente de mi ingreso en el Fractal 26.

a Flor, el Telar y el Fractal comparten la lógica pero no son lo
mismo. Carbajal habla de Flor o Telar indistintamente, y Fernández
de Infobae le dice Flor a lo que, por el monto de dinero que cita, es
un Fractal. Unifiquemos con el término Mandala. Su origen técnico

es un misterio porque la información que no es difamatoria circula como en
el pasado, de boca en boca. Escuché que existen desde los ’80, lo que no es
decir nada, sólo que los ’80 es una buena década para citar. Los primeros
fueron los telares; las flores son sólo de mujeres; los fractales son mixtos
como los telares y se mueven más rápido que los otros dos. El proceso de la
Flor y el Telar es calmo porque la suma para entrar es altamente
considerable: 1440 dólares. Fractales sé que hay abiertos de dos y tres mil
pesos. El objetivo en todos los casos es recibir esa suma multiplicada por
ocho dos veces. Ya sé. No empiecen a mirar mal. Es imposible no hacerlo
sonar simplista. Continúo. Mi Fractal es de dos mil pesos y la regla es que
después de la segunda vuelta se dona el 10% a un hospital u organización
de niños o madres en situación extrema. Yo todavía no llegué a esa
instancia: di una vuelta –recibí 16 mil pesos– y ahora estoy en el Fractal 215
otra vez en posición de Fuego, la primera posición.

Volviendo un momento al escritor rockero krisnaísta de Facebook, entiendo
que compartió la nota de Infobae a modo ilustrativo, porque él escribió su
propio y contundente texto. Lo tituló “El casino de los engañados”. La última
vez que vi el post, tenía 90 compartidos. Para Pablo Schteingart, que
también fue periodista, además de ser unos boludos, somos peligrosos:
tenemos “el virus de la plata fácil”. Él compara la tendencia –aunque por el
tono burlón parece que sólo está enterado de los Fractales– con el juego del
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avión del colegio, donde “tenías que dar un peso y luego pedir a otro que te
diera 2”. Googlié y encontré una nota de 2010 del suplemento Futuro de
Página 12, donde citan al avión como una variante de la cadena del cheque,
que estuvo de moda en el país en 1975. Claramente no es el avión del
colegio de Schteingart, pero alguna relación debe haber. Estos sistemas
consistían en vender –cada persona de modo directo– dos listas con
nombres de otra gente que había vendido antes las suyas, ingresando así a
la cadena. Previo a la venta, la persona le hacía llegar un cheque de 250
pesos al nombre que estuviera en la punta de la lista; entonces ese nombre
se eliminaba y el nuevo vendedor anotaba el suyo al final. Lo mismo hacía
el que se las compraba, y el siguiente y el otro. Al llegar el nombre de cada
uno a la punta, se recibían tanta cantidad de cheques como listas se
hubieran vendido. Creo que lo entiendo y es insultante la comparación que
estoy haciendo. En la cadena del cheque hay bancos en el medio: fin. Acá se
regala efectivo a un conocido –amigo de un amigo lo más probable,
depende el árbol genealógico del Mandala– con el que se estuvo
compartiendo un grupo de WhatsApp.

Se regala, sí: es la terminología. Se hace un regalo de dinero con la
intención de recibir después ocho regalos de dinero. ¿Está muy mal?

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


¿Demasiado bueno para ser cierto?

Se dice que los Mandala son una estafa porque sólo pueden funcionar si
entran constantemente nuevas personas. Tantas personas eventualmente
será imposible encontrar (como si todos tuviéramos que encontrarlas
todas), entonces muchos se quedarán sin recibir el dinero de vuelta.
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E

Fernández: “La necesidad constante de nuevos ingresantes lleva a un
colapso inexorable porque, en algún momento, se terminan las opciones y
el sistema demanda interesados infinitos”. Carbajal: “La red no es
sustentable porque cuando dejan de ingresar mujeres se derrumba”. El
cálculo de las cientos de miles de personas a necesitar a futuro arma una
espantadora infografía y los noticieros la mostraron. Porque esto no podía
contarse en un minuto y medio como una hippeada de economía
comunitaria, por ejemplo. Porque no. Porque el único dinero bueno en
televisión es el que se encuentra y se devuelve, carajo.

l que entra por primera vez a un Mandala lo hace porque confía en
la persona que lo invitó y entiende la dinámica. No entra pensando
en cagar o ser cagado, como sugieren los contra. La desconfianza
acá es una manzana podrida. El primer paso adentro es fácil:

créanme que entregar ese regalo es lo más fácil de todo. Lo difícil –y de lo
que se trata todo justamente– es lo que viene después: comunicar el juego.
Explicar la dinámica, transmitir las buenas intenciones. Al menos a dos
personas, que son las que matemáticamente tienen que entrar por cada
uno. Bueno, pensé que iba a ser más fácil. Pensé que a mis contactos les
iba a resultar atractivo como a mí. No pensé que la mayoría iba a pensar en
perder antes que en ganar. Sé igual a quienes les tentó y no se animaron.
Todo bien con los audios que dejaron de escucharme. Lo que me dolió fue
la respuesta de E: “No metas a nadie que quieras en esa”. Seguramente me
la habría evitado si lo hubiera invitado como corresponde y no como último
recurso después de antes escribirle y hablarle a: amigos más y menos
espaciados, terapeutas y compañeros de terapias varias, amigos de amigos,
hermanos de amigos, personas que entrevisté (!). “Decime si te interesa que
te cuento bien”, “es raro pero funciona”, “la plata no se la das a un líder”, “yo
lo voy a intentar”. Llegué a escribirle a una compañera del colegio que no
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veo hace más de diez años y respondió muy adecuada: “Yo paso, pero
éxitos, conozco personas que les fue muy bien”.

Cuando rechazó la invitación, un amigo académico dijo que estas
tendencias son típicas reacciones a las crisis. Pienso que el brote de
Fractales, con más razón. Estoy segura de que el operativo mediático se
armó por ellos y la divulgación a marchanta del tema por WhatsApp. Por la
suma de dinero en juego, la Flor y los Telares se mueven en intimidad y a
ritmo orgánico. Al menos la Flor que conozco es así. Hacen videochats
semanales y se reúnen una vez al mes. La actitud de esas personas no
puede ser la misma que la de alguien que entra en un Fractal a-ver-qué-
onda-de-última-son-dos-mil-pesos-me-recupero. Ni hablar el compromiso
con la situación en sí: el involucramiento y la resistencia. En mi cabeza todo
esto ya suena normal. ¿Me arrepiento de haberme inventado este video
juego? No.

No sé cuántas veces dije Fuego este último tiempo, pero más que nunca en
la vida. Los Fuegos son los nuevos participantes que entregan su regalo al
Agua, la persona que está en el centro del Mandala. Todos entramos al
Mandala como Fuego, y si no abandonamos en el medio, salimos como
Agua. Todos entramos como uno de los dos Fuegos de Alguien y somos el
Alguien de otros dos Fuegos cuando el Agua recibe sus regalos y el Mandala
se abre. Alrededor del Agua hay dos Tierras, que al principio fueron los
Fuegos de ese Alguien que se está consagrando (recibiendo los regalos).
Cuando el Mandala se abre, las dos Tierras se convierten cada una en Agua
de un nuevo Mandala. Sus Fuegos al principio –Vientos del Mandala
anterior– pasan a ser las nuevas Tierras, y los Fuegos de estas dos Tierras al
comienzo, pasan a posición de Viento. Ser Viento es el momento más
sensible de la rueda. Los cuatro Vientos son los que presentan sus dos
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A

Fuegos cada uno para que entreguen su regalo al Agua y el Mandala vuelva
a abrirse. Así llegamos todos a ocupar el centro.

Seguro no se entendió. La única forma de explicarlo bien es con lápiz y
papel para hacer el dibujo, con el invitado ahí, atento, eligiendo estar
recibiendo la información. De ese modo el menos pensado puede levantar
la cabeza y decir lo mínimo que se podría decir: “Qué interesante”. A mí me
lo contaron bien, durante una cena en Sarkis. Pero mi amiga I hablaba de la
Flor. 1440 dólares están fuera de mi alcance, así que en el momento ni tuve
que pensar en quién invitaría y sentí una especie de alivio de no poder
hacerlo. Porque eso implicaba aceptar que algo así existe y que su
funcionamiento lo cambiaría todo. Esa noche abrimos galletas de la fortuna
y la mía dijo: “Llega una prueba de fuego”. Lo tomé, ¿cómo no lo iba a
tomar? Al poco tiempo surgió lo del Fractal. Para un freelancer, para quien
la vida es trabajo, la posibilidad de un Fractal es genial. Cuando me
invitaron, M, uno de mis Fuegos, y dos amigas más que entraron después,
estaban ahí. Lo definitorio todavía es el contacto.

sí que el 28 de agosto entré como Fuego de I en el Fractal 26. Fui
Viento en el 45 (acá entraron mis Fuegos, M y S), Tierra en el 87
(acá entraron los Fuegos de M y S), y llegué sin tropiezos al 127 a
convertirme en Agua. Entonces tuvimos que esperar más días de

lo previsto (dos) a un Fuego de un Viento de M y a un Fuego de un Viento de
S para que se completaran los ocho. La trama de los Fractales, de lo que se
hacen y deshacen, está ahí: en lo que pasa en el chat mientras se esperan
los Fuegos. Es increíble como algo se puede sentir de vida o muerte desde
la cama. En esos momentos hay que mantener el entusiasmo en el grupo,
no espantar a los otros Fuegos que acaban de ingresar y se están
aclimatando, y confiar en que todos sigan invitando. Lo que se dice “soplar”.
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Finalmente aparecieron los Fuegos que faltaban y esas ocho personas me
dieron el regalo a mí, algunos por depósito y otros acá en casa. Organicé
una cena y trajeron los dos mil pesos en paquetitos: uno en celofán naranja
con una piedra, otro con una nota, otro en un sobre tejido, y así. Ahí el
Fractal se dividió y M abrió el 128 y S el 129. S se consagró, una de sus
Tierras también, y esa rueda sigue girando. La otra Tierra del 129 resiste en
posición de Agua. No olvidemos que estamos en pánico mediático y lo
primero que hace el invitado al recibir la invitación es googlear. El 128 se
empantanó y finalmente se hundió. Eso quiere decir que M no recibió sus
regalos y además no va a volver a entrar en un nuevo Fractal otra vez como
mi Fuego (la segunda vuelta debería ser idéntica a la primera), entre otras
complicaciones.

Si yo empecé en 26 y estoy en el 215, imaginen la cantidad de Fractales que
se abrieron en estos meses. De los primeros chats, además de nosotros
participaban dos coordinadoras, Carolina y María Rosa. Personas de verdad
ubicables por teléfono, pero no me pregunten igual quiénes son. Ellas
hacían los dibujos del Mandala con nuestros nombres, respondían dudas y
mandaban textos motivacionales. A contenido así accedió Mariana Carbajal
y ya sabemos cómo suenan los discursos sobre la energía, la confianza y el
desapego en un contexto para el que no fueron hechos. Lavado de cerebro,
pavada. Y dentro de los grupos habrá quienes necesiten o gusten de esa
arenga y se reconozcan en esas frases, y quiénes no. La movilización
energética ocurre de todos modos. Algo pasa. Entren en uno y vean si no.
Vean si son las mismas personas y si las personas con las que compartieron
el proceso son las mismas para ustedes después de esto. ¿Y la reacción de
los invitados? Un mundo de personalidades por descubrir: entiendo si no
les dan ganas.
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Entonces, sin participación activa de las coordinadoras, el liderazgo del chat
le toca al Agua, porque es lógico. Pero si un Agua tiene un trabajo formal
entretenido, demandante y rentable, es claro que el Fractal en su vida no
implica lo mismo que para uno de los Vientos, que entró con sus Fuegos
listos para llevarse el dinero a un viaje a México. Uno puede esperar, otro
necesita avanzar, otro está sin teléfono, otro es simpático pero no trae sus
Fuegos, otro se puso irritable. Debe haber una infinidad de desequilibrios
así generando tensión, bajas y un inadmisible aburrimiento. Finalmente
todo es un juego de vínculos y los vínculos son complicados.

Es verdad que los Mandala sólo funcionan si entran nuevos participantes
todo el tiempo. A mí también me da miedo pensarlo al infinito. Apenas
puedo controlar que mis amigos reciban sus regalos. Tal vez en el fondo
siempre supimos que era un juego perdido y lo quisimos jugar igual.
Porque nada puede ser perfecto. Nada puede ser perfecto, ¿no?

Demasiado bueno para ser cierto.

Más vale pájaro en mano.

La plata fácil no existe.

La magia no existe.

Así que cortemos por favor con el asunto. Es insalubre la información
berreta y esto la fomenta demasiado. Ahora Mariana Carbajal comparte la
nota sobre la estafadora riojana Julieta Ruiz como si el sólo dibujo del
Mandala que la ilustra fuera prueba de algo. Listo, admitimos si quieren
que esto no puede funcionar. Pongan una banda sonora de Woody Allen.
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Ya varios Fractales se desmoronaron: la difamación espantó Fuegos, los
Vientos se agotan, las Tierras se rinden, el Agua no puede ni llorar. Algunos
entendieron lo del regalo con literalidad y no lo piden de vuelta. Otros sí.
Acá no hay jueces. Todos se rigen por su propia moral y situación material.
Los que se van no piensan en el hueco que dejan. Los consagrados sólo
podemos resistir. Reciclaremos jugadores, compartiremos regalos, no
sabemos bien. Algún día se terminará. Pero sepamos también que hay
Mandalas que sí están girando. Sepamos que esto existe. Todo en algún
punto es incontrolable. Trato de no pensar mucho en qué pasaría si los
invitados, en lugar de decir que no, dijeran que sí.

MICAELA ORTELLI

Micaela Ortelli es periodista y traductora de inglés. En Twitter es 
@ladeortelli.

Compartí esta nota en  Facebook  Twitter

 

Qué es La Agenda
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