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abemos, querido lector, que Europa ya no es lo
que era, que no tiene nada que ver con aquel altivo continente que supo transformar las religiones
orientales en romanas, conquistar el mundo que seguía siendo plano, imponer su cultura, sus creencias,
sus idiomas, e incluso y sobre todo sus prejuicios al
resto del mundo (que, insistimos, para ellos era plano,
y quizás estaba sostenido por varios elefantes).
No es lejano el tiempo en el que mirábamos hacia arriba, pensando que Europa estaba allí. Se decía que los
argentinos (o que “los porteños”, que para algunos es
lo mismo –porque su cerebro termina en la general
Paz, o en el lado norte de la Avda. Rivadavia–) “somos
italianos que hablamos en español, pensamos en francés y nos vestimos en inglés”. La propia Constitución
del siglo XIX fomentaba la inmigración europea, aunque en el preámbulo se invitara a “todos los hombres
del mundo” (no del Primer Mundo), más de uno suponía que “el mundo” era Europa, y que Asia, Africa, o la
propia Latinoamérica en la que vivimos es “esa parte
que uno no les muestra a las visitas” de la casa.
Pero qué cosa fuera que pasó en estos últimos tiempos, que nada es lo que era, y todo lo que no parece... Quiero decir, cómo ha cambiado todo de unos
años a esta parte que el FMI, ese extraño virus que
crearon los países desarrollados para que los emergentes sigan en “emergencia” ahora, como cruel bumerang, los ataque a ellos mismos. ¿Qué habrá pasado, qué habrá pasado? No lo sabemos.
Y el FMI no está solo. Tiene aliados, extraños, que
cual legión de supervillanos ataca las realidades, y no
los comics, de los países que tienen el extraño privilegio de ubicarse en la parte de arriba del mapa, hace
unos 15 años fue “Crazycow”, la vaca loca, que recorría los campos con su mortal mugido enloqueciendo
a los consumidores vacunos. Luego fue “Chikenflu”,
“el pollo asesino, agente de la gripe aviar”. Hace sólo
dos años “Killerpigs”, los cerdos homicidas, que con
su gripe mortal iban a diezmar a la población... Y ahora..., ¡los pepinos! Siniestros vegetales, que van transmitiendo su toxicidad aquí y allí. Mientras la gente evita comer carne, pollo o pepinos según el momento, y
son muchos menos los que, quizá con justa razón
alertan sobre los peligros de “las recetas del FMI”,
que lo que logra justamente es que no haya nada para
comer en las mesas de los afectados.
Dentro de todo es un progreso: en otra época, cuando había una enfermedad, la culpa se la echaban a
los judíos, las brujas o los gitanos.
Algo es algo.
Nosotros, como siempre, intentamos no tragarnos el
sapo (que no sabemos si enferma, pero no es plato
de nuestra elección) y tomar el tema de la única manera que nos sale: con humor.
Hasta la semana que viene, lector.
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a contaminación del pepino de la Madre Patria
exige llevar a fondo un interrogante: ¿cómo pasó? ¿Qué hicieron las españolas y los españoles con
el pepino, para que llegáramos a esto? Lo que hubo,
sin dudas, es un uso abusivo del pepino.
Sirva esto para llamar al orden a aquellos que, irresponsablemente, insisten en la despenalización e incluso la legalización del pepino. El pepino no es sólo
ese sabor inconfundible que nos llena la boca: es
también abuso, descontrol y, sobre todo, puerta de
entrada a drogas más peligrosas. Muchas y muchos,
que habían empezado con el pepino, terminaron en
la berenjena.
Para entender cabalmente la grave situación actual
del pepino, es necesario rastrear las raíces históricas
del problema. Como la coca, el tomate, la papa e incluso la batata, el pepino es originario de América.
Antes de la llegada de las españolas y los españoles,
las indígenas y los indígenos, buenos y nobles, en
las alturas de Machu Picchu, rendían culto al dios
¡Pepazo!, que cuidaba y protegía a esas comunidades sencillas y solidarias. ¡Pepazo! moraba en un árbol sagrado que crecía naturalmente y cuyos grandes frutos, los ¡pepazos!, fácilmente alimentaban a
las indígenas y los indígenos, que así no necesitaban
trabajar para vivir.
Las españolas y los españoles que conquistaron
América eran también buenos y nobles pero, engañados por los grandes medios de comunicación de
la época, masacraron a las indígenas y los indígenos. El dios ¡Pepazo!, encolerizado por la violencia
contra sus fieles, decidió retirarse del árbol sagrado
y así los ¡pepazos! se redujeron a esos meros ingredientes de ensalada que hoy conocemos como pepinos. (Las indígenas y los indígenos le pidieron a ¡Pepazo! que a ellos les dejara el árbol de los ¡pepazos!,
pero el dios, asimismo engañado por los monopolios
mediáticos, también los castigó a ellos.)
Así, hoy las españolas y los españoles se ven llevados a abusar del pepino, buscando en vano la experiencia de plenitud que sólo el ¡pepazo! hubiera podido otorgar.
Finalmente, desde nuestra perspectiva nacional, no
podemos soslayar una pregunta: ¿qué pasa con los
pepinos argentinos? ¿Estamos, también nosotros,
en riesgo? SátiraI12 entrevistó al presidente de la
APA (Asociación de Pepinos Argentinos), doctor Sigmund Berenjena, quien aseguró: “Las argentinas y
los argentinos debemos confiar en nuestras pepinas
y nuestros pepinos”.
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