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Mi mente está a punto de explotar. Las noticias son tan surrealistas que sólo puedo
enfrentarlas recurriendo a la sátira. Imagina que se inviertan los roles… (borrosa escena de
transición onírica):
ÚLTIMAS NOTICIAS: Putin, Xi, Maduro y Castro llegan a Quebec para negociar un gobierno
de transición y proteger a la provincia disidente de represalias por parte de la “hegemonía
cultural de habla inglesa”. Putin acusa a Obama de interferir mientras disturbios atraviesan
Toronto y Montreal ayudados por el entrenamiento y ﬁnanciamiento secreto de Rusia y
China. La promesa de Lavrov de mandar “al carajo a esos cabrones ingleses” quedó
grabada en un vídeo. El santo Obama se queda de brazos cruzados diciendo: “No es de
nuestra incumbencia. Lo nuestro se trata de libertad, por encima y también por debajo de la
frontera.
La situación está perdiendo rápidamente el control mientras que aquellos a los que Putin
describe como “manifestantes pacíﬁcos”, se arman con bombas Molotov, fusiles de
francotirador y armas saqueadas de los cuarteles de la policía. Unos 87 agentes del orden
público fueron asesinados, algunos fueron matados a golpes por una multitud furiosa en
plena luz del día. El intento del Presidente canadiense de restaurar el orden fue recibido con
una dura y pronta condena por parte de China, de Rusia y de los miembros del Consejo de
Cooperación de Shanghái, el cual impuso sanciones inmediatas a Canadá así como también
restricciones de viajes a miembros clave del gobierno electo libremente. Putin, quien
preguntaba sobre la evidente contradicción entre sus comentarios que elogiaban a las
pandillas que hacían justicia por mano propia y sus declaraciones de “democracia” y
“libertad de expresión”, permaneció impasible. En respuesta a reiteradas preguntas sobre
cómo podía mantener tal posición cuando sus propios ministros habían sido grabados
planiﬁcando un golpe, arremetió contra los periodistas, Obama y la situación:
“¡Váyanse al carajo! Somos los canallas más prominentes en esta coalición y no nos importa
un pito lo que los demás piensen. Hemos derrocado gobiernos en 50, 60 países en los
últimos 50 años. ¿Ustedes creen que una sarta de mentiras y rumores quejumbrosos van a
detenernos? No se confundan. Hacemos lo que queremos y, sobre la marcha, inventamos
mentiras para justiﬁcarlo. Luego, plantamos historias en una prensa corrupta y sumisa para
que sus ciudadanos idiotas tomen parte en el juego. Además… ¡La Democracia! ¡La
Libertad! ¡Slavsya strana! (¡Gloria al País!); Etc.”
Mientras toda la comunidad mundial, con excepción de Albania y Andorra, está horrorizada
ante el arrebato de Putin, Obama permanecía curiosamente optimista. “Eso tiene sentido
para mí. Queda claro que estas son sólo víctimas inocentes de un diabólico gobierno electo
para armar asechanzas. No veo razón alguna por la cual debería estar alarmado ante
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pandillas armadas que disparan a policías y queman propiedades estatales, incluso cuando
están ﬁnanciados por nuestros enemigos en un país que comparte la frontera internacional
más larga del mundo. Sólo esperaremos a ver qué pasa. Pero, ¿qué carajos sé yo? Soy un
completo títere hecho de un maldito soquete. Soy el mayor títere de un presidente desde
Truman y dos veces más peligroso. Puedo ser eso o la reencarnación del mal. Aún no me he
decidido completamente”.
Sólo bromeaba. En realidad, Obama dio la orden inmediata de invadir Canadá,
fundamentalmente a la abatida Montreal, Toronto, Quebec, y por alguna razón, Calgary,
alegando que esperaba atrapar y sorprender desprevenidos a esos cabrones rojos. DEFCON
5 (grado de alerta) puso a Beijing, Moscú, La Havana y Caracas como blancos nucleares
mientras que submarinos fueron colocados en posición para un primer ataque contra todas
las ciudades. Ante una conferencia de prensa inusualmente tensa, el Presidente estalló de
rabia y dijo: “No podemos permitir esta clase de intromisión en nuestras fronteras. Quiero
decir, ¿se imaginan si comenzáramos guerras en, digamos, Georgia y Ucrania? Los rusos se
volverían locos, y mis bolas estarían cortadas y puestas sobre una bandeja antes de que
pudieran abuchearme. Y estarían completamente en todo su derecho”.
Daniel Patrick Welch
20 de Febrero de 2014

Славься, страна! – un fragmento del himno ruso.
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