TRATADO DE MIERDA
(Experimento científico-académico-literario en la búsqueda
de certificar que pueden existir estudios así)

Abstrat: The word shit, hereinafter called S (M.In Spanish), o poop,
injected into the unconscious condition smelly and contemptuous; means
also despised and worthless, however, all there is not a single human being,
even tender, sweet, beautiful and delicate as it is, not the postage on it, and
in considerable quantities. Yet he smiles, and tends to be sweet, kind, and
being well received; and many times he does, ... though it's hard to believe!
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La palabra mierda, en adelante llamada M; o excremento, inyecta al
inconsciente condición
maloliente y despectiva; significa asimismo
despreciable y sin valor, no obstante, todo ello, no existe un solo ser
humano, por más tierno, dulce, bello y delicado que sea, que no la porte
encima y en cantidades considerables. Y sin embargo, él sonríe, es o tiende a
ser dulce, amable y ser bien recibido; y muchas veces lo logra, ...aunque
cueste creer!
Según meticulosos estudios, los desechos que cada organismo humano porta
y recorre en su tracto digestivo, al llegar al final del colon deja de aportar
nutrientes y es considerada materia ha excretar; obligatoriamente, si no se
desea que el organismo entre en colapso.
El colon está después del ciego, y mide aproximadamente 1,5 metros, es
decir los seres humanos portamos al menos un metro de caca encima

mientras desarrollamos el trabajo diario, dormimos, hacemos deportes, … o
el excitante y maravilloso amor.
Según ciertos autores lo malo es cuando el ser humano no porta la caca
exclusivamente en el colon, siendo que tiene una buena dosis de ella en el
cerebro, y es allí cuando mayores prejuicios trae al desparramarla mediante
actos banales o líricos.
Percibamos que a ningún ángel se le ocurriría llevar un paquete de M. en el
bolsillo, … a menos que sea humano, claro está, quienes lo llevamos bien
guardadito en nuestros sonrosados interiores. Es bien sabido y sobre todo,
conocido, que los ángeles no comen ni hacen pipí. Y si comen, ...que se
atengan a las inevitables consecuencias!
Comprendemos, a la luz de los milenios, que cuando alguien nos manda a la
M., en realidad nos está enviando siempre al interior. De qué, bueno, eso
puede ser materia de opinión diversa.
Aseguran conocedores del tema, que quienes más aman a la M... son los
fabricantes de papel. Y de jabón. Y de inodoros, retretes, y WC. Y de todo
recipiente análogo.
—Habiendo tanta M, ¿era necesario, López Ortego, que usted ampliara el
despropósito? -me objetó cierto crítico y el cual seguramente no ha sabido
valorar mis importantes aportes a la ciencia del conocimiento progresivo.
A mis espaldas otra voz resonó amenazante:
—Supongo que usted no pensará enviar semejante dislate a Editores de EU,
verdad? -me presionó el sagaz juez Griesa, socio de Singer, Aurelius y
demás Fondos Buitres que también han asociado a The Justice Yanqui,
incluida Supreme Court.
—Por qué su prepotente pregunta? -me animé a preguntarle.
—Porque sería como comer pan con pan, o unir harina con más harina.
—Tanto así? -exclamé asombrado ante tanta sinceridad e impunidad.
—Y quién sino fueron ellos los que escucharon, vieron, grabaron y callaron
cuando el 15 de noviembre de 2005 Stephen Bradley, vocero de GW Bush y
Rumsfeld, confesó públicamente que acababan de culminar el mayor fraude
de la era moderna: “... lo de las supuestas armas de destrucción masiva, fue
una evaluación errónea”, borrando a un país (Irak) del mapa, asesinando a
300 mil inocentes, un millón, minusválidos y desmembrados, y más de 2
millones, desplazados, y los Editores callaron y guardaron celosamente en su
interior tamaño desenfado y genocidio monstruoso?, y todo para apropiarse

de su petróleo: –5 de julio de 2007: la BBC informa que Brendan Nelson,
ministro de Defensa de Australia e integrante de la coalición que invadió y
devastó a Irak, declaró a la cadena australiana de noticias ABC: “La
causa principal de la invasión a Irak fue el aprovisionamiento de petróleo”.

—Y usted, & The Supreme Court? -pregunté con la rabia ya a flor de piel.
—Nunca vino nadie a mi juzgado a presentar una acusación contra ellos.
—Nadie de 300 millones?
—No.
—Y usted no podía actuar de oficio?
—Disculpe que no le pueda seguir atendiendo, mas tengo un llamado
urgente de Singer desde un paraíso Off Shore. -y se evaporó en las miasmas
del infierno, mas desde allí me gritó:
—Y los Tribunales Internacionales de La Haya, y de Roma? Están dibujados
o solamente persiguen criminales del Tercer Mundo?,
Pensé no enviarle el presente tratado a todos los editores
norteamericanos, sino y simplemente suscribirlo a algunos que veo de tanto
en tanto en la TV, y pensé en un coterráneo, nacido seis meses después de
mi, que aparece regularmente en CNN y New Herald, y me dije “con tantos
premios que Andrés promociona en su pantalla, ha de ser porque tiene un
colchón de ética y de moral y no se habrá dejado comprar conciencia por
unos burdos dólares, y es por ello que lo enviaré a Oppenheimer Presenta,
… y quizá a algunas decenas de editores y periodistas más, pues tengo la
esperanza que en EU algún periodista ético debe quedar”.
Y es tanta mi confianza en hallarlo que el próximo 19M (march) en
que se cumplirá el 14 aniversario del mayor fraude moderno y del primer
Tomahawk surcando aires hacia Bagdad para aniquilar a cientos de miles de
inocentes, y televisado en HD, él, o ellos, colocarán en sus tapas y portadas:
19M, y escribirán lo que debe escribir y decir un alma ciertamente ética.
------------------------------------

Nota del Autor:
La sabia crítica es prudente, por ello infiero que evitará el chiste fácil en la
calificación del presente ensayo. Of course, seguramente no me libraré de la
otra.
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