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Carne, y el sexo presidencial

Cristina ha sido el 
hazmerreír de media 
España durante el 
pasado fin de semana 

a raíz de unas declaraciones en 
las que afirma que la carne de 
cerdo mejora la potencia sexual. 
Y con cierta mirada hacia su 
derecha, vestida de rojo, sueltos 
los cabellos, sonrisa en los labios, 
agregó que en todo caso es 
mejor comer carne de cerdo que 
tomar Viagra. La vergüenza es 
mayúscula, el engaño también.

No hay ningún argumento 
científico para sostener la 
afirmación presidencial. Más bien 
sería todo lo contrario, porque la 
carne de cerdo, como la de vaca y la 
de cordero, contribuyen a provocar 
un efecto negativo, a largo plazo, 
sobre la potencia sexual masculina. 

En efecto, las dietas ricas en 
grasas animales son un factor 
de riesgo para desarrollar 
arteriosclerosis, y ésta afecta a las 
arterias coronarias, a las arterias 
cerebrales, a las arterias de los 

miembros inferiores, a las arterias 
del pene. Nadie llame a la sonrisa 
sobradora sino a la reflexión adulta.

Otros factores de riesgo son la 
hipertensión, la diabetes, la vida 
sedentaria, el tabaco, y los valores 
altos de colesterol y triglicéridos 
(dislipidemia). Un grupo de 
especialistas del Hospital Italiano 
de Buenos Aires publicó una 
investigación en 2008 según la 
cual “los pacientes con disfunción 
eréctil presentan una elevada 
prevalencia de hipertensión 
arterial, dislipidemia, obesidad y 
síndrome metabólico”. 

“La detección temprana de estos 
factores en pacientes con disfunción 
eréctil provee una oportunidad 
única para prevenir la progresión a 
enfermedad cardiovascular”.

En otras palabras: la pérdida 
de potencia sexual masculina es 
un síntoma que puede indicar 
precozmente el daño de las arterias. 
Esto no quiere decir, en absoluto, 
que el asado de los domingos sea la 
causa de esta incómoda languidez, 
sino que quiere decir que la suma 
de factores de riesgo aumenta 
considerablemente la posibilidad de 
padecer ésta y otras enfermedades 
del sistema vascular. Que el 
tabaco es causa de impotencia 
es ya una verdad contrastada e 
incuestionable.

Queda entonces por saber 
a qué se debe la preocupación 
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presidencial por la salud sexual 
de los argentinos. Tal vez se deba 
a la natural preocupación de una 
madre por la salud de sus hijos, 
una preocupación que también 
se hace evidente en el maternal 
empeño de fabricar vacunas a gran 
escala contra la gripe A, aunque este 
empeño no se entiende puesto que 
Europa ya no sabe qué hacer con los 
millones de vacunas que le sobran. 

Tampoco se entiende tal 
empeño puesto que ya se sabe 
que la Organización Mundial de 
la Salud actuó de una manera 
excesivamente alarmista con 
respecto a esta enfermedad. En 
los diarios argentinos ya parece 
adivinarse un cierto alarmismo 
sobre la cuestión gripal, ni 
me quiero imaginar con qué 
objetivos.

Carne de vaca o carne de cerdo: 
ésta parece ser la cuestión. Pero 
no lo es. Porque en esto de la carne 
hay una cuestión más importante, 
que es importante de verdad, pese 
a los intentos para mantenerla 
oculta y evitar así que se hable de 
ella. Es el lacerante problema de 
otra carne: la carne de cañón.

Si un canal de televisión 
español se hizo eco de las 
declaraciones carnícolas 
antedichas, una revista de Madrid 
explica el trato degradante que 
reciben los bolivianos en Buenos 
Aires: la situación es de esclavitud. 

Cada tanto se descubren talleres 
donde trabajan bolivianos 
esclavizados. La revista Latino 
denuncia que nuestros hermanos 
de Bolivia son menospreciados en 
Argentina, son explotados como 
esclavos. Y denuncia también la 
venta de trabajadores ilegales 
en la frontera, por 300 dólares 
cada uno. Quien los compra sin 

papeles, los maltrata sin piedad 
porque sin papeles no existen: son 
carne de cañón para empresarios 
argentinos o brasileños. Me consta 
el desprecio del que son objeto 
hasta en Tierra del Fuego.

El lunes pasado murió un 
soldado en Afganistán: le explotó 
una bomba bajo el vehículo con el 
cual patrullaba una carretera bien 
conocida por su alto nivel de peligro. 
De nacionalidad española, había 
nacido en Colombia. Carne de cañón 
en Colombia, se convertiría en carne 
de cañón en España. En busca de 
mejores perspectivas de vida, este 
colombiano había llegado a España 
cinco años antes.

En 2007 se enroló en el Ejército y 

desde noviembre estaba destinado 
en Afganistán. España mantiene en 
ese país un contingente cada vez 
más numeroso: los mil soldados 
de septiembre de 2009 serán 1.511 
durante el transcurso de 2010. 
Las razones por las que España 
mantiene esas tropas y para ello se 
gasta una fortuna son altamente 
cuestionables.

En el atentado hubo seis 
heridos, dos de los cuales también 
son colombianos. La mitad de los 
soldados españoles que hasta ahora 
han muerto en Afganistán son 
sudamericanos. 

El Ejército comenzó a incorporar 
tropa sudamericana cuando 
comprobó que no podía cubrir las 
vacantes con tropa española. Son 
carne de cañón, que están cuándo y 
dónde interesa que estén, y cuando 
no interesan: ¡fuera! 

Durante 2008, la autoridad de 
los aeropuertos españoles le negó 
la entrada a 17.308 extranjeros, 
y los obligó a usar el pasaje de 
regreso para volverse de inmediato 
por no tener todos los requisitos 
exigibles para entrar al país, que son 
un laberinto burocrático. Hoy los 
quiero, mañana no, según para qué 
y según dónde.

También hay carne de cañón en 
Gaza: el 17 de enero del año pasado, 
las tropas israelíes atacaron una 
escuela de la ONU con bombas de 
fósforo blanco. (“Las quemaduras 

causadas por el fósforo blanco 
no son como las demás: pueden 
llegar hasta el hueso. Y contaminan 
órganos vitales del cuerpo: matan 
más”, informa un testigo.) 

El ejército israelí acaba de 
amonestar a los dos militares 
de alto rango que ordenaron el 
ataque, pero no les impuso pena 
ni sanción alguna. El ataque se 
enmarcaba en la operación Plomo 
Fundido (¡qué nombre!), que 
arrasó la franja de Gaza durante 
21 días, ocasionó destrozos 
inmorales y provocó 1.434 
muertos palestinos (unos 400 de 
los cuales eran niños) y tan sólo 
diez israelíes.

La magnitud del problema de 
la carne de cañón es tan grande, y 
es tan vergonzosa la poca atención 
que recibe de la comunidad 
internacional, incluyendo la 
Argentina, que la cuestión sexual 
sobre la carne de cerdo, expresada 
de manera pública y oficial, resulta 
de un ridículo desesperante.
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No hay ningún 
argumento científico 
para sostener la 
afirmación presidencial

Hay una cuestión 
más importante, es el 
problema de otra carne, 
la carne de cañón


