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ORINAR ES FÁCIL

    Hace muchos años, cuando mi hermana estaba aprendiendo a leer y aún se hacía un lío entre el italiano y el castellano (los emigrantes tenemos la necesidad y el privilegio de elaborar una koiné personal), vio un libro de Oriana Fallaci que yo estaba leyendo y, tomando a la autora por el título e intentando atribuirle un significado, exclamó: “¡Orinar es fácil!”.
    En ambos extremos de la lectura --la rápida y la titubeante-- se producen a menudo estas transposiciones por similgrafía, y a veces, como algunos anagramas (es famoso el de Salvador Dalí: Avida Dollars), tienen sentido.
    Orinar es fácil, tanto en el sentido literal como en el metafórico (tan fácil que muchos se lo hacen encima, tanto en un sentido como en el otro). Y además de fácil, excretar los desechos del metabolismo, sean físicos o mentales, es una función necesaria y a menudo perentoria, y por eso mismo conviene controlarla. Para no mear fuera del tiesto, como se dice vulgarmente. Para no ensuciarse ni ensuciar a los demás. Para no hacer el ridículo.
    Podríamos seguir con los juegos de palabras. Por Florencia, por ejemplo, circulaba un poema titulado “Fallaci Zefirelli” (falaces cefirillos, mendaces vientecillos calumniosos). Pero, por desgracia, la cosa no es para tomársela a broma.
    Dario Fo y Franca Rame dijeron que, puesto que Oriana Fallaci había sembrado el terror entre los florentinos amenazándolos con los mayores desmanes por parte de las hordas antiglobalización, merecía ser llamada terrorista (por cierto, la orinadora falaz los ha demandado por ello). Yo creo que lo merece por razones mucho más graves: porque, desde su prepotente posición de fuerza mediática, fomenta el odio intercultural, la discriminación y la xenofobia; es decir, la guerra imperialista; es decir, el terror sumo. 
    Oriana, tendrás que demandarme a mí también: afirmo que, además de incontinente, eres una terrorista, en el más pleno y literal sentido del término. Cierra tu boca sangrienta, como dirían tus amigos yanquis. O por lo menos ponte una compresa.
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