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El ex primer ministro británico Tony
Blair pasó ayer por Madrid en su doble
condición de miembro del Cuartero para
Oriente Próximo y disputado conferen-
ciante de elevado caché. Antes de reunir-
se en La Moncloa con Zapatero para tra-
tar la hoja de ruta de Obama en torno al

conflicto palestino-israelí, el ex líder la-
borista mantuvo un almuerzo privado
con un grupo de empresarios entre los
que figuraban los máximos responsables
de Coca-Cola, La Caixa, Endesa y Oran-
ge. Uno de los presentes le preguntó a
Blair qué claim o eslogan de campaña

electoral le recomendaría a los candida-
tos a presidente del Gobierno. «O cam-
biáis, o el mundo os cambiará a voso-
tros», respondió quien fuera uno de los
líderes europeos que más y mejor utilizó
los recursos de la imagen para consoli-
dar su liderazgo.
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CON SU ESTRUCTURA gloriosamente fá-
lica, un pepino de inmediato sugiere mu-
cho más que su función alimenticia. Es de-
cir, que gracias a su frescura, su verdor y
su forma puede succionarse por otras zo-
nas, en especial erógenas, aparte de la bo-
ca. Es lo único que explicaría ese supuesto

brote de E. Coli en Alemania porque, si
fuese de otro modo, los laboratorios ale-
manes responsables de la denuncia po-
drían optar al Nobel de Medicina. Ignora-
mos si el pepino sin pelar y utilizado como
supositorio forma ya parte del repertorio
de la nouvelle cuisine alemana, pero tam-
poco hay que asombrarse mucho en una
cultura gastronómica cuyos mayores lo-

gros consisten en la salchicha y el chucrut.
Hay frutas, hay legumbres, hay hortali-

zas que no parecen de este mundo. Su exo-
tismo, sus formas, su colorido proclaman a
las claras un más que probable origen ex-
traterrestre. Con su ropaje verde y su me-
ditabunda apariencia de torpedo, el pepino
es el militar rijoso, el macho alfa de la
huerta: un marciano actor porno recién
aterrizado en una sabrosa orgía de ensala-
das, un fornido invitado imprescindible en
el harén rojizo del gazpacho.

A Freud, que no era alemán sino tirando
a austrohúngaro, le hubiese encantado to-
da esta historia de los pepinos venenosos
y el modo en que sus casi compatriotas
han expresado un ancestral temor al falo
vetando a un inocente vegetal. ¿Por qué los
pepinos y no, por ejemplo, los tomates o las
lechugas, que suelen masticarse con la cás-
cara puesta? Quizá porque un pepino pone
nervioso a cualquier amante que no sea
Nacho Vidal y porque demuestra que el
mito de los 30 centímetros puede mante-

nerse sin ayuda de la viagra y sin necesi-
dad siquiera de riego sanguíneo. Un pepi-
no es una afrenta botánica a la virilidad y
tal vez habría que empezar a investigar
cuántos gatillazos, cuántas erecciones fa-
llidas pueden darse después de un inocen-
te paseo por la verdulería.

Poco importa que los alemanes confie-
sen ahora que ni siquiera se comían los pe-
pinos: el daño ya está hecho y, ya que la
publicidad también, el sector agrícola es-
pañol debería pensar en enfocar el negocio
más allá del sector alimentario y empezar
a vender pepinos en las sex-shop. En un
país donde el ecologismo campa a sus an-
chas, donde los verdes asaltan el parla-
mento y donde el culto romántico a la na-
turaleza todavía es impepinable, no sería
muy difícil convencer al personal de que
disfrutara de los pepinos en el dormitorio
además de en la cocina. Eso sí, habría que
incluir en cada pepino un manual de ins-
trucciones que aleccionara sobre la conve-
niencia de que antes les pusieran condón.
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7 El equipo que lidera el
investigador del CSIC ha
desarrollado un produc-
to biocida compuesto
por polvo de vidrio que
fulmina bacterias como
E.coli. Se trata de un im-
portante hallazgo que
podrá utilizarse para pre-
venir brotes como el que
está afectando estos días
a Alemania.

7 El académico presen-
tó ayer la Biblioteca Clá-
sica de la Real Academia
Española, una magnífica
iniciativa que recogerá
en una colección los tex-
tos fundamentales de la
literatura española e his-
panoamericana desde
sus orígenes hasta el si-
glo XX . Rico es el direc-
tor de la colección.

7 La periodista norte-
americana será la prime-
ra mujer que dirigirá
The New York Times en
sus 159 años de historia.
Abramson, actual edito-
ra jefe, empezó a traba-
jar en la Dama Gris en
1988 y sustituirá el 6 de
septiembre a Bill Keller,
que volverá a funciones
de reportero del diario.

Donde amargan los pepinos

8 El conseller de Eco-
nomía de la Generalitat
ha recomendado al Go-
bierno que profundice
en su política de recor-
tes presupuestarios y ha
sugerido que se paralice
la construcción del
AVE... a Extremadura.
¡Que fácil y demagógico
es recomendar recortes
para los demás!

8 El fundador del Insti-
tuto Nóos, dedicado al
patrocinio, y socio de
Iñaki Urdangarin ha si-
do imputado por el juez
que instruye el caso
Palma Arena por haber
cobrado 1,2 millones de
euros sin destino justifi-
cado. Baleares sigue
siendo una caja de sor-
presas en la corrupción.
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EL VIAJE triunfal de regreso a
Honduras de Manuel Zelaya en brazos
de Hugo Chávez tiene el mismo
trasfondo patético y aparatoso que la
travesía que le organizaron unos
militares golpistas para sacarlo en
ayunas del palacio presidencial y
dejarlo, en el verano de 2009, en pijama
y sin sombrero blanco, semidormido, en
un punto de la geografía de la vecina
Costa Rica.

El ex presidente hondureño se
proponía cambiar la Constitución de su
país para instalarse definitivamente en el
poder y ponerse en fila, con la mano
extendida y a las ordenes del venezolano.
La oposición denunció sus pretensiones y
se enfrascó en una contienda con el
aspirante a dictador, pero los militares
hicieron lo único que saben hacer y, al
hacerlo, lo convirtieron en una víctima y
en un caso especial, un político electo
expulsado de su cargo y de su nación.

En este conflicto era mala la
enfermedad, fue malo el remedio y será
peor la convalecencia. Ese proceso se
inicia ahora con la vuelta de Zelaya
arropado por oportunistas regionales y
cómplices de Chávez, cubierto por el
silencio temeroso de otros, y dispuesto a
organizar una partido que lo devuelva al
sillón principal en las elecciones de 2013.

El personaje, inscrito en la fauna de
líderes populistas como un cruce forzado

entre un terrateniente que canta boleros
y un sobrino de Lenin, cuenta para tratar
de poner a Honduras en el mapa del
populismo totalitario con el apoyo
incondicional de Chávez y con un
comando lleno de dinero que trabaja, en
el plano interno, para dividir y debilitar
las fuerzas democráticas.

Las negociaciones para conseguir que
Zelaya volviera se hicieron, siempre con
lágrimas en las camisas de Chávez, para
que Honduras pudiera reingresar a la
Organización de Estados Americanos
(OEA), de donde fue expulsada con
motivo del golpe de Estado de 2009. El
hombre de Venezuela accedió al fin, con
la condición de que su pupilo recibiera el
permiso para retornar.

Los politiqueros de aquellas tierras,
léperos y decididos, han dicho que el
final feliz se debe a las presiones de la
comunidad internacional. Todos saben
que cada página se revisó y se aprobó
bajo el control de Hugo Chávez.

En algunos temas regionales, después
de muchos escándalos y fracasos, el
teniente coronel golpista ha podido
apaciguar su ego y enmascarar sus
vanidades. No aparece, pero ha estado y
está en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia
y en Cuba. Y en estos días uno de los
fantasmas que recorre Perú es el suyo. Y
suya es la firma de la factura del
sombrero nuevo de Manuel Zelaya.

Contragolpe
y marañas

«Manuel Zelaya vuelve a
Honduras arropado por
oportunistas regionales
y cómplices de Chávez»
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