Prevenir la infección urinaria
Señora,
como sabe, no soy ni médico, ni ginecólogo y menos aún proctólogo... ¡Qué horror!
¡Dios me guarde!
Por esta razón, este delicado tema ofende mi alma de poeta, ¿cómo abordarlo sin
chocar mi sensibilidad, ni meterme demasiado en su intimidad, Señora, si me
permite esta expresión? ¡Es muy delicado!
Pues bien, sin llegar a hablarle de las abejas, de las flores y del polen, bueno, usted
ya no es una niña, ¿cierto? Entonces hablaremos de la gallina. ¿Sabía usted que la
cloaca de la gallina permite a la vez que salga la orina, expulsar los excrementos,
pero también los huevos, siendo a la vez su órgano genital?. Es todo en uno. Esta
mecánica un poco simplista funciona sin embargo perfectamente bien. Las gallinas
deberían padecer permanentemente infecciones urinarias, pero no es el caso. Es un
milagro de la naturaleza, que se debe seguramente a la acidez de su orina. Después
de introducir el tema en un tono bucólico llegó la hora de dejar de andar con rodeos.
Así es, estimada lectora, el Creador separó, en la mujer, los órganos y las funciones,
sin embargo, el Gran Arquitecto ubicó la cámara del placer al lado de los servicios.
¡Muy mala idea, como usted ya lo sabe! En efecto, su intestino está lleno de
bacterias. Al igual que a los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, les gusta
viajar y llevan lindos nombres exóticos, "Proteus", "Klebsiella" y "Escherichia coli" .
Lamentablemente para usted, sus regalos no son nada bueno.
Si quisiéramos contar esto con un dibujo animado, imagínese a una banda de
terroristas que viven en los desagües. Aprovechando uno de sus viajes al retrete,
una escuadra parte a patrullar a hurtadillas. Se va a dispersar para explorar el
terreno. Una sección se oculta en el tejido, la otra aprovecha los declives del terreno
para progresar de incógnito y esconderse en los arbustos del Monte de Venus.
"¡Jefe! ¡Jefe! ¡Encontré una cueva!" Y esta banda de gentuza de inodoro se adueña
del lugar. Siguen los pasillos, descubre cuartos secretos y se instalan
indefinidamente. Si los deja, estos inmigrantes clandestinos harán venir a sus
mujeres e hijos, se multiplicarán y le harán la vida difícil. Y entonces no será fácil
echarlos.
El plan antiterrorista
Para evitar esta invasión le sugiero minar el terreno. Es fácil, usted sabe dónde se
encuentran la salida del desagüe, el sendero que estos intrusos van utilizar y la
entrada de la cueva. También sabe que una escuadra va a explorar el tejido que
recubre este terreno. Las minas antipersonal que le van a permitir aniquilar a estos
terroristas, son las partículas de plata del tamaño de un millonésimo de milímetro de
plata coloidal. Si una bacteria la toca, está muerta. ¡Ahí mismo! ¡No hay prisioneros!
Con un poco de spray de Eau Positive parecerá que está haciendo carpetbombing.
Millares de ínfimas partículas de plata van a tapizar la piel, limpiar el terreno y
erradicar esta plaga a la que le gustaría envenenarle la vida. Y aprovechando que
está en eso, un poco en las bragas, y quedará totalmente tranquila.
Financieramente, no hay comparación. Más vale prevenir que curar. El spray, que
puede llevar en su bolso, contiene suficiente producto para unas 400
pulverizaciones. Un verdadero arsenal de guerra bacteriológica que puede recargar.
¡Pobres bichitos! ¿No?
¡Cuídese!

