MENSAJE A TODOS LOS BOBOS ECOLOS QUE NOS QUIEREN
HACER LA MORAL...
ANÓNIMO

¡Sólo los de + de 50/60 años pueden entenderlo!
¡El movimiento ecológico hace rechinar a los sin dientes!
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En la caja de un supermercado una anciana elige una bolsa de
plástico para guardar sus compras.
La cajera le reprocha que no se oponga a la ecología, y le dice:
′′ ¡Tu generación simplemente no entiende el movimiento
ecológico.
Sólo los jóvenes pagarán por la vieja generación que
desperdició todos los recursos! ′′
La anciana se disculpa con la cajera y explica:
“Lo siento, no hubo movimiento ecologista en mis tiempos."
Mientras la mujer de edad deja la caja, la cajera la mira con
desconfianza y agrega:
La gente como tú arruinó todos los recursos a los que somos de
mi generación. Cierto, en tu tiempo no se consideraba la
protección del medio ambiente.
Así que, un poco molesta, la anciana señala que: en mi tiempo
volteábamos las botellas de vidrio que comprábamos en la
tienda. La tienda las enviaba a la fábrica para ser lavadas,
esterilizadas y llenadas de nuevo. Las botellas eran recicladas.
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Pero no se sabía del movimiento ecológico.
Y la anciana agrega:
En mis tiempos, subíamos las escaleras caminando: no
teníamos escaleras rodantes y teníamos pocos ascensores.
No tomábamos el auto cada vez que teníamos que movernos
dos cuadras:
caminábamos hasta la tienda cercana.
Pero es cierto, no conocíamos el movimiento ecologista.
Tampoco conocíamos los pañales desechables.
Lavábamos los pañales de los bebés.
Hacíamos secar la ropa afuera en una cuerda.
Teníamos un despertador, es decir, nuestro bebé, que nos
levantaba por la noche.
En la cocina, nos activábamos para preparar las comidas; no
disponíamos de todos estos aparatos eléctricos especializados
que existen hoy para preparar todo sin esfuerzo.
Cuando envolvíamos cosas frágiles para enviar por correo,
usábamos como relleno el papel periódico o la guata,
utilizábamos cajas que ya habían servido, no burbujas de
espuma de poli estireno o plástico.
No teníamos cortadoras de gasolina auto propulsadas ni
muchos autos.
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Aceitábamos la podadora para cortar el césped.
Trabajábamos físicamente; no teníamos que ir a un gimnasio
para correr sobre las alfombras de ruedas que funcionan con
electricidad.
Pero es cierto, no conocíamos el movimiento ecologista.
En mi tiempo, bebíamos agua en la fuente cuando teníamos
sed.
No usábamos tazas ni botellas plásticas que se tiraban después
de usar.
Llenábamos los bolígrafos en una botella de tinta en vez de
comprar una pluma nueva.
Reemplazábamos las cuchillas de afeitar en vez de tirar toda la
navaja después de algunos usos.
Pero es cierto, no conocíamos el movimiento ecologista.
La gente tomaba el autobús, el metro, el tren y los niños se
dirigían a la escuela en bicicleta o a pie en vez de usar el auto
familiar, y la mamá como un servicio de taxi las 24 horas del
día.
Los niños tenían usaban la misma mochila varios años; los
cuadernos que no se terminaban de usar, servían de un año a
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otro; los lápices de colores, gomas, sacapuntas y otros
accesorios duraban mientras pudieran, nada era desechable.
Pero es cierto, no conocíamos el movimiento ecológico
Sólo teníamos un enchufe de energía por habitación, no
existían los multicontactos que sirven para alimentar la enorme
cantidad de accesorios eléctricos “tan indispensables para los
jóvenes de hoy”.
¡ASÍ QUE NO VENGAS A CAGARME CON TU MOVIMIENTO
ECOLOGISTA!
Lo único que lamentamos los de mi generación es no haber
tenido la píldora lo suficientemente temprano para evitar
engendrar a la generación de jóvenes idiotas como tú, que se
imagina haber inventado todo, empezando por el trabajo. Que
no saben escribir 10 líneas sin cometer 20 faltas de ortografía.
Que nunca abrieron un libro que no sea de cómics. Que no saben
quién escribió el Bolero de Ravel... (incluso creen que es un
gran diseñador). Que no saben dónde pasa el Danubio….
etc., pero que creen que pueden dar lecciones a los demás,
desde lo alto de su ignorancia.
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