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All American Heroe
Martín Sastre
Algún día todos seremos grandes y nos transformaremos en súper héroes, seremos
animales y hablaremos. Algún día todos seremos Clarabella o Iron Man.
Dentro de cientos de miles de años alguien encontrará un cómic de Marvel, una obra
de Catalina o de Jorge y hablarán de "Mitología Americana del Siglo XX-XXI" es
inevitable, todos los artistas trabajamos para los antropólogos del siglo XXV.
Cuando le prendan velas a Mini y la Pata Daisy, entonces serán las nuevas Vírgenes
Marías. Cuando Batman y Buda tengan templos gemelos, en lugar de semi dioses,
todos aspiraremos a ser semi comics. Todos alguna vez soñamos con ir a
Disneylandia, sacarnos fotos con los héroes de nuestra infancia y ser felices girando
en las tacitas de Alicia en el País de las Maravillas, pero... malas noticias,
Disneylandia queda en Estados Unidos y no hay sucursales ni en Chile, Argentina,
Bolivia, Paraguay o Uruguay... o sea, hay que moverse muchachos. La primera vez
que fui a Disneylandia fue en Orlando, tenía 15 años y me di cuenta que ese era mi
verdadero hogar. Después de todo, también soy un personaje de Disney. Llovía y yo
saltaba por los juegos, me saqué una foto con Blancanieves y pasé a formar parte de
algún documental que había visto en la tele, ahora era verdad, estaba en EPCOT
Center. La última vez que fui a Euro Disney, estaba con mi gran amigo Nacho Vidal,
estrella mundial de la pornografía, y una vez más Disney concentraba toda la magia
de nuestros sueños hechos realidad.
Todos somos personajes de Disney.
¿Dónde sería "Disney Latin America"? Yo voto por Brasilia, cerca del Futuro.
Eso sí, cuando sea grande tendré mi propia Disneylandia, invitaré a Jorge y Catalina
a tomar el té en un Hongo Gigante con Sor Kitty vestidos de súper héroes, por que
allí todos seremos Héroes. Algún día todos tendremos nuestra propia Disneylandia.
Los héroes también tienen sentimientos. Algún día nuestras Disneylandias serán
ruinas y los antropólogos del futuro se dedicarán a investigarlas.
Nunca olvidemos que predecir el futuro es inventarlo y que para construir héroes,
primero, a lo mejor, hay que reconstruirlos.

