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Casi Ficción

L
as plataformas multimedia de 
todas las corporaciones perio-
dísticas del mundo se agolpan 
en la puerta del Juzgado del 

Distrito Sur de Nueva York, cuya titula-
ridad ejerce Thomas P. Griesa III, nieto 
del recordado abogado que produjera el 
default técnico de la República Argentina 
en el famoso caso de los Fondos Buitres.
La noticia más impactante en el mundo 
económico es la demanda entablada por 
20 generaciones de Argentinos (algunos 
por derecho propio y otros representados 
por sus sucesores) que reclaman al Tesoro 
Norteamericano una cifra multimillo-
naria (indeterminada) por los daños 
causados a ellos y a sus antecesores.
Se basa en la “inducción deliberada al 
consumo y la adicción”, una acción 
colectiva conocida como CAICA (por la 
sigla en inglés Class Action for Induction 
to Consumption and Addiction) que 
recoge pautas y jurisprudencia de los 
megacasos contra las tabacaleras por la 
adicción y el cáncer producidos por la 
nicotina en los cigarrillos.
La carátula del expediente “Adictos 
Anónimos a la Greenink ONG c/ Tesoro 
de los Estados Unidos de Norteamérica y 
sucesores de Tracy R. Edison s/ CAICA” 
cuenta la increíble historia de millones de 
familias (en general de clase media o alta) 
que desde 1946, por efecto de los 
Acuerdos de Bretton Woods, comenzaron 

o se iniciaron involuntariamente en el 
consumo de las sustancias altamente 
tóxicas y adictivas que contiene la fór-
mula de la tinta verde creada por Tracy R. 
Edison para la impresión de los billetes de 
los dólares, allá por 1850. 
El momento del inicio de los reclamos 
coincide con el de la fecha de la salida del 
patrón oro y se consolida en la tendencia 
del uso para atesoramiento particular de 
los billetes norteamericanos.
Se acompañan a la prueba pericial antici-
pada, estudios serios realizados por 
prestigiosas universidades con sede en la 
Argentina, EEUU y Rusia que señalan 
que: más del 95% de los adictos con-
sumen o han consumido voluntaria o 
involuntariamente la tinta verde por 
absorción digital. Sin embargo, el 5% 
restante recurre a métodos insólitos para 
desconcertar a las autoridades y a los 
familiares cercanos para ocultar su 
adicción. Entre estos últimos, se da cuenta 
de la ingesta bucal directa -deglución o 
sublingual- e indirecta-al humedecer el 
índice o el pulgar en la manipulación de 
billetes- que superan a las más extrañas y 
arriesgadas formas de inoculación en 
tejidos húmedos o mucosas inferiores por 
introducción cilíndrica del elemento 
portador (billete) u otras formas más 
peligrosas aún, que potencian la depen-
dencia; como la introducción por las fosas 
nasales o el oído.

AMICUS CURIAE 
Múltiples informes compilados por 
Greenpeace (acompañados por una 
medida cautelar anticipada en la que 
manifiestan su intención de cambiar su 
razón social por Pinkpeace), detallan 
cientos de historias relacionadas a la 
imparable necesidad de atesorar dólares y 
su vinculación directa con el compuesto 
químico de la tinta que se utiliza para la 
impresión del billete yankee.

¿QUÉ ES LA PODEROSA DROGA 
QUÍMICA “GREENINK”? 
Los estudios bioquímicos y farmacoló-
gicos que presentaron los demandantes 
concluyen de forma terminante en alegar 
que, el compuesto utilizado en la tinta 
verde de Edison, produce al simple 
contacto una dependencia superior al de 
la cocaína, la heroína, el LSD y cualquier 
droga sintética. Su expansión y absorción 
corporal es de tal gravedad que produce 
cambios genéticos imperceptibles en la 
niñez, pero que van presentándose cada 
vez con más fuerza en el crecimiento de 
las siguientes generaciones de los pri-
meros contaminados. 
La ONG subsidiaria argentina de Pink-
peace (exGreenPeace), "El Trueque", 
vinculada con la Iglesia Católica durante 
el largo pontificado del Papa Francisco en 
su lucha contra el Neoliberalismo, puso a 
disposición de Griesa estadísticas ofi-
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ciales que señalan que Argentina es el 
estado que más sufrió esta enfermedad de 
dimensiones pandémicas; que no respeta 
edades, sexos, ni credos en el país.
Niños de la más temprana edad rechazan 
las tradicionales cajas de ahorro, y se 
esfuerzan en solicitar chanchitos de yeso 
para guardar en su interior los dólares que 
les regalan cada cumpleaños, Navidad o 
Reyes. Varios allanamientos producidos 
en iglesias y shoppings donde reciben 
cartas a Papa Noel, revelan que un 70 por 
ciento de los menores de 8 años piden su 
regalo en cash, pero en dólares. Otro tanto 
se ha comprobado en procedimientos de 
menores dimensiones en escuelas y 
clínicas odontológicas que guardan 
pedidos para el ratón Pérez. 
La toxicidad de la tinta verde es infinita-
mente despiadada cuando su ingesta se 
inicia en los años previos a la adolescen-
cia. Se calcula que con los ahorros para 
Brasiloche, el año anterior a terminar el 
secundario, la adicción deja a la población 
de contacto corriente en fase terminal.
También se sabe que la CIA obtuvo una 
confesión de los dibujantes y guionistas 
del Imperio Disney, avocados a la serie 
del Tío Rico. Habrían reconocido una 
fuerte retribución continua y constante 
durante diez años del Tesoro norteameri-
cano, para incluir las escenas de consumo 
explícito con las zambullidas de Mc Pato 
en su inmensa bóveda. Dicha tarea, 
produjo un daño sideral en la mente de los 
niños que consumían esa historia e 
internalizaban los baños en dólares como 
una actividad usual. 
Si bien ésta es una de las pocas situa-
ciones graves, no demasiado expandidas 
en la Argentina, pues la TV blanco y 
negro y la poca oferta en los años de la tv 
abierta no alcanzaron para incorporar en 
los niños argentinos esas costumbres, los 
abogados de la AAG buscarán levantar el 
secreto que tutela esa información reser-
vada. 
Basan su reclamo en un informe pericial-
psiquiátrico de la Facultad de Medicina, 
el cual asegura que, varias familias de la 
política vernácula, podrían haber indu-
cido y hasta obligado a sus hijos a sen-
tarse a ver a los trillizos y el Tío Rico. Si 
bien son pocos casos como para marcar 
una tendencia, se estaría en condiciones 
de afirmar que el carácter adictivo de la 
Greenink se profundiza en las zonas frías. 
Los líderes rusos siguen de cerca el caso y 
han tomado contacto con los abogados de 
los demandantes argentinos, pues se 
estima que, de cada 4 billetes de dólar, 
sólo 1 circula en el territorio norteameri-
cano y, de los tres restantes, son Argentina 
y Rusia los países con más cantidad de 
esos billetes en manos de su población. 

SÍNTOMAS
En pequeñas dosis, o escaso contacto con 
billetes norteamericanos, no es fácil-
mente detectable la aflicción, o afición, o 
adicción a la poderosa Greenink. No 
obstante, aún con interacciones ocasiona-
les, el fenómeno es claramente acumula-
tivo. Por ejemplo: la alcancía que nunca 
llegó a llenarse, desarrollo el germen en 
los niños que luego de mayores sufrieron 
en repetidas ocasiones fuertes recaídas.
En la adultez, el contacto con los billetes, 
su olor, su sabor, su textura, se trans-
forman en un canal violento de absorción 
de la droga base.
Síntomas esporádicos aparecen en los 
momentos típicos de la clase media, al 
comprar una vivienda o cambiar el auto, 
los fajos de US$10.000 -escondidos en 
los más insólitos lugares y rincones de las 
casas- producen una impresionante 
contorsión metatarsiana que impide la 
liberación del elemento. 

Se cree que la palma de la mano tiene una 
porosidad aún superior a la digital y eso 
genera un envenenamiento inmediato por 
sobredosis, contrayendo músculos 
estriados y nervios del antebrazo, ce-
rrando la mano con una presión superior a 
la de una máquina enlatadora. 
En muchas escribanías se trabaja íntima-
mente con un anestesista que inicia un 
proceso de sedación total, hasta que el 
adicto cae al suelo. Una vez recuperado el 
fajo, se fricciona fuertemente la palma de 
la mano contracturada con un paño 
empapado en alcohol, para que no queden 
rastros de la Greenink. Recién allí se 
puede inyectar el antídoto para despertar 
al adicto y permitirle suscribir la corres-
pondiente escritura.
En la mayoría de estos casos se reco-
miendan dos días de reposo con Alplax 2 
mg y un refuerzo sublingual de Trapax en 
caso de recaída, si ocasionalmente se 
tratara de empleados bancarios, de 



Caso extremo

La secuela de Millennium lo había empujado a recorrer otros autores 
de la novela policial negra y no percibió los efectos que le produjo 
sentirse “un clase media noruego”, al pasar de la admiración a Mi-
kael Blomkvist, al fanatismo por Harry Dole.
Cuando pudo hacerse la casa que quería, no deliró con grandes 
espacios ni alta calidad de materiales, pero a su habitación en suite la 
equipó con un pequeñísimo baño sauna sin conocer el flagelo que 
larvaba en su sistema nervioso central. El ritual era a la hora del té, y 
con similares características día a día, un billete de dólar puesto a 
reposar en una tasa con alcohol, cuyo sumo agregaba al jarro con el 
que llenaba el humidificador para amenguar la sequedad del calor y 
la madera de su templo. Cada billete, apenas deteriorado, lo guar-
daba celosamente juramentándose que le sería útil para las propinas 
en cualquier viaje.
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financieras o arbolitos, el reposo aconse-
jable con medicación reforzada es de 
cinco días.
Hay reacciones menores que incluyen 
sudoración fría y tembleque al contacto con 
montos superiores a los US$1.000, seguido 
de mareos y agresividad manifiesta.
En contactos indirectos con montos 
superiores a los US$100.000, por ejem-
plo, portables en maletín o carteras, un 
impactante cuadro de paranoia se apodera 
del adicto; en estos casos, la medicación 
oral no es suficiente, sólo se ha compro-
bado efecto con sedantes inyectables, 
aplicados con rifle de aire comprimido y 
dardos. 
Uno de los peores brotes que se recuerdan 
fue durante ”El corralito”, un episodio de 
dimensiones superiores a las salidas del 
closet, después de aprobado el matri-
monio igualitario.  
El brote plus pandémico, atribuido al 
cartel Mediterráneo, alcanzó a personas 
mayores de todas las edades y se ex-
pandió rápidamente entre los abogados, 
que fueron el grupo profesional de mayor 
riesgo de contagio. 
El desarrollo y crecimiento permanente 
de los sistemas de Home Banking ha 
producido dos efectos disvaliosos, el 
primero de ellos, es que ha multiplicado 
la utilización de las tarjetas de crédito en 
el exterior, superando en números expo-
nenciales los cigarrillos electrónicos que 
morigeraron la anterior crisis sanitaria de 
la nicotina; el Segundo, es la acumulación 
domiciliaria de billetes por la falta de 
sensaciones que producen las cuentas 
unificadas de pesos/dólares.

El periodo de la devolución de ganancias 
durante el gobierno de CFK no generó 
grandes preocupaciones pues las devolu-
ciones a un año vista y en pesos no produ-
jeron adicción de atesoramiento. 
Los periodos de pico del brote se han 
dado durante lapsos de cierre del mercado 
libre de cambios. La falta de Greenink ha 
sido tan dramática, e incluso peor, que la 
convivencia con la enfermedad. La 
liberación del precio en el inicio del 
gobierno de MM y el blanqueo, tampoco 
registró episodios ni cambios bruscos. 
Las conductas adictivas siempre van en 
aumento.
De hecho, se teme que ante la sola posibi-
lidad del cambio de los componentes 
químicos de la Greenink, se produzcan 
manifestaciones populares en reclamo de 
la provisión de dosis necesarias, para no 
caer en el estado catatónico típico de la 
abstinencia en la fase final. 
Se espera que la millonaria cantidad de 
juicios por la adicción encubierta que 
produjo la droga, demuestren la actitud 
adrede de los talleres de impresión 
norteamericanos, y por ello, deban 
reparar cuantiosos daños.
Los abogados de la Reserva confían en 
que, mientras tengan curso legal, la 
adicción jugará a su favor, y nadie, menos 
en la Argentina, se va a deshacer de las 
emblemáticas figuras de Franklin o 
Washington. 
Los voceros oficiales del FMI y del BM, 
desmintieron haber aconsejado el reem-
plazo de las figuras de los próceres 
estadounidenses por imágenes de en-
fermos terminales de la adicción.

Inicialmente los dólares se impri-
mían en tinta negra, luego, ante la 
notoria circulación de copias, se 
incluyeron vivos en verde; pero el 
ingenio no tiene límites, y los falsifi-
cadores rápidamente descubrieron 
que podían eliminar de los billetes 
estas partes verdes y hacer muchos 
billetes fotografiándolos para luego 
agregarles la tinta verde.
Evidentemente, el paso siguiente de 
Tío Sam era conseguir una tinta verde 
que no se pudiera borrar de los bille-
tes. Fue en el año 1850, que un señor 
llamado Tracy R. Edson de la Com-
pañía de Billetes, patentó esa tinta 
verde resistente a todos los disolventes 
conocidos, y que, por lo tanto, era a 
prueba de falsificadores; Sus suce-
sores son ahora codemandados.
Con el paso de los años, no existieron 
motivos de peso para cambiar el 
color de los billetes que ya era 
tradicional, lo que sí se sabe, es que 
en 1929, cuando se cambiaron los 
billetes (por otros iguales, pero de 
menor tamaño) se mantuvo el color 
verde, ya que la sustancia utilizada 
para teñir el papel era barata, abun-
dante y de buena calidad.

Historia mínima 
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Ensayos en laboratorios
En reiteradas oportunidades, durante 
allanamientos de la DEA, se encontraron -
en sótanos y altillos de mansiones de 
narcotraficantes- extrañas telarañas produ-
cidas por arácnidos que habían estado en 
contacto con stocks de drogas listas para su 
comercialización. Científicos de la NASA 
dieron a conocer un estudio comparativo de 
los tejidos realizados por arañas bajo los 
efectos de distintos narcóticos: Común Marihuana Hidrato de cloral 

(pastillas para dormir)

Anfetaminas Cafeína LSD Mescalina (Peyote)

Dolar Estadounidense US$


