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LAS OLAS Y EL VIENTO, EL FRIO DEL MACRI

Mauricio’s Beach

CRISTINA SE REUNIO CON FIDEL CASTRO

ASUMIO OBAMA

■ “Estaba diez puntos. Habla, come y putea

■ Quizás ahora Bush

a Bush como siempre.”
■ “Me dijo que ya no es el de antes: no se anima
a hacer más de 8 horas seguidas de discurso.”
■ “Llegamos a un acuerdo: socialismo allá,
peronismo acá.”

pueda dedicarse a la
política.
■ ¿Alguien sabe cómo
se dice “salariazo” en
inglés?

OCHO DE CADA DIEZ AUTOS VIOLAN LA VELOCIDAD
MAXIMA
■ Los otros dos vehículos que la violan son camiones.
■ También hay conductores que violan la velocidad

mínima.
■ Se estaría por implementar un “carril para
transgresores”.
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POR RUDY

L

ector, usted, que se moría de ganas de ir a la playa,
pero no tenía dinero, o si tenía dinero, no tenía vacaciones, o si tenía vacaciones, no tenía pasajes, o si tenía
pasajes, no tenía con quien dejar a sus perros, o si tenía
con quien dejar a sus perros, no tenía quien cuidase a su
suegra, o si tenía quien cuidara a su suegra, no tenía dinero... ¡ahora lo único que no va a tener, van a ser excusas!
Buenos Aires tiene playa, tiene casino, tiene sistema de registro por scoring, tiene ladrones que hablan en inglés. ¡No
nos falta nada, nada, nada, nada de nada!
Por eso, festejemos la nueva playa. Cancún se muda a la
Ciudad Universitaria, Punta Cana al Parque Roca, el Caribe está a metros de Pompeya y más allá la inundación, a
Saint Marteen se llega en bondi. ¡El mundo está acá, lector, hace una semana éramos Dakar, ahora somos Cuba,
República Dominicana... ¡vamos Argentina!
Por eso, lector, en estas vacaciones ¡vaya a la playa sin
moverse de su casa! Y si en el camino hay un poco de líos
de tránsito, piense que deben estar construyendo algún otro
Paraíso más, a los que el gobierno de nuestra ciudad nos
tiene acostumbrados.
Hasta la semana que viene, lector.

Especialísimo olor
>>>

POR EL PROF. SOCRATES MOSQUETO

L

a asunción de Barack Obama como presidente en
Estados Unidos es sólo un ejemplo del hecho de que
la discriminación retrocede en el mundo. Así como una
persona negra logró ser presidente de los Estados Unidos, personas judías lograron bombardear Gaza, y también se registran conquistas importantes en el orden del
género. Las Fuerzas Armadas norteamericanas otorgan
iguales responsabilidades a hombres y mujeres, muchas
de ellas participan en las operaciones en Irak, y de hecho
lograron ser imputadas en un nivel similar al de los varones por el maltrato de detenidos en la cárcel de Abu
Ghraib. Los británicos, por su parte, han tomado medidas
concretas contra la homofobia en las Fuerzas Armadas,
gracias a la cual una creciente proporción de gurkas se
está animando a salir del placard.
Pero se debe poner fin a la discriminación para todos los
sectores afectados por ella, como es el caso de las personas con discapacidad motriz: si se fabrican automóviles cuyos comandos han sido adecuados a las características de
estas personas, ¿por qué no se hace lo mismo con los aviones de combate? ¿Por qué a las personas con capacidades motrices diferentes se les niega el derecho a bombardear poblaciones en Afganistán? ¿Por qué esa experiencia —cuyo nivel de compromiso emocional e intelectual supera el de cualquier videojuego— queda prohibida para algunos/as?
Y no sólo eso. ¿Continuará la discriminación de las personas con capacidades mentales diferentes? Estudios recientes indican que personas con síndrome de Down, adecuadamente entrenadas y equipadas, son capaces de cumplir a la perfección un raid aéreo nocturno contra las aldeas de Pakistán donde podría estar escondido Bin Laden.
Y la integración no debe quedar confinada a la especie humana: los animales, es decir, las personas con capacidades diferentes a las humanas (PCDH), vienen siendo discriminadas desde hace muchas generaciones. Exceptuando los/las que se desempeñan en circos, los/las lazarillos/as
y el león de la Metro Goldwin Mayer (¿por qué las leonas
no pueden acceder a este cargo?), son muy pocas las PCDH
que pudieron integrarse en el mercado laboral. Sin embargo, la brillante labor de los perros/as de policía, codo a codo con la bonaerense en la lucha contra el delito, ha abierto un camino de respetabilidad profesional. Es que los perros/as y otras PCDH, gracias a su particular sentido del olfato, están en condiciones de detectar el especialísimo olor
que, desde chiquitos, tienen los sujetos que habrán de convertirse en terroristas, permitiendo así detectarlos y bombardearlos antes de que crezcan.
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Mis días con Mauricio
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POR WOLF

Todos a la playa

A

compañé a Mauricio a inaugurar una de las playas
secas que ideó para los porteños. Llegamos al lugar,
que no era otro que el viejo Parque Roca devenido en
arenero gigante. Ni bien nos acercábamos, empezamos a
escuchar aplausos.
–¡Epa! Mirá qué recibimiento –comentó Mauricio con una
sonrisa gigante, semiescondida en su bigote–. Parece
que la gente me está haciendo saber que está contenta
con la playa...
–No, se acaba de perder un pibe –le acoté, al tiempo que
también comencé a batir palmas.
Al caminar unos pasos divisamos a un grupo de porteños
jugando al poker junto a un cartelito que rezaba Casino.
Le dije a Mauri: “Toda playa tiene su casino; bueno, esta
playa ya tiene uno”...
–Pero es un casino trucho –me respondió Mauri.
–¿Y qué te pensás que son estas playas? ¡Truchas!
¡Hasta las caracolas son truchas en este lugar, Mauricio!
Si uno se las coloca en la oreja, ¿sabés qué se escucha?
–No sé... ¿El sonido del mar?
–No. “¡Va a estar bueno Buenos Aires... Va a estar bueno
Buenos Aires!”
–Genial estrategia de marketing. Dale mis felicitaciones al
que inventó eso.
–Trabaja por dos mangos en la Legislatura. Más que felicitaciones necesitaría un aumento.
–Nada de aumento. Le daré algo mejor. A partir de mañana le permitiré estacionar su bicicleta al lado de mi 4x4.
Mauricio estaba orgulloso de sus playas. “Son Playas
PRO”, se decía. Hacía cálculos inútiles acerca del costo
del metro cuadrado de arena en la playa del sur, que un
castillito de arena de esa playa triplicaría su valor si se lo
construyera en la del norte.
–Les falta agua –le contesté secamente, como para hacer juego con la sequedad de las playas.
–En Entre Ríos hay sequía también, pero todos me critican a mí. Paso a paso. Trajimos la playa, alguna vez traeremos el agua...
–No hace falta traerla. Esperá a que caigan 4 gotas y se
inunde todo... Prometiste tener policía propia. Vas a tener
que contratar servicio de guardavidas propio, Mauricio.
–Yo pienso en la gente. Horacio me dijo que el encargado de contratar a los asesores ambientales que se contrataron en la comisión de urbanidad, tras hacer un estudio por algunas zonas de la ciudad, llegó a comprobar
que muchos porteños no iban a poder veranear este año
en Punta del Este. Ellos se lo pierden, porque Punta se
pone tan linda en verano... En fin... Entonces pensé: “Si
Madonna no va a la montaña”...
–¡Mahoma! La frase es: “Si la montaña no va a Mahoma”...
–Si la montaña no va a Mahoma, va a ver a Madonna...
–No.
–¿A Britney Spears?
–No, Mauricio.
–¡A Shakira!
–Olvídalo. La gente no cree eso. Saben que tus ganas de
ayudar a los porteños son como estas playas...
–Gigantes...
–No, artificiales.
–Trataré de actuar mejor.
–Con tratar de gobernar mejor es suficiente. Hay cosas
que no entiendo en esta playa, Mauricio; explicame para
qué pusieron una bandera roja de mar peligroso si no tenemos mar.
–Esa bandera roja significa Peligro, se viene el zurdaje.
La verdad, me cansé de tantas críticas. Si sabía que me
iban a criticar tanto, ese dinero que invertí en las playas
lo hubiera destinado a otra cosa... en playas de estacionamiento, por ejemplo. O en las villas.
–No es mala idea ésa, estás a tiempo. La gente de las villas tiene muchas necesidades.
–Entonces ni una palabra más: que desarmen las playas,
que devuelvan la arena que les sacamos a las plazas y a
construir en las villas...
–¿Un complejo habitacional?
–No, una sucursal del Faena Hotel. ¡Cómo vamos a recaudar!
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