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nada amarillo

LO QUE PASO EL DOMINGO, LO QUE VIENE AHORA

El globo feroz

Electorales
■ Si el PRO sigue distribuyendo globos en la Ciudad, sus rivales
podrían empezar a distribuir alfileres
■ Desde el PRO proponen que no haya ballottage: así le
ahorramos a la Ciudad un montón de plata en globos
■ Escrutinio: el PRO ganó por 20 puntos y tres millones de
globos de diferencia

■ Las encuestas vaticinan que el ballottage lo gana Todesca y
segunda sale Estenssoro
■ Carrió festeja, el 70% votó contra el Gobierno, el 99,99 contra
Biondini y sólo el 97% contra ella
■ Por otra parte, parece que Lilita no va a lograr la reelección
como “jefe de la oposición”
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¿C

ómo andamio, lector? Parece que se vienen las vacaciones de invierno, y después, a la vuelta, a los que vivimos
en la Reina del Plata se nos vienen, si no cambian los vientos ni
nos cubren las cenizas volcánicas, cuatro años más de ictericia.
Ojo, no quiero ofender a nadie, ni nada de eso, ictericia es cuando, por aumento de la bilirrubina, la piel se pone amarilla. Y Buenos Aires se está poniendo amarilla. Por favor, no se entienda esto como una crítica a la prensa (el amarillismo no es bien visto)
ni, mucho menos, ningún tipo de discriminación hacia nuestros
conciudadanos de origen asiático. Para nada. De lo que estamos
hablando es del color (no del cielo, ni del mar) del PRO.
Las calles amarillas, las plazas amarillas, las escuelas amarillas,
los semáforos tendrán luz verdeamarilla, rojoamarilla, y amarilloamarilla. Por supuesto en los hospitales estará “la cruz amarilla”.
Y en cada esquina, un policía vestido de amarillo nos convidará helados de vainilla amarilla, mientras una joven rubia (o sea
de pelo amarillo) nos regalará un globo, y un CD en el que se
incluyan “Submarino amarillo”, “Yellow River”, “Bikini amarillo”, “Tengo un tractor amarillo”, “Cartas amarillas”, “Mi agüita
amarilla” y más, mucho más.
Va a estar amarilla, Buenos Aires, pero no le pregunten si está
enferma, porque se ofende (sin embargo, a cualquier persona
uno le pregunta ¿qué te pasa que estás tan amarillo? responde “debe ser algo que comí”).
Si esta columna le parece algo surrealista, lector, tiene usted
toda la razón del mundo. Pero no es nuestra culpa, es la realidad que nos supera. Porque más allá de banderas y partidismos, más allá de ideologías y críticas, más allá de gustos, sobre lo que hay tanto escrito, casi la mitad de los porteños decidió subirle la bilirrubina a la Ciudad. Por primera vez varones y
mujeres votaron en las mismas mesas y se metieron en los
mismos cuartos. Elegimos comuneros, y tenemos 4 años para
saber en qué consiste eso, antes de que volvamos a elegir.
Y cuando todo se vuelve intolerante, cuando el debate es a los
gritos (tantos, que casi lo tapan al tano Pasman), nosotros, los
de siempre, los que no nos rompemos ni nos doblamos (salvo
de risa), los que no “felicitamos a quien hace poco era nuestro
límite”, ni buscamos el refugio del “plan jefas y jefes de la oposición”, nosotros, digo, seguimos apostando a la risa, al chiste.
Hasta la semana que viene, lector.
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El libro de quejas del
Licenciado Cuartirolo
Nos hicieron la boleta
>>>
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ltimamente mis votos les traen altas complicaciones a
las autoridades de mesa donde sufrago. Es que no soy
de los que vota con el corazón, con la cabeza o con el bolsillo. Yo me tomo el trabajo de investigar cada boleta que aparezca en el cuarto oscuro y lo hago precisamente a la hora
de votar. Lo que sigue son mis conclusiones luego de un sesudo análisis que hice mientras escuchaba los insultos de
toda la gente que me decía que me apurara para sufragar.
Empecemos con la lista 187 del partido Autodeterminación y Libertad. Para candidatos a jefe y vice de Gobierno
propusieron la fórmula Zamora-Paul. Yo pensé: por fin se
avivó Zamora, puso de vice al Pulpo Paul que se hizo famoso el año pasado con el Mundial, pero no, era una tal
Cecilia Paul. También quiso Zamora insistir con el fútbol ya
que trae popularidad, pero se nota que en ese partido conocen poco de fútbol. Convocaron como primer candidato
a diputado a Fernando Vilardo. ¡No, Luis, el DT es Bilardo,
pero con B larga! Otra perlita: Se nota que quisieron blanquear los comentarios que existen alrededor de los políticos, que lo único que les importa es facturar o que se meten en política sólo para hacer rostro, por eso tal vez nombraron como candidatos a diputados a Javier Tarifa y a Elsa Figurelli. Juro que eran esos los nombres que aparecían
en la boleta. Igual, no sacaron nada.
Los de la histórica lista 3 radical parece que no aciertan ni
con los apellidos de sus candidatos. No puede ser que llamen como candidato a vicejefe de Gobierno a un tipo apellidado Augugliaro Acierno. Ya con Giúdici no hay ninguna palabra para rimar y encima semejante doble apellido. Pobres
los de la agencia de publicidad que debieron hacer slogans
de campaña con esa fórmula. Porque con “Alende-Viale tu
voto vale” somos todos Agulla y Baccetti. ¿Pero con “Giúdici
y Augugliaro Acierno”? Arriesgo uno: “Con Giúdici y Augugliaro Acierno la ciudad sale del infierno”.
Telerman sabe que su apellido es conocido, tal vez por
eso se puso dos veces. La gente leyó que hay un Telerman
candidato a jefe de Gobierno y un Telerman candidato a diputado. Bien por los hermanos Telerman, los hermanos se
han unido, les pongo un voto. Si hubiese otro Telerman como candidato a comunero ya era el colmo. No, en ese lugar pusieron grande a un tal “Larry” Torres. Telerman, de
onda, si la hacés con Larry hacela bien, poné también a
Mou y Curly de candidatos y por lo menos, con los tres
chiflados ligás el voto nostalgia.
De la lista del PRO no voy a caer en el chiste fácil de que
la gente cortó boleta por el Rabino Bergman. Me costó entender qué hacía el nombre de Rogelio Frigerio en el puesto 7 de candidatos a diputados. Frigerio, que era un apellido sinónimo del Desarrollismo, se pasó al PRO y ahora está perdido en la lista sábana junto a Daniel Lipovetzky que
también entró como diputado sin que nadie lo supiera. No
leí una sola nota al nuevo legislador Lipovetzky.
Otro problema es el de Pino. Yo sé por qué no lo votaron
mucho a Pino. Porque en la boleta, lo juro, se lee “Piño”, ya
que el nombre “Fernando” aparece muy chiquito arriba, como si fuera la rayita de la “ñ”, justo arriba de la “N” de Pino.
¿Se entiende? Uno lee fácilmente PIÑO, más de uno pensó
en Piñón Fijo y decidió no meter más payasos para la política. Antes mencioné al MID. Aquel partido cuyo mayor logro
es en la actualidad conservar el número 1 en su boleta. En
este caso no les sirvió de nada a sus candidatos Jorge Todesca y a Marcelo Gil. Mi única sugerencia es para los artistas gráficos que diseñaron la boleta de este partido, chicos,
si el primer apellido (“Todesca”) figura grande no queda muy
bien que el del candidato de al lado, (“Gil”) también esté
grande. Uno no puede evitar leer la frase: “Todesca Gil”. Es
como leer “Fernández Imbécil” o “García Tarambana”.
Los vivos fueron los de la boleta del partido Mofeju, lista
905. Se juntaron nueve tipos por cada comuna, pusieron sus
nueve apellidos y apostaron a que la palabra “Jubilados” haga el resto. Pusieron muy chiquitas las palabras “Movimiento
Federal de los” y bien grande, ocupando media boleta, la
palabra “Jubilados”, pensando en el voto de los pasivos.
Creo que la lista 905 no sacó ni siquiera 905 votos.
Me quedan muchos más comentarios pero se me acaba
el espacio, sólo me gustaría saber qué se siente ser, por
ejemplo, el último suplente de la lista de 30 candidatos a
legisladores de aquellos partidos que no sacaron ni 3000
votos. Es un tipo que va a votarse a sí mismo, debo suponer, pero no tiene ninguna expectativa, ningún fotógrafo lo
sorprende votando, nunca lo espera un periodista para preguntarle cómo fue la elección. Y encima a la hora de contar
votos jamás se le ocurre pasar por el bunker de su partido,
que debe ser la mesa 4 de un bar de Palermo y preguntar
tímidamente: “Yo no entré, ¿no?”.
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