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¡EN UNA SEMANA VOTAMOS!

¿Por quién doblan
las campañas?

Tabaré Vázquez dijo que había evaluado una guerra con la Argentina
■ Desistió porque el pulpo Paul le dijo que perdía
■ “No están dadas las condiciones, necesitaríamos que Lilita
fuera la presidenta de ellos y lanzara varios apocalipsis”
■ Le pidió ayuda a Bush: “Ahora no tengo tiempo,
estoy invadiendo otros países”

■ Igualmente EE.UU. le ofreció financiar, no la guerra,
pero sí una película
■ Tampoco consiguió el apoyo de China... Zorrilla
■ Si hubiera elecciones pronto, sus declaraciones podrían
entenderse como parte de la campaña... de otros candidatos
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Chistes de campaña
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POR RUDY

ómo pasa el tiempo, lector, cómo pasa el tiempo...
si fue ayer nomás que habíamos votado, y dentro
de una semana vamos a votar de nuevo... la misma
elección... bueno, los mismos candidatos, pero esta
vez ¡es la que vale!
(la otra también valía, pero como interna).
Y no sé usted, pero a mí cada vez que hay campaña
me acuerdo de otros tiempos... ¿se acuerda, por ejemplo, en el 73? Los jingles: “Compañeros compañera, la
elección ya está resuelta, ganaremos la primera y no
habrá segunda vuelta”, decían los peronistas del Frejuli
(¡vaya coincidencia! dirían Les Luthiers...). Los radicales
cantaban “El pueblo reclama pacificación, Balbín solución, Balbín, solución”... en esto no hay coincidencia:
ahora gritan... muuuy fuerte, que tienen un montón de
diputados, senadores e intendentes, y que los que no
votan a Ricardito tampoco hubieran votado a Mandela,
Kennedy o Lula, lo que tiene sentido porque son argentinos y no votan en otros países. La frase “Calma radicales” nunca tuvo más sentido que ahora.
Estaba Ezequiel Martínez “presidente joven sabe y
puede”, una especie de Mauricio, con menos bigote y
más brigadier, que a pesar de su potencia y sabiduría
no tuvo casi votos. Mauricio, más sabio que él, directamente no se presentó, se dedicó a tener una hija, lo
que está muy bien. Es más, muchos son los que desean que se dedique exitosamente a su familia, fulltime.
Aunque otros lo han “bienvenido”, así que lo vamos a
tener de gobernador en la CABA, al menos hasta que
la nena entre al jardín de infantes.
Y, como siempre, estaba la izquierda, pero en aquel entonces la solidaridad que se pedía tenía más que ver
con la militancia que con “un milagro para Altamira”,
genial idea, quizá comparable a la plusvalía, que seguramente le será envidiada por Carrió, que suele ser
más propensa a los hechos celestiales, llámense milagros o apocalipsis, mientras ocurran en el mundo de lo
sobrenatural. Es más, es probable que en las elecciones celestes, si las hubiera, ella haya ganado. El tema
es que la que valen son las de acá.
También recuerdo las del ‘83, con “Herminio Iglesias,
justicialista y trabajadoooor “, por un lado, y “Ahora Alfonsín”, por el otro.. Pero ojo, ese “Ahora Alfonsín”, es
de antes, del ‘83. Nada que ver con el “ahora” de ahora, ni con el Alfonsín de ahora. Si hablé de Herminio es
porque el candidato a presidente del PJ, Luder, era una
especie de antecesor de De la Rúa... aburrido
Y en el ‘89, “¡síganme, no los voy a defraudar”, por un lado, y “el lápiz rojo”, gritando “¡se puede, se puede, se
puede!” de una forma que daría envidia al mismo Ricardito, por otro. Ganaron las patillas, pero no bien ganaron,
se fueron cortando, como el empleo, las fábricas y todo.
En el ‘95, la campaña se hacía directamente en los
shopping: “Vote ahora y páguelo en 24 cuotas fijas en
dólares”. Y aunque parezca mentira, ganó un candidato que tenía a Cavallo de ministro de Economía, y entre
sus promesas no estaba echarlo.
Bueno, y hubo más, pero sospechamos que usted de
lo que sigue se acuerda... y si no tenemos más tiempo
para seguir recordando juntos.
Nos vemos la semana que viene, lector.
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RECOPILADOS POR RUDY

l ingenio popular siempre puede ir más allá. Y en
toda campaña electoral, más allá de los resultados, el humor siempre gana. A veces, los mismos políticos inventan chistes para burlarse unos de otros. O
para tener presencia en los medios. Hoy les ofrecemos
a nuestros lectores algunos de los chistes populares
de rigurosa actualidad, mezcladitos con alguno antiguo
“para no olvidarnos de tiempos pasados”

E

◆◆◆
Para promocionar su candidatura, Duhalde va a un acto
a un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Allí pronuncia un discurso proselitista. Después del discurso
hay un asado, empanadas y vino para los presentes.
Duhalde se queda charlando con Amadeo (su candidato a gobernador), en un rincón, pero un tipo de los que
habían estado se le acerca a Duhalde y le dice:
–¡Jamás escuché un discurso tan falso!
Después se va y sigue caminando entre la gente. A los
minutos vuelve y le dice a Duhalde:
–¡Jamás escuché un discurso tan vacío!
Y se va. Al rato vuelve y le dice:
–¡Jamás escuché tantas mentiras juntas en un solo discurso!
Duhalde está muy inquieto, la situación lo pone mal.
Entonces lo llama a Amadeo y le dice:
–¡Ese tipo está loco, mirá lo que me dice!
Y Amadeo:
–Quedate tranquilo, que ese es el tonto del pueblo, sólo repite lo que escucha por ahí.

◆◆◆
El Alberto va de gira proselitista al sur. Decide hacer un
discurso para ganarse la voluntad de los mapuches.
Un traductor trasmite a los mapuches las palabras del
candidato.
El Alberto:
–¡Prometo que si me eligen, tendremos en cuenta las
necesidades de los mapuches!
El traductor:
–¡Garunda, garunda!
Y los mapuches aplauden
El Alberto:
–¡Y a los mapuches no les va a faltar trabajo bien remunerado, ni casa ni comida, ni wifi!
El traductor:
–¡Garunda, garunda!
Y los mapuches aplauden
El Alberto:
–¡Y, además, les devolveremos las tierras que legítimamente les pertenecen!
El traductor:
–¡Garunda, garunda!
Y los mapuches aplauden
El Alberto para de hablar, contento, y le dice el traductor:
–Bueno, ahora voy a caminar un rato por la zona
El traductor:
–Ta bien, pero tenga cuidado, ¡que el camino está lleno
de garunda de caballo!
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ENRIQUE Y LA CULEBRITA CIEGA

Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?
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