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EL CLIMA CADA DÍA MÁS LOCO

Calentitos los polos

Actualidad
■ Cleto: “En 2015 voy a sacar más votos que CFK” (ya que
ella no se presenta)
■ Mauricio: “Duran Barba me dijo que mi compañero de
fórmula tiene que ser un tipo espectacular”

■ De Narváez: “Mi lema va a ser ‘2013 Francisco papa,
2015 Francisco presidente”
■ Duhalde, Moyano y Barrionuevo lo apoyan. ¿No habría
que cambiarle el nombre al Frente “Renovador”?
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POR RUDY

¿C

ómo anda, lector, cómo empezó el año? ¿Con
calor, con frío, con lluvia, con fiaca, con deseo,
con alguien que lo emparche un poco y que limpie su
cabeza, con la espada, con la pluma y la palabra, con
valor sus vínculos rompió?
Hay muchas maneras de empezar el año, lector; y cada quien tendrá la suya, pero lo cierto es que todos los
lectores de este suplemento tenemos la particularidad de
vivir, sin excepciones, en el planeta Tierra. Y parece que
este planeta, y con él nosotros, sus habitantes, estamos
cada vez más expuestos al cambio climático, eso que la
gente llama “efecto invernadero”, o “que lo parió, qué
calor”, según dónde se desarrolle la charla en cuestión.
Porque antes hacía frío en invierno, y calor en verano.
Bueno, ahora también. Pero más.
Fíjense en el Norte: lo que antes era “un vientito”, “un
poco de nieve”, “la temperatura ideal para juntarse y degustar un chocolate con churros mientras miramos una
buena película, jugamos, tenemos una charla interesante o nos peleamos entre todos como corresponde a una
familia que respete las normas sociales”, ahora es... ¡50
grados bajo cero!
Con 50 grados bajo cero no se puede hacer nada. Ni
sexo. Aunque no haría falta el viagra, ya que con desnudarse nomás uno se congela todo... y cuando digo “todo”, me refiero a “todo”. No cabría tampoco hablar de
personas “frígidas”. “¡Y qué querés, que esté caliente
con 50 grados bajo cero!”
El frío es una buena excusa para faltar al laburo, a la
escuela, para no ir a visitar a la suegra, ni a la tía Eduviges, para comer comidas calóricas, para no hacer gimnasia, y para ponerse ropa que oculte el resultado de las
comidas calóricas y la falta de gimnasia: la zapán. Pero
con 50 grados bajo cero, ¿quién se anima a pedir un delivery de pizza? ¿Y a llevarla?
¿Quién se arrodilla bajo el balcón para declamar su
amor apasionado mientras el hielo lo cubre, y la amada,
desde adentro, lo escucha, pero no se atreve a salir a
verlo? Este frío, es, sin duda, absolutamente antirromántico. Imaginen un bolero que diga:
Que se quede el infinito sin estrellas
y que pierda el ancho mar su inmensidad.
Pero, Juana, esto ya es una heladera
dame un beso que me estoy por congelar...
O
Tápame, tápame muuucho,
como si fuera esta noche la última vez.
Tápame, tápame mucho
que tengo miedo a la gripe y me enfrío los pies...
No, los 50 grados bajo cero no son el ámbito ideal para el sexo, la comida, el ejercicio o el amor.
¿Y acá, en el Sur? ¡Igual, pero al revés!
O sea, todo el frío que tienen allá en el Norte, acá lo tenemos en calor. Hace como 35 grados, la sensación térmica es de 40, y nos sentimos como en el mismísimo infierno, con el diablo cortándonos la luz “programadamente” y diciéndonos que en algún momento va a volver.
¿Qué es lo que va a volver? ¿La luz, la cordura, el
cóndor del Alto Perú, las oscuras golondrinas, los lentos, lo que el viento se llevó, la piba que un día se fue
cuando no tenía quince primaveras? No lo sabemos...
pero algo, algo va a volver.
Y mientras tanto hace calor, se corta la luz y con ella
el agua, la gente corta las calles, y el mundo sigue andando.
Y aunque nada se congela, tampoco dan ganas de
comer pizza (¡con este calor, la mozzarella se hace leche!); de sexo (“¡salí, ponete lejos que parecés una estufa con patas!”), y ni que hablar del romanticismo: “Mirá
Romeo, todo muy bien, pero ese abanico no te queda
muy varonil”. “Mirá, Julieta, hace cuatro días que estoy
sin luz y sin agua, no me rompas...”
O a Gardel cantando:
Peggy, Nelly, July, Mary, rubias de Niú York
ellas tienen mucho frío, yo tengo calor.
Si la térmica es cuarenta, las usinas se revientan,
no funciona la heladera ni el ventilador...
O
Ya nunca me verás como me vieras,
encerrado en la heladera,
refrescándome...
Así es la cosa, lector, lectora, lectorcitos noveles, así
es. Allá muuuuucho frío, acá muuuuucho calor... y en el
medio, el mundo que vive estos cambios climáticos con
los ojos muy abiertos, congelados o derretidos.
Y nosotros, como siempre, hacemos lo que podemos
hacer: chistes.
Nos vemos la semana que viene, lector.

Sátira 2 Sábado 18 de enero de 2014

Rudy en La Paternal
Atención vecinos y vecinas, amigos y amigas, gente del barrio, de la ciudad, del país y del mundo: el fin de semana que viene

Rudy en el Café de los Patriotas
El viernes 24, a las 20:
“Charla sobre humor y actualidad”.
El sabado 25, a las 22: Monólogo
de humor, con toda
la actualidad:
“Rudy a la carta”.
¿Dónde? En Café
de los Patriotas,
Nicasio Oroño 2200,
esquina Cucha Cucha.
Consultas y reservas:
4584-3939.
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FILATELIA WOLF - TOUL

JORH-LINE

THEO, EL COBAYO CIPAYO
Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?

ANDY & SIDHARTA DANIEL PAZ
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