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LAS FERIAS DE COMIDA Y LOS CHEFS SUPERSTAR

Devórame otra vez

Actualidad 
■ Obama enviaría a los de SWAT para combatir al ébola.
Y si fallan, siempre queda Batman, y los Intocables
■ La idea es capturar al virus, de ser posible, vivo

■ “Vamos a combatir al ébola en cualquier lugar en el que 
se encuentre... petróleo”
■ La CIA describe al ébola: “Es terrible como Bin Laden, 
pero mucho más chiquito”



>>> POR RUDY

¿Cómo le va, lector, cómo anda esa vida? ¿Cómo que
“cuál” vida? ¡No me diga que tiene usted varias vi-

das, y entonces elige una distinta para cada día, ocasión o
coyuntura! 
Usted es de los que todas las mañanas se ubican frente al
placard y dicen  “¿A ver, qué vida me pongo hoy?” y pien-
sa:   
■ ¿Me pongo la exitosa, esa que provoca envidia al pasar,
y hace que todos me pregunten “¿Dónde conseguiste una
vida así?” y yo los miro de reojo, y les sonrío como agrade-
ciéndoles? ¡No, mejor no, porque si salgo con esa vida a la
calle y me la llegan a afanar, después no tengo cómo con-
seguir otra igual! 
■ ¿Y si me pongo la vida “uy, todo está muy mal, nada vale la
pena, el mundo fue y será una porquería, nadie sabe qué ha-
cer con nada, es todo todo tan fugaz, que ni el tiro del final te
va a salir?” Mejor no, mirá si justo aparece alguien que me
guste, o una perspectiva de laburo y me ven así...
■ ¿Y si me pongo la vida de “Hmmm, podría ser, capaz, dejá-
melo pensar, vamos a ver, esto tendría que decidirlo con más
tiempo, esperá que lo consulte arriba, si me das unos días te
lo averiguo”? Hmm... esa vida... no es tan fácil decidirse a
usarla, habría que pensarlo un poquito más.
■ ¡Uy, qué bueno, podría ponerme la vida llena de accio-
nes, de saltos, de decisiones rápidas y furiosas, de puro
músculo, de “¡vamo, vamo, vamooo!”. Ah, pero no la en-
cuentro, ¿dónde estará? ¡Uy, cierto, todavía no la fui a bus-
car a la tintorería! Es que la última vez que la usé, ¡quedó
hecha bolsa!
■ Podria elegir la vida cautelosa, llena de miedos, fobias y
obsesiones, que mal que mal me protege de todo, aunque
no me deja hacer nada. Pero bueno, hoy tengo sesión, ca-
paz que se la llevo y me la arregla un poquito, me la plan-
cha... Mejor no, me da un poquito de cosa...
¿De verdad tiene usted, lector, tantas vidas como para elegir?
Bueno, quizá sí, no. Quiero decir, quizá todos tenemos todas
esas vidas y muchas más: la vida llena de utopías, la vida
amarreta, la vida aventurera, la vida en la que uno se pone en
“lo sé todo” y da consejos que no le sirven a nadie, la vida en
el que uno se pone en “no sé nada, yo no fui, no tuve nada
que ver”, y se queda un poco afuera, justamente, de la vida
misma. Tantas vidas, lector, que parece que la vida misma no
alcanza para vivirlas todas.
Pero no hemos llegado a este punto filosofando. Porque no
somos filósofos (al menos yo no lo soy, quizás usted lo sea,
lector), y entonces, no sabemos (no sé) cómo hacerlo. La fi-
losofía se define como el amor al conocimiento, y segura-
mente tanto usted como yo lo amamos. 
Ahora, tampoco podemos estar seguros de que el conoci-
miento que amamos sea el mismo en ambos casos. Quiero
decir, hay mucho conocimiento suelto por ahí, por suerte, y
eso hace que cada uno y cada una pueda amar al conoci-
miento sin por ello quitárselo a otra persona.  
Será terrible que un día, una mañana, en medio del desayu-
no, el conocimiento de pronto lo mire a usted (o a mí), como
nunca lo hizo, y en voz casi trémula, le diga: “Mirá, tengo
que decirte algo. Me voy con Juan (o con Luisa). Es que me
ama mucho más que vos. Me comprende, me escucha. Y
vos hace rato que me dejaste de lado, no te ocupás más de
profundizar en lo nuestro, como antes. Ahora te dedicás a
opinar y opinar por ahí, de cualquier cosa. El (ella), en cam-
bio, se pasa las noches leyendo e investigando para estar
mejor conmigo. Chau”. 
Y usted, yo, de golpe, de pronto, nos quedamos pasma-
dos, sin saber nada de nada, como si nos hubieran borrado
todo... perdemos.. el conocimiento. Por eso, lector, está
bueno que haya para todos y todas. Que sea accesible, al-
canzable, querible, amable.
Y entonces, si hablamos de elegir, y hablamos de conoci-
miento... digamos que hay conocimientos antiguos (digamos
“vintage”) y modernos (digamos “fashion”). Y que hay cono-
cimientos antiguos, que de pronto se vuelven modernos.
Y ahí aparece la comida. Bueno, la comida siempre está
ahí, acá, everywhere, partout. Es como la madre (no por ca-
sualidad llamada nutricia), a la que acabamos de homena-
jear, en su día, el domingo pasado.
Hablamos entonces de vida. De elegir. De conocimiento.
De comida. De Madre. De fashion. Todo eso, todo, se pue-
de resumir en una serie de eventos que están haciendo es-
tragos en el sentir más popular, intelectual, y por qué no, en
el mediopelo. ¡Las ferias de comida!
¡Ahí podés comer de todo, y encima sacarte una foto con el
cocinero, y darle un beso a la molleja, enamorarte de una en-
salada vegana, darle tu email a un pollo, volverte loco por el
portobello, comer pan amasado en 1830, disfrutar de los
mismos manjares que apreciaban los esclavos en las minas
de Africa, degustar una hamburguesa de origen ignoto, hacer
una marcha del orgullo vegetariano, y hasta decir, “¡mi mamá
esto lo hace mucho más rico!”.
De todo esto, lector, trata este suplemento que, esperamos,
nos haya salido tan sabroso como de costumbre, o más. 
Si le gusta, puede repetir, el sábado que viene.
Nos vemos en una semana, lector.

SáátiraHOY HOY

Sátira 2  Sábado 25 de octubre de 2014 Sábado 25 de octubre de 2014  Sátira 3

Hoy, sábado 25, ¡vuelve el show!

...Rudy a la carta: tercera temporada
(monólogo de humor)
Un año antes de las elecciones, ¡elija la risa!
¡Presentando las exquisiteces: 
■ bife a los medios, 
■ huevos rellenos matrimoniales,  
■ que la tortilla se vuelva a la izquierda,  
■ varéniques de culpa! 
Con todo el humor de Rudy, más neurótico que nunca

¡Sorteo de knishes de papa caseros, 
al final!
Montserrat Café: San José 524, Capital
Hoy... Sábado 25 de octubre a las 21.30
Reservas: marcelorudy10@gmail.com 
o al 15 6154 1773
Venga solo, sola, sola y solo, en pareja,
trío, o grupo de terapia.
¡¡¡ Reserve ya, reserve ya!!!

¡Lea, difunda y disfrute!

El próximo martes 28 de
octubre, a las 20,

comienza el taller de
escritura humorística

especializada en
monólogos que dictará

nuestro compañero Víctor
Wolf en el Centro Cultural
Artilaria, Viamonte 2518.

Los interesados, escribir a
victorwolf@hotmail.com

Taller 
de humor

>>>  POR VICTOR WOLF

15.30: presentación del libro de refranes gastronómicos
a cargo del cocinero escritor Pierre Vitel Toné. El autor
de frases como “A cabeza de ajo regalada no se le mi-
ran los dientes”, “Dios le da pan al que no tiene mante-
ca”, “En cocina de chef, comida de rotisería” y “El que
se quema con leche, no toma más cortados” firmará au-
tógrafos sólo mientras espera que se hiervan los fideos.
(Sala Doña Petrona)
16: charla debate con reconocidos cocineros latinoame-
ricanos: “La gelatina ¿tiembla de frío o de miedo a que
se la coman?” (Sala Gato Dumas)
17.30: presentación del espectáculo infantil Titanes en
su salsa. Encuentro de catch con personajes gastronó-
micos. Hoy se enfrentan Súper Pancho vs. Mister Cu-
charón y, como pelea final, el ídolo de los chicos y del
colesterol, El Hombre de la Barra de Chocolate, enfren-
tará al campeón italiano que, según se lo presenta, tie-
ne 72 kilos de peso, está siempre al dente, no se pasa
ni se pega, pero pega con todo: Il Vero Fetucchini. (Sa-
lón José Revuelto Gramajo)
18: mesa redonda: “El aporte del maní con chocolate a
la cinematografía de Hollywood”. (Salón auxiliar Juanita)
19: presentación del show humorístico gastronómico de
stand up “Monólogos de la vajilla”, con esta secuencia:
Primer acto: entra a escena el tenedor y confiesa lo difícil
que es pinchar una aceituna en una grande de muzzarella
y lo feo que es que lo confundan con los tenedores de bo-
nos. Segundo acto: aparece el cuchillo para burlarse de
los cuchillitos de plástico que se dan en los patios de co-
midas de los shoppings. Tercer acto: entra la cuchara que-
jándose de que “no corta ni pincha”. Cuarto acto: hace su
aparición una bandeja de plata y denuncia que sólo es usa-
da cuando vienen visitas. (Salón de actos Chichita De Er-
quiaga)
20: presentación del libro de recetas de los famosos, útil
para todo chef o chefa de hogar, un libro de 240 páginas,
tapa rústica, papel margarina, que es como el papel man-
teca pero no engorda. Incluye las dietas de Adrián Suar
(Chivo mañana, tarde y noche), de Duhalde (puro zapallo)
y del juez Griesa (Vinagre en el almuerzo, vinagre en la ce-
na). (En Capilla Hermana Bernarda)
21: el Chef Guevara, creador de la famosa cocina revo-
lucionaria cubana, brindará a los presentes su receta de
Escalopes a la Marxala. (En Salad Bar)
22: mesa redonda de cocineros y ayudantes de cocina.
Se debatirán los siguientes enigmas: “¿El vacío llena?”
y “¿Dónde se siembra la leche cultivada?”. (Sala Argui-
ñano en su cocina)
22.30: el Cabo Dumas —cocinero forense de la Federal—
explicará a los presentes su receta policial para elaborar
pizzas para el comisario: “Inicie el procedimiento de ruti-
na capturando en un bol una asociación ilícita de levadu-
ra, harina y agua tibia. Después, a punta de pistola, de-
be batir (aunque lo acusen de buchón) y revolver con ma-
chete reglamentario hasta conformar una masa de fron-
doso prontuario.
Agréguele a quemarropa, y sin temor al gatillo fácil, acei-
te y sal y detenga por averiguación de antecedentes me-
dia taza de leche hasta que se forme flor de rosca. Lue-
go, con mano dura y vocación de servicio,  encarcele a
la masa en un horno. Tras la cocción, agregue tres tes-
tigos claves: salsa de tomates, muzzarella y una hoja de
espinaca bien picaneada. Arréstelos con orégano y sír-
valos a la Patria”. (En Salón Blanca Cotta)

Guía de actividades culturales 
para hoy en Expo Morfi 2014
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