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LA POLITICA CAMBIA DE FORMATO, Y TODO LO DEMAS TAMBIEN

Todos unidos twittearemos

Se sigue investigando a jueces sospechados de represores

El Senado aprobó proyecto sobre salideras

■ Habrían formado parte del Poder Perjudicial
■ “Nunca estuvimos con la dictadura... es más ¡no hubo dictadura!”
■ “Eramos afines al Proceso..., bueno, es que nuestro trabajo
es ‘procesar’”
■ Siempre juzgamos imparcialmente a los culpables, fueran
culpables o inocentes...

■ Los motochorros deberán circular a menos de 25 km/h por hora,
sobre todo en las horas pico
■ Deberán ser habilitados, y llevar membrete, y aportar a la obra
social de motochorros
■ Los bancos deberán tener un cartel que advierta “A Seguro
lo llevaron preso”
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Cuentos por Twitter

HOY
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POR RUDY

POR RUDY

n estos tiempos de Facebook, Twitter, celulares y
todo eso, los cuentos clásicos no se pueden contar
igual que antes. Aquí una nuevas propuestas, para que
por lo menos los chicos los escuchen, y no se vayan a
hablar por twitter o MSM y los dejen hablando solos.

E

s increíble, lector, realmente increíble, lo que nos
está pasando, a los argentinos, a los latinoamericanos, a los terrestres en general, y, por qué no decirlo, a
todos los seres humanos que, del bing bang, o del Génesis (cada uno sabrá) para acá, se nos dio por vivir en
este planeta, o quizás en algún otro que ande por ahí.
Lo que impresiona, y de verdad impresiona, es el cambio, la manera de cambiar, de ser de una manera, y luego de otra, de otra, de otra... de Neanderthal, Cromagnon, Homo erectus, Homo eróticus (decía Lando Buzzanca en los ‘70), Homo faber, Homo sapiens, and now,
now... ¡¡¡Homo Twiteer!!!
Yes, sí, oui, todos unidos twittearemos, y como siempre daremos, un grito de corazón, “emoticón, emoticón”.
Así es la cosa, querido lector, cuando estamos a 23 años
de la era SátiraI12, lejos de aquel 1987 en que los diarios se escribían a máquina, se diagramaban a mano y se
leían solamente en papel. Ahora la cosa es por email, PC,
Internet y la nueva joyita de la corona... ¡¡Twitter!!
Usted tiene 140 caracteres para informarle al mundo
de qué va su vida. En qué anda, qué quiere, qué le pasa,
qué quiere decir, cuáles son sus mayores deseos, sus
necesidades, sus amores, sus odios, sus metas... Si le
parece que 140 caracteres es poco para todo eso, piense que, seguramente, dentro de poco tiempo van a inventar un sistema que solamente le permita 20, 10 o quizás menos caracteres. La vida se sintetiza, lector, y
cuanto más complicada, más simple, al punto de que usted, sin moverse de su casa, va a tener un montón de información que no le interesa ni le importa, pero no importa, porque a nadie le va a importar que le importe.
Y así de simple va a ser también la política. Senadore/as, diputado/as, lídere/as mundiale/as, todos comunicados, todos sabiendo lo que hacen todos, desterrando
para siempre al rumor malicioso, gracias al Twit...
Ya lo sabe, ya lo sabemos... ¡uy, me pasé de los 140
caracteres, ¿no? Ah, bueno, cierto que esto es papel...
Nos vemos la semana que viene, lector

E

Caperucita Roja
Una familia disfuncional (de esas que descuidan a los chicos y a los ancianos) vivía en un bosque. Un día la abuela
les manda un SMS pidiendo comida, pero como nadie
quería ir a visitarla, llaman a un delivery y le encargan algo
sin sal ni colesterol. La empresa le manda el pedido, pero
un motochorro lo afana en el camino, y llega a lo de la
abuela haciéndose pasar por los de la delivery-boy. Entra
y se afana todo, aunque por suerte la abuela todavía no
había cobrado la jubilación. Después la familia reclama, y
le prometen un pasamontañas rojo con el logo de la empresa de regalo, si encarga más de cuatro hamburguesas.
Manuelita
Una tortuga ninfómana vivía en Pehuajó con su tortugo,
Pero, insaciable como era, chateaba todas las noches a
través del Chat Hot.zoo y conoció a un puercoespín francés que le dijo: “Si se viene a París la va a hacer feliz”.
Conmovida por la rima, y decida a romper el caparazón,
la tortuga se toma el buque, pero cuando llegó a Francia
resultó que el puercoespín era fóbico y no se quería comprometer con ella, y encima había una campaña de echar
a los inmigrantes, así que la mandaron de vuelta.
Blancanieves
Una mujer psicótica tenía la costumbre de hablarles a los
espejitos, y preguntarles quién era la más bella (fotoshop
mediante). Y decía que los espejos la seguían por twitter
y le contestaban: “obvio, vos”. Su hijastra, espantada,
huyó de la casa, y en la desesperación fue a parar a la
casita de 7 enanos que convivían (aunque al parecer dos
ya se casaron). La mujer loca tenía sueldo de reina, pero
como con eso no llegaba a fin de mes, vendía manzanas
en mal estado. La chica, sin saberlo, se comió una de
esas manzanas y casi se muere, pero un muchacho logró
despertarla (en el cuento dicen que con un beso, pero
casi todos creen que fue de otra manera).

¡Lea y difunda, plis!

Cenicienta
Una bella joven trabajaba por horas en la casa de su madrastra y hermanastras. Cuando un príncipe fetichista organizó un baile para conocer un zapato y formar pareja, la
joven se gastó el sueldo de varios años en ropa, pero dijo
que había sido un hada. Logró bailar con el príncipe, pero
cuando se dio cuenta de que a él solamente le interesaba
el zapatito, le dejó el zapato, salió corriendo, y encima vio
que le habían afanado el auto y le dejaron una calabaza.

Hoy, sábado 2 de octubre, se viene, se viene,
Rudy for vicepresident (monólogo de humor)
con Rudy de neurótico protagónico y María
Tomsig de humorista invitada (viceministra del
interior de sí misma).
Humor inteligente, pero que se entiende.
¡¡Risas, sonrisas, carcajadas, aplausos, ovaciones estruendosas, ovulaciones colectivas!!!
Y, al final, ¡sorteamos (de verdad) una docena
de auténticos knishes de papa caseros (rechace imitaciones),
hechos por la ¡¡¡mamá de Rudy!!!
Más exitosa que Conversaciones con el loro de la tía Sara,
más caliente que Estación polar Zebra,
más cómica que Gritos y susurros,
más erótica que El fascismo al desnudo.
¿Cuándo, cuándo? Hoy, sábado 2 de octubre, a las 21.30.
¿Dónde, dónde? Montserrat Café, San José 524, Capital.
¿Cuánto, cuánto? 40 pesos por persona. ¡Reserve ya!
marcelorudy10@gmail.com. o marcelorudy@fibertel.com.ar

rudiez

La cigarra y la hormiga
Hace mucho tiempo, una hormiga obsesiva se pasó todo el verano laburando y puso las hojitas verdes en un
banco, para poder usarlas en invierno (le dijeron que había una ley, llamada convertibilidad, que le permitía cambiar las hojitas por comida). Mientras tanto, una cigarra
hablaba, hablaba y hablaba, hasta que logró ser nombrada ministro de Economía, entonces decretó un corralito,
y se quedó con las hojitas de la hormiga.
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ENRIQUE Y LA CULEBRITA CIEGA
Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?
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