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DECIME QUIEN SOS VOS,
DECIME ADONDE VAS

Censo
explícito

Macri negó el permiso para Tecnópolis
■ La única “polis”
que le gusta es la
“Metropolitana”

■ Está intentando
“pinchar” el
proyecto

■ Si en vez de la Recoleta,
se hace en la bicisenda,
capaz que Macri la acepta

■ Cobos apoya la
muestra, si no se cobra
entrada a ocupas

■ “Autos sí, libros
no”, ¿antinomia para
justificar la negativa?
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POR RUDY

¡¡¡Qué bueno, lector, lectora, que haya censo!!! Para empezar, es feriado. Así que salvo que usted sea censista,
se va a poder quedar en su casa, tranqui, sin trabajar. Es
cierto, tampoco se puede ir de turista, es un solo día y es
miércoles, pero véale el lado bueno: ni su suegra ni su tía
Eduviges van a poder ir a visitarlo, ya que ellas también
deberán permanecer en sus casas y esperar a ser censadas (salvo que ya vivan con usted, pero si así fuera, bueno, un día más no le va a hacer nada).
Además, después de tantos feriados lunes, de tantos fines de semana largos, un descansito, un miércoles diferente, un verdadero corte a la semana, está muy bueno.
Se trata de descansar, y prepararse para la entrevista
con el censista.
Porque un censo es ante todo un balance, una especie de
psicoanálisis colectivo. Ya no es uno, sino todos, que se
preguntan “quién soy, qué hice hasta acá, cómo es mi familia, ¿está bueno tener la cantidad de baños/hijos/perros,/ computadoras/ esposas/mascotas/plantas que tengo en mi casa? ¿Soy una familia tipo, o tipo desastre?
¿Soy unimembre, monoparental, igualitario, nupcial, conviviente, amigovio, “ni comprometido ni casado ni nada”?
Y lo mejor de todo esto es que, diga usted lo que diga,
nadie pero nadie lo va a juzgar. Será un dato anónimo,
solamente usted podrá evaluar lo bueno o no tan bueno
de su “modus vivendi”. Pero a la vez, todos vamos a tener los datos de todos, aunque no vamos a saber qué
dato corresponde a cada uno. Una especie de “socialismo info” que permita planificar los años que vienen, o al
menos saber por qué las cosas salen como salen.
Atienda bien al censista, piense que puede ser el presidente de mesa la próxima vez que a usted le toque votar.
Que es alguien como usted, como yo, como su tío Pepe o
su maestra de primer grado. Que merece ser bien tratado.
Y nosotros, los que hacemos SátiraI12, seis humoristas,
masculinos, casados, separados y algún soltero, vamos
a seguir como siempre, como todos los sábados, con
usted, en su casa, o donde guste leernos.
Hasta la semana que viene, lector.

Oswal
El maestro Oswal, creador, entre otras grandes historietas argentinas, de Sonoman y Mascarín (a los que
tenemos más de 40 se nos pianta un lagrimón), expone sus hitorietas y dibujos en la Alianza Francesa,
Billinghurst 1926 (Cap.), con entrada libre y gratuita,
hasta el 30 de octubre. (Lun. a vie.: 10 a 13 y 14 a 19
hs, y sáb. de 9 a 13.) ¿Hace falta decir algo más? ¡Sí,
que no hay que perdérselo!

¡Avise a sus amigo/as, contacto/as,
interlocutore/as y amigovio/as!
Vuelve... Arrobaleros
Mezclum de humor, tango y parodias musicales.
Silvana Gregori: guitarra y voz.
Rudy: monólogo y letra de parodias.
Todos ustedes: Risas, carcajadas, aplausos, ovaciones.
Dónde: en el Montserrat Café: San José 524, Capital.
Cuándo: Hoy sábado 23 y el viernes 29 a las 21.30 hs.
Cuánto: 40 pesos por cabeza, más lo que guste consumir.
Reserva: en arrobaleros@yahoo.com.ar
o a marcelorudy10@gmail.com. O al tel. 15 6154-1773
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¡¡¡Lea y difunda!!!
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ENRIQUE Y LA CULEBRITA CIEGA
Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?
F R E E PAT I

ANDY & SIDHARTA DANIEL PAZ

pati@pagina12.com.ar

