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A REIRSE, QUE CHOCAN LOS PLANETAS

¡Ufa! ¿Otra vez
Apocalipsis?

Elecciones 2011
■ Varios radicales y peronistas
disidentes se presentarían a
“vice de Cristina”

■ Macri buscaría llevar en su
fórmula a Freddy Mercuri como
“candidato testimonial”

■ De hecho, varios candidatos
en serio parecen más bien
testimoniales

■ Difícilmente el vice de Cristina
sea un sindicalista, ya que
restaría votos de los suizos

HOY

>>>
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Respirar con alivio

HOY

POR RUDY

¿V

io, lector, que estas últimas semanas, a partir de lo
que pasó en Japón, los vendedores de Apocalipsis
están en “happy hour”? ¿Vio la cantidad de teorías sobre
“lo que va a pasar” que andan pululando por ahí? ¡Y cómo
se deschava que el mundo es uno solo, y corrupción hay
en todas partes, chantas hay en todas partes, y necesidad
de asustar a la población con una cosa para que no mire
otra, también hay en todas partes? Y si no me cree, pregúntele a los libios, que primero se morfan las bombas de
Khadafi y, al rato, las bombas de los que quieren sacar a
Khadafi (¿se acuerdan de cuando Mafalda rezaba para que
no seamos el jamón del sandwich internacional?)
Parece que el Apocalipsis, en la Biblia, tiene bajo perfil, pero los medios sensacionalistas existían desde aquellos
tiempos, y se encargaron de ampliarlo, potenciarlo y reproducirlo (más o menos como ahora, que un mismo crimen
se repite tantas veces que parece una masacre), y uno ya
se imagina a un romano del siglo II, quejándose en latín
“¡que inseguridad!” y pidiendo mano dura al Emperador, y
es público y notorio que los emperadores romanos no se
caracterizaban por ser garantistas de los derechos humanos, con lo cual que les pidieran mano dura era una verdadera oportunidad de dar rienda suelta a sus deseos y a la
vez hacerlo “porque el público lo pide”: entonces, agarraban a los extranjeros (que en esa época eran los cristianos)
y los tiraban a los leones. Y eso dicen que les daba votos,
pero es mentira, porque no había elecciones.
También en los tiempos del medioevo, se temía “la fin del
mundo”, por ejemplo para el año 1000, el Y1K, aunque no
había computadoras que pudieran fallar. Pero estaban los
musulmanes. Y aunque todavía no había petróleo (mejor dicho, haber, había, pero no servía ahora nada porque los
caballos no tienen tanque de nafta y los camellos tampoco), algún bushito de aquellos tiempos habrá predicho: “llegará el día en que ese líquido negro nos va a venir muy
bien, mejor ataquemos ahora, así vamos teniendo reservas” y, por supuesto, la guerra se hizo por motivos religiosos, lo que es muy práctico, los motivos religiosos son un
todo terreno, han servido para justificar cualquier cosa
“¡mirá, yo no quería echarte, ni quedarme con todo lo tuyo,
no hacerle creer al mundo que sos un troglodita, pero,
¡Dios me dijo que lo hiciera... y a Dios no le puedo decir
que no, le debo muchos favores!”. Y ya va. Más de una vez
me pregunto cómo sería el mundo si los dinosaurios se hubieran extinguido más en Europa que en el mundo árabe.
¡Serían los suizos los de las “armas de destrucción masiva”
a los que atacó Bush? Misterio, misterio.
La cuestión, caro lector, es que así a lo largo de la historia se
han difundido las más diversas y delirantes teorías. La del
Y2K, la de la vaca loca, la de la gripe porcina, la de la invasión de los marcianos, la del matrimonio igualitario, la del divorcio, la de comer sandía con vino, la del aerolito, la del corralito, y tantas más. Son maneras de explicar lo inexplicable,
de predecir lo que no se sabe, de llenar los espacios con lo
que no es muchas veces para evitar hablar de los que sí pasó o pasa. En ese sentido, los argentinos esta semana conmemoramos el “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia”
con la idea de acordarnos de, justamente, no dejarnos llevar
por “noticias virtuales” y olvidarnos de las reales.
Y nosotros acá, desde las páginas de nuestro suplemento,
hablando un poco de todas esas extrañas teorías apocalípticas, de la única manera que sentimos hacerlo. O sea,
con chistes.
Hasta la semana que viene, lector.

¡Lea y difunda!

>>>

POR EL PROF. SOCRATES MOSQUETO

hora que sabemos que Hugo Moyano no tiene un carajo que ver con la empresa Covelia, dedicada a la recolección de basura, es hora de hacer valer esta crisis como lo que es: una oportunidad para todos los argentinos.
Hoy por hoy, Covelia prácticamente no es de nadie: en
Suiza le congelan los fondos, en la Argentina el que funge
como propietario dicen que es un perejil, Moyano no tiene
nada que ver: Covelia es prácticamente un bien mostrenco,
a disposición de cualquiera que se anime a tomarlo. Entonces, antes de que aparezca un empresario extranjero, es
mejor que lo haga el pueblo argentino.
Hay en la Argentina 2171 municipios. Admitamos que cada
uno haga contrato con nuestra empresa por, digamos, parte baja, 10 millones de dólares al año. Es cierto que algunos
–perdidos en la Puna ancestral o en la inmensidad patagónica– contratarán por menos, pero otros, como los del Gran
Buenos Aires, lo harán por más. Diez millones por 2171 da
21.710 millones de dólares. Contando diez millones de familias –la idea es que este proyecto, como la asignación por
hijo, aliente la unidad familiar–, da 2171 dólares al año por
familia, es decir, casi 200 dólares por mes.
Es decir, 800 pesos, que no alcanzan para vivir pero no
están mal y, gracias a una oportuna devaluación del dólar,
fácilmente llegarían a 1600 pesos por mes. Pero lo bueno
de este proyecto es que, a medida que ganemos más, vamos a consumir más y, por lo tanto, a producir más basura: entonces, lógicamente, los contratos de Covelia van a
ser más caros y vamos a ganar más, de modo que en un
par de años cada familia argentina va a estar ganando por
lo menos 10.000 pesos por mes. Si a alguien le parece
que esto es exagerado, que mire cómo crecieron las ganancias de esa empresa en los últimos años.
Por supuesto que, cuando todos ganemos tanta plata como empresarios, nadie va a querer trabajar como recolector de basura, y habrá que traer trabajadores desde el extranjero. ¿Desde dónde? ¿Cuál es la región del mundo
que atraviesa una grave crisis y donde la desocupación
crece? ¡Europa! Los europeos se pelearán por recoger
nuestra basura, y nosotros elegiremos a los del país más
pulcro: Suiza. Miles y miles de trabajadores suizos harán
que nuestras calles reluzcan de tan limpitas.
Eventualmente alguna otra empresa –ligada con abominables grupos de poder– pretenderá desbancar a nuestra
Covelia. Pero entonces serán nuestros empleados, los suizos, los que saldrán a defender a la empresa del pueblo
argentino, con la misma valentía con que los tradicionales
guardias suizos protegen al Papa. Ni un paso atrás darán
los suizos y entonces, igual que ahora, podremos respirar
con tanto alivio.
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¡Apurate
En abril empieza el

Taller de Humor Gráfico
de Pati.
Informes:
4382-0781 o al 15 3236-6375.

¡Avise a sus amigo/as, contacto/as, interlocutore/as, novio/as y tachangovio/as!

¡¡¡Nuevo chow, nuevo chow!!!!
Silvana Gregori y Rudy en:

Multisoquete
(casi multimedia)
Humor, tango y parodias musicales sobre estos
tiempos que corren y nos corren
¡¡¡Ultimas 2 funciones de este ciclo!!! ¡¡¡Ahora los sábados!!!
Dónde: en el Montserrat Café, San José 524, Capital.
Cuándo: 2 y 9 de abril, a las 21.30 hs. Cuánto: 50 pesos por cabeza, más lo que guste consumir.
Reserva: en arrobaleros@yahoo.com.ar o al
15-59966763 o 15-61541773

Talleres de humor
Comienzan dos talleres de humor a cargo de Víctor Wolf,
uno de guión y producción humorística y otro de monólogos y sketchs. Para informes e inscripción, comunicarse al victorwolf@hotmail.com o llamar al 1551351211.
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FILATELIA WOLF - TOUL

JORH-LINE

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
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