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¡¡OTRA VEZ SEMANA SANTA!

La Pascua está en orden

Arrancó la Feria del Libro

Seguimos con la política

■ Ante la visita de Vargas Llosa, se cree que el libro más pedido
será el libro de quejas.
■ Por sugerencia de Macri, los pasillos de la Feria tendrán bicisenda.

■ Nuevo slogan radical: “En el nombre del padre, y de Ricardito”
■ De Narváez podría aliarse con Duhalde, con Macri, con
Alfonsín, ¿con Obama, con Berlusconi?
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POR RUDY

bueno, lector, ya llegó la época del año en la que
aumenta el pescado, en la que se venden huevos de
chocolate, se agotan las reservas de los hoteles, nadie
está..., bueno, sí, todo el mundo está, pero está en otra
parte: los judíos celebran la libertad, los cristianos conmemoran la Pasión de Cristo y su posterior resurrección,
y los ateos, agnósticos y pocabólicos hacen de todo un
poco.
Así que prepárense para ver Los diez mandamientos, Rey
de reyes, Jesús de Nazareth (la de Zefirelli, con R. Powell), La pasión de Cristo, con Jim Caviezel como un Jesús rubio de ojos claros), Jesucristo Superstar, El santo
de la espada, El Señor de los Anillos, Mi pobre angelito.
Harry Potter y todas las películas que, referidas a la fecha
o no, suelen pasar los canales para llenar los huecos que
el feriado supo generar.
‘Ta bien, es la fecha en que renace cierta ansiedad religiosa: judíos, cristianos, ateos, gritan ecuménicamente:
¡¡¡cómo aumentó el pescado!!!
Es también un tiempo de camino, de vía: de ida, el jueves, y de regreso, el domingo. A veces, este “fin de Semana Santa largo” es un verdadero vía crucis.
En todo caso, es una semana especial, y nosotros, lector, como siempre, lo recordamos, y lo acompañamos,
con lo que podemos hacer: chistes.
Felicidades, y hasta la semana que viene.

Y

POR RUDY

uizás todos nuestros lectores sepan que esta semana, la Cristiandad conmemora la Semana Santa, que termina mañana domingo con el festejo de Pascua, que se caracteriza por sus deliciosos huevos de
chocolate y sus roscas; además, todos los que se habían ido en procesión turística suelen volver, y la ruta más
de una vez se transforma en un verdadero calvario.
Quizás muchos de nuestros lectores sepan que en esta
misma semana los judíos festejan Pesaj (que muchos
llaman “la pascua judía”, porque coinciden en el tiempo), en la que se celebra el fin de la esclavitud judía en
Egipto, y el Exodo, conducidos por Moisés, al único lugar sin petróleo de todo Medio Oriente. Los judíos no
comen pan durante esa semana, y en su reemplazo comen matza o matze, que es como un pan sin levadura,
guefilte fish (pescado relleno), leikaj (una torta que suele
ser de miel), mina, Kibe relleno, tabule, y un montón de
delicias más, que a veces pueden terminar en una verdadera procesión gastronómica.
Y sumadas las roscas y huevos cristianos hacen un verdadero banquete ecuménico, más de uno termina implorando :¡Dios mío, que manera de comer! (tenga la religión que tenga, o sin tener ninguna).
Quizás menos lectores lo sepan, pero los judíos de Europa Oriental llaman a esta fiesta “peisaj”, con una “i”
más, porque así es como se llama en idish. Y comen,
también, en idish, en castellano, en inglés, en hebreo,
inclusive a veces en silencio.
Quiero compartir con los lectores algunas reflexiones
que tienen que ver con mi pertenencia a este último grupo (los que comen en todos los idiomas), digamos “mi
peisaj” personal.

Q

¡¡¡Rudy vuelve!!!
El 29 de abril, ¡festejá con nosotros el Día del Animal!

Rudy, parcialmente descremado

rudiez

Con su zoológico de neuróticos (fóbicos, obses,
ansiosos, angustiados, histéricos, psicoanalistas y
otras especies más)
Monólogo de humor, creado y protagonizado por Rudy,
con su máquina de lanzar oneliners (chistes de una línea
de su propia autoría). Al final, sorteo de knishes de papa, hechos
por su mamá. Incluye la actuación
de espectaculares humoristas invitados rotativos.
Este viernes a las 22.30: en The Cavern
Club, Paseo La plaza, Corrientes 1660,
Capital. Compra anticipada: boletería
de The Cavern (martes a domingo de
17 a 24)
Informes: 15-6154-1773
¡¡¡¡Hasta la risa siempre!!!!

■ Mi bobe (abuela) se ponía a cocinar más o menos 40
días antes, e igual siempre alguien preguntaba ¿alcanzará para todos? Yo nunca supe si “todos” eran todos
los judíos, o si incluía a los egipcios o a la Humanidad
en su conjunto.
■ Conmemoramos los 40 años en el desierto, y comemos guefilte fish (pescado relleno). ¿Alguien puede decirme dónde conseguían pescado en el desierto?
■ ¿Saben qué pescado usaba mi bobe (abuela) para
hacer guefilte fish (pescado relleno)? ¡¡¡ Pollo!!!
■ Mi zeide (abuelo) nos contaba la terrible esclavitud de
los judíos en Egipto, mientras mi bobe nos atiborraba de
comida. Yo me imaginaba como un pequeño esclavo, a
quien un capataz egipcio atizaba: ¡¡¡comé, comé!!!
■ La mayoría de las fiestas judías conmemora que algún
otro pueblo los esclavizó o trató de exterminarlos pero no
lo logró: el pesaj son los egipcios, en januca los griegos,
en purim los persas... Miren, yo cada vez que llega una
fiesta judía me pongo muy nervioso... ¿¡quién querrá exterminarnos ahora, quién querrá exterminarnos ahora!?
■ En Peisaj celebramos la libertad, pero nunca falta una
tía que diga “trabajé como una esclava”.
■ La bobe (abuela) nos servía leikaj (torta) a todos, y
después le preguntaba a cada uno: “¿te corto otro pedacito?”. A los chicos varones esa pregunta no nos
gustaba nada.
■ La bobe, a cada uno que servía algo, le preguntaba:
“¿te gustó, te gustó?”. Con mis primos nos imaginábamos que ésa era una tradición basada en un hecho bíblico, y que Moisés, cada vez que los judíos comían
maná, les preguntaba: “¿les gustó, les gustó?.
■ Mi tía Shléperke siempre se quitaba unos años, decía
que tenía 30 años y después no se acordaba y decía..
“cuando estábamos en el desierto, hace 3500 años...”
■ Una vez tuve un ataque de religiosidad: no solamente no comía “pan”, tampoco pronunciaba esa palabra,
decía “matze”. Yo tenía una novia matzameña, a las
que encantaban los tulimatzes, fui a comprarle unos a
la ruta matzamericana y, de pronto, un calambre en la
matzorrilla. ¡Casi me agarra un ataque de mátzico, llegué a mi casa, me saqué los matzatalones y me puse
las matzatuflas!
■ Entre los diez mandamientos, ¿figura “no sobrealimentarás”?
¡Felices Pascuas, Peisaj y Pesaj, lector!
(marcelorudy10@gmail.com)
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