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LLEGO LA ESTACION EL AMOR

Ardor de primavera

Política
■ Felipe Solá fundará su propio espacio: el Peronismo disidente disidente
■ De Narváez estuvo con Macri, con Solá, con Alfonsín,
con Duhalde, y ahora dialoga con R. Saá: está compitiendo
con Patricia Bullrich por el “premio Camaleón”

■ Votos para todas y todos: ahora la oposición acusa al
kirchnerismo de monopolizar el apoyo popular
■ Duhalde quiere captar a los descontentos: y va por buen
camino, cada vez hay más descontentos con él
■ Economía europea: De “Viejo continente” pasaría a llamarse “Continente Viejo y hecho pelota”

HOY

>>>
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POR RUDY

llegó la primavera! ¿No le parece una bue¡Lector,
na noticia?
Mire, en medio de tanto despelote mundial, mientras
los griegos venden hasta la Ilíada y la Odisea (en cualquier momento Edipo pasa a ser alemán y a llamarse
Wolfgang), los españoles están más indignados que
nuestros originarios cuando –casualmente los españoles– los conquistaron hace 5 siglos, mientras los italianos dicen “siamo fuori” del bienestar, los ingleses toman el “five o’ clock poverty” y los norteamericanos no
tienen a quién más invadir para salvara su economía...
Acá la noticia es que ¡Llega la primavera y ¡nuestro ministro de Economía toca rock!
Estamos a un mes de las elecciones, y parece que los
resultados son “Cristalinos”, si se me permite la metáfora. Y entonces, si de política no hace falta hablar, y de
economía tampoco, y en sexo y en fútbol “sobre gustos
no hay nada escrito”, y en religión no nos metemos...,
¿de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar?
Como tantas veces, Palito nos dio la respuesta: “de
amor, hablemos de amor”, hagámosle caso al bolero,
al tango, al vals, y hablemos de amor.
Pero hablemos de “el amor hoy”. De cómo es... de ese
“amor a primera vista” que a mi manera de ver no es
otra cosa que “amarse a uno mismo, o a la imagen de
uno acompañado por otra persona”, pero ¿se puede
amar en serio a alguien, sin conocerlo/a?
Y si creemos que (al menos, yo creo eso) para amar a
otra persona hay que conocerla, ¿existe el “amor virtual”? ¿Se puede amar a “un perfil, un contacto, alguien que en vez de darte un beso o un abrazo en persona, te manda un emoticón? ¿O será esa una manera
de comunicarse, quizá previa al amor?
Y, por qué no, del “amor reglamentado”. Cuando alguien quiere a otra persona, y es correspondido, ¿se le
puede poner nombre al vínculo? ¿Son novios, esposos, amigovios, amigos con derecho, significantes,
compañeros, camaradas? ¿El casamiento legaliza y
pone normas para el amor, o para los bienes? ¿Puede
alguien saber que va a amar a otra persona para toda
la vida? ¿Cómo se comprueba el amor? ¿Existen
tests de laboratorio? ¿Se ven las “mariposas en el estómago”? Y si en vez de mariposas son empanadas,
¿eso no es amor? ¿Hace falta “presentar pruebas” del
amor, como si fuera un tribunal?
El amor y el erotismo, ¿van por la misma senda como
las penas y las vaquitas? ¿Y podrá pasar que uno sea
“de nosotros” y el otro “ajeno”? ¿ Existe el amor después del amor, el sexo después del sexo, el sexo después del amor, el amor después del sexo, el sexo después del almuerzo?
Sí, lector, ya lo sé, usted dirá que son demasiadas preguntas para un solo suplemento, que encima no es de
amor, es de humor. Y ¿sabe qué? Como siempre, usted tiene razón. Pero, porque siempre hay un pero,
quédese tranquilo, que si planteamos tantas preguntas
es porque no tenemos las respuestas. Tenemos, en todo caso, chistes, reflexiones, y en el mejor de los casos “chistes que reflexionan”.
Usted ya nos conoce, hace 24 años que estamos juntos,
lector, y nunca le preguntamos nosotros, ¿qué somos?
Nos vemos el sábado que viene

¡Lea y difunda!
Y, ¡venga! ¡No se lo pierda!
¡Sólo por hoy!... ¡Un chow único en Argentina,
Latinoamérica, el mundo, la galaxia!

Multisoquete
(casi multimedia)
(Humor, tangos y parodias musicales)
¡Nueva propuesta de humor sobre los tiempos que
corren y nos corren! Los medios de comunicación,
y los cambios que producen
SIlvana Gregori: canto y guitarra.
Rudy: monólogo, y letras de las parodias
(tango, bolero, folklore).
Estrellas invitadas: todos ustedes.
Venga solo, en pareja, trío, grupo o multitud.
Hoy, sábado 24 de septiembre, a las 21.30 hs. Café
Montserrat, San José 524, CABA. Entrada: 50 pesos.
Reservas: 15-61541773 o 15-5996 6763.
¡Llame ya, llame ya!
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Chivito
Un nuevo medio
humorístico, la
revista mensual
Zona liberada,
dirigida por nuestro compañero
Wolf, “ha nacido”. Le deseamos mucha suerte, y nos alegramos mucho por
esta nueva presencia. ¡Hasta las
risas, siempre!
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FILATELIA WOLF - TOUL
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JORH-LINE

ENRIQUE Y LA CULEBRITA CIEGA

Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?

pati@pagina12.com.ar

ANDY & SIDHARTA DANIEL PAZ
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