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La campaña electoral
■ Rodríguez Saá: “Si pierdo el 23, me retiro a mi casa 
de 90 pesos con wifi”
■ Duhalde: “Parece que yo no estoy condenado al éxito”
■ Ricardito: “30 senadores, 500 diputados, 5 gobernadores 
y ningún presidente”

LA PROTESTA SOCIAL LLEGA A LOS UNITED STATES

Indignator

■ Carrió: “Hago campaña para que no me voten, a ver si esta
vez tampoco me hacen caso”
■ Propuesta Sátira para el 2015 : “Pino-Pinedo, para proteger
nuestros bosques”
■ Otra propuesta más: Patricia Bullrich-De Narváez:
“Unión para el Cambio de Partido”



>>> POR RUDY

La crisis, lector, se nos vienen las crisis... Acabo de

ver por televisión, que por la situación económi-

ca, en los EE.UU., ¡peligra la realización de la nueva

temporada de “Los Simpson”!, ¡les quieren bajar el

sueldo a los actores! Así no se puede, lector, así no se

puede... ¡Se vienen manifestaciones tremebundas en

todo el mundo! ¡Obreros, estudiantes, desocupados,

nerds, emos, bloggers, fanáticos del comic, persona-

jes, dibujos animados... ¡Todos unidos triunfaremos! 

¡Hasta la victoria Springfield! 

¡Se siente, se siente, Homero está presente!

¡No se atrevan, no lo intenten, ni se les ocurra dejar-

nos sin “Los Simpson”! 

Ya veo que van a salir los gorilas de siempre a decir

“estamos condenados al rating, el que puso Lisa, ¡re-

cibirá Lisa! Pero al pueblo no lo engañan más... ¡No

queremos otra serie, queremos Simpson! 

Y eso no es todo, porque en EE.UU. hay mucho más.

Los indignators están calientes. Los dejan sin laburo,

les bajan el sueldo, les cobran impuestos a los po-

bres para gastárselos en Irak, Afganistán...¡Y no co-

mo turistas, precisamente!

Dígame, lector... hace como 24 años que nos cono-

cemos... Eso de que acá en la Argentina con proble-

mas pero sin Apocalipsis, mientras en el Primer Mun-

do pasa todo esto que pasa... ¿no lo sorprende al

menos un poquito?, ¿verdad que sí? A nosotros tam-

bién. Por eso, este suplemento sobre los indignei-

tors. No porque vayamos a entender lo que

pasa...¡Somos humoristas, no esperen eso de noso-

tros! ¡Pero sí tenemos la posibilidad de reflexionar, a

nuestra manera, o sea, con chistes!

Hasta la semana que viene, lector.
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El viaje de Colón
>>>  POR WOLF

Estoy para el tujes. Pero no para el tujes de Cinthia
Fernández. ¡Estoy para el tujes de Tití Fernández!

Estoy que hecho fuego, soy un volcán humano, una fu-
ria con bigotes. ¿Hasta cuándo vamos a tragarnos los
bolazos que los historiadores nos contaron sobre el
viaje de Colón a América? Esta no es la América Gran-
de a la que le cantó Nino Bravo ni aquella que nos ven-
dió la revista Anteojito, junto a la escuadra mágica y la
carabela Santa María troquelada para armar. ¡Acá nos
vendieron carne podrida, señor! Y lo peor es que yo
compré 2 kilos y la tuve que tirar. Pero bueno, es tiem-
po de que pongamos los puntos sobre las “íes”, los
moñitos sobre las “eñes” y la patita a la “Q”...para que
se diferencie de la “O”.
¿La posta, quiere saber? Yo se la cuento, pero des-
pués usted tíreme unos pesitos. Resulta que Colón sa-
lió de Puerto de Palos con dos carabelas, la Niña y la
Santa María. La Pinta no, porque la Pinta es lo de me-
nos. Las carabelas estaban llenas de presos: el Gordo
Valor, la Garza Sosa, los hermanos Shenckler, incluso
Ricardo Barreda que se dice que le sacó una muela a
Rodrigo de Triana.
El viaje 10 puntos, aclaro que partieron del Puerto de
Palos sin pasar por el free shop y no como se dijo por
ahí, desde Puerto Madero, después de almorzar en un
tenedor libre con especialidad en mariscos. Sigo, en el
mar todo iba joya, un clima primaveral y de pronto,
¡zas! La Santa María choca contra un iceberg... todos
preguntan: ¿qué pasó? Colón lo ve a Leonardo DiCa-
prio y dice: ¡Chau, nos vamos a pique! Al final fue un
viaje tranquilo. Y largo, por eso Colón estaba chocho,
no saben la cantidad de millas que acumuló, después
las canjeó por un viaje a Florianópolis.  
Poco antes de llegar a América, todo seguía genial, lo
previsible, bah: agua, agua, agua... peces, peces, pe-
ces... pero de pronto, se cruzan con un balsero cuba-
no. “¿Maestro, voy bien para América?”, le preguntó
Colón. Y el tipo ni bola le dio... salió rajando para
Miami.
Finalmente, Colón y su tripulación vieron tierra. Los in-
dios también vieron llegar las tres carabelas, pero pen-
saron que era el delivery con la pizza. Se supo que en
realidad los aborígenes se enojaron. Decían que los es-
pañoles les cayeron sin avisar, no habían encerado. Y,
encima, no habían traído ni media docena de facturas
para la merienda. Así fue como Colón descubrió Améri-
ca. Después, haciendo zapping, descubrió el 9, Telefe
y un par de canales deportivos. Esta es la verdadera
historia de cómo Colón tuvo su primer contacto con el
aborigen americano. Después, se enteraría de que en
México estaban los aztecas, en Yucatán los mayas y
en Brasil, los sungas, que eran mucho menos que los
mayas, pero hacían más bulto.
Bueno, eso es todo lo que quería que se sepa. Son 8
pesos el informe. Si no tienen cambio, no se preocu-
pen, la próxima semana les cuento un par de chismes
sobre Cleopatra, y redondeamos.

Me vieron la cara:

El libro de quejas del 
Licenciado Cuartirolo
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