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>>> POR RUDY

“jingle bells, jingle bells, jingle all the waaaaay” ¡Uy,
lector, discúlpeme, me confundí! Es que con tanto

feriado, usted se dará cuenta de que a uno se le tras-
truecan los fusibles, sobre todo cuando se cambian de
fecha, se pasan para el lunes, se crean “puentes” o “por
única vez” se le cambia el nombre, como el 12 de Octu-
bre. Entonces uno se confunde, y dice “feliz Año Nuevo”
el 18 de mayo o “Felices Pascuas” en octubre, o “Que la
inocencia te valga” en febrero, porque uno sabe que es
feriado, pero no “qué feriado es hoy”. “¡Me voy afuera
por fin de semana largo del día del ternero!” “¡El día del
ternero no es feriado!” “¡Uy, yo ya reservé hotel!” “¿Te
parece que me lo cambiarán para el día de la tortuga an-
fibia?”.
Parece increíble, pero es así, a veces uno se confunde.
Seguro que más de un vivo aprovechará la cuestión pa-
ra no ir a laburar o a la escuela escudándose de un fe-
riado que no es. “¿Se puede saber por qué faltó ayer,
García?! “Pero señorita/señor jefe/señorita jefe ¡si ayer
era feriado!” “¿Dónde era feriado, García, dónde?” “Y...
no sé, acá, en Paraguay, en Chile, en Australia, en Bir-
mania, en Inglaterra! ¡Es feriado en Inglaterra! ¡No permi-
tamos que los ingleses se queden con nuestros feria-
dos, señorita/señor jefe/señorita jefe!” 
O peor todavía, el que se confunde y va a laburar un fe-
riado, y se encuentra que está todo cerrado, y se cree
que cerró la empresa, que hay recesión, que se viene el
Apocalipsis maya, o Lilita.
Uno de los nuevos feriados, una de las antiguas festivi-
dades que consiguió “el ascenso” en estos últimos
años, es el Carnaval. Hace un tiempo lo habían manda-
do a la B, pero ahora, otra vez en Primera. Corsos, bom-
bitas de agua, papel picado, disfraces, murgas, espuma,
mucha espuma. Y nosotros, Sátira/12, mostramos este
carnaval de la forma que nos gusta: haciendo chistes.
Hasta la semana que viene, lector.
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Ranking de murgas argentinas
>>>  POR WOLF

Puesto N° 1

Los mafiosos de Mataderos
Entre el hampa y la camorra
nuestra murga está presente
Si el Carnaval se murió,
que parezca un accidente.

Tiramos bombas de agua,
no nos gusta la ley Seca.
Si no ganamos un premio
les hacemos la vendetta.

Puesto N° 2

Los teleadictos de Villa Urquiza
Somos una murga cholula
Que ama la tele y el Carnaval
Nos mata tener un poster 
autografiado de la Legrand.

Somos fanas de Marcelo,
de Carmen y de Santiago Bal,
nuestra ídola es Susana
Nuestro Rey Momo es Jorge Rial.

Puesto N° 3

Los resentidos de Parque Chacabuco
No tenemos buenos trajes,
las lentejuelas no brillan nada.
Estamos todos amargados,
nuestra carroza es una cagada.

No sabemos hacer rimas, 
nuestros cantitos no son graciosos.
Nunca ganamos premios, 
eso nos pone más fastidiosos.

Puesto N° 4

Las conchetas de Pilar
Esta murga se formó 
en una playa de José Ignacio.
Quisimos hacer algo 
además de ir al gimnasio.

Si querés llenar tu vida
No lo dudes, avivate,
Hacer murga es lo más cool,
después de hacer pilates.

Puesto N° 5

Los retros de Flores Norte
Somos la comparsa “retro”,
la que con Travolta iba a bailar.
Nos copaba ir al Pumper
y a la salida al Ital Park.

Todos usamos Oxford,
polera y también campera inflada.
Escuchamos a Nino Bravo.
Nosotros estamos “en la pomada”

Queremos que vuelva Tía
La Bidú Cola, Segba y ENTel.
Nos importa un comino el corso,
nuestra alegría es el canal Volver.

The Momo King’s 
Festival 2012
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