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■ Ante el reclamo 
argentino de 
diálogo, Inglaterra 
responde: “...”.

■ Cambio de 180 
grados en la actitud 
británica: antes “invadí-
an” las tierras, ahora
“evaden” el diálogo.

■ Hasta podrían 
cambiarles el nombre 
a los kelpers, para 
que no empiece 
con “K”.

■ Para que haya 
diálogo, ¿será 
necesario que 
intervenga “la mano 
de Dios”?

COMO SIEMPRE, COMO NUNCA, LA FERIA

¿Tomamos mate o leemos?

■ Al parecer, la Argentina 
tendría que indemnizar 
a Repsol con miles de 
millones de espejitos 
de colores.

Malvinas YPF



>>> POR RUDY

Ynos metemos de lleno en el mes de mayo,
lector. Ya está aquí, ya llegó: en mayo de

2012, PáginI12 está a punto de cumplir 25
años, y nosotros, también. Y cuando digo no-
sotros, me refiero a nuestra comunicación de to-
dos los sábados, que desde septiembre de 1987
se ha transformado en una sana costumbre...
eso de “mate, medialunas y SátiraI12 los sába-
dos por la mañana”. Por supuesto que hay quie-
nes en lugar de medialunas comen “galletitas de
arroz o tostadas de gluten”, y también quienes a
esta hermosa tradición le agregan antes “un po-
co de sexo”, saludable manera de comenzar el
sábado, o cualquier otro día.
Por eso, lector, usted sabe. Y nosotros sabemos
que usted sabe. Y usted sabe que nosotros sa-
bemos que usted sabe. ¿A qué cosa me refiero?
¡Usted ya la sabe! Pero bueno, para los más jó-
venes, la vamos a aclarar... todos los años, a es-
ta altura, semana más, semana menos, los que
hacemos SátiraI12 le dedicamos un suplemento
a la Feria del libro.
Porque nos gusta leer, porque nos gustan los li-
bros, porque nos gusta que la gente pasee entre
libros, y que los libros paseen entre gente. Por-
que nos gusta pensar que un millón de perso-
nas, aunque sea por un rato, va a parar de mirar
cómo otros “bailan para poder soñar”, o va a
dejar de “estar comunicado online con sus miles
de contactos para no perderse el momento en el
que cada uno de ellos va al baño, se rasca un
granito, fracasa en un intento de acercamiento,
o besa apasionadamente a su hamster consenti-
do” para “ir a la Feria”.
Sí, lector, y permítame que lo escriba con ma-
yúscula: Lector. Usted es nuestro lector, lo que-
remos y mimamos, y sabemos lo difícil que es
tener lectores en estos tiempos virtuales.  
Pero en abril-mayo, de pronto, la gente va a la Fe-
ria, pasea entre las editoriales; de pronto señala a
un autor famoso, y le dice a su esposa/o: “Mirá,
mirá, se parece a tío Julio Eduardo”, y entonces
va y se saca una foto con el escritor, para que
después toda la familia se asombre del parecido. 
Y van a las mesas redondas, a las conferencias,
a las presentaciones... a ver si se consigue “al-
go” (hay gente para la cual “todo evento es un
‘solas y solos’ hasta que se demuestre lo con-
trario”).
Sí, lector, en abril-mayo, la gente es más culta.
¿O será que la yerba está cara y por eso...?
Nos vemos el próximo sábado.
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>>>  POR WOLF

E l slogan de la presente Feria del Libro es “Un futuro
con libros”, como prenunciando la supervivencia de

los libros en los próximos siglos. No sabemos si el mun-
do les hará caso a los mayas y explotará a fin de año,
tampoco hasta cuándo los cómicos en la televisión re-
petirán los mismos chistes de suegras que estrenaba
Verdaguer en 1957. Lo que es seguro –hasta que se de-
muestre lo contrario– es que la irrupción despiadada de
plasmas, cines 3D, celulares, notebooks, palms, iPods,
GPS, mp5 y otros medios electrónicos que estimulan y
dan cabida a toda clase de entretenimiento que nada
tiene que ver con la lectura, asusta a los libreros. No hay
que alarmarse, en todas las épocas hubo algo que te-
mer; en mi juventud temíamos a la llegada de Menem.
Los libros-robots, también llamados e-books, por otro
lado, seguirán avanzando a paso firme. Los e-books de
Alfonsina Storni, por citar un caso, nos permitirán leer
una poesía y de fondo escuchar el sonido del mar al que
se tiró la autora después de escribirla.
Muy pronto escucharemos este diálogo en una librería:
–¿Tiene el último libro de Paulo Coelho? 
–Sí, ¿lo quiere con tapa dura, blanda, pantalla plana,
touch o led?
O el siguiente comentario, entre un par de amigos:
–Estuve leyendo el e-book de El Quijote de La Mancha,
pero sólo hasta las primeras 50 páginas...
–¿Después te aburriste?
–No, me quedé sin batería.
Ahora, una pregunta que se hacen aquellos que impu-
sieron el slogan de la Feria de este año: ¿qué sucedería
si los medios electrónicos no logran reemplazar a los li-
bros? O, dicho esto de un modo demasiado optimista,
¿qué pasaría si todo ocurriera al revés, es decir, si los li-
bros reemplazaran a la televisión?
Imaginamos a las familias cenando en las casas mien-
tras disfrutan una novela de Cortázar. O a un fanático de
fútbol leyendo una novela de Bilardo. 
O a estos tres compañeros comentando en la oficina:
–¿Leíste anoche la biografía de Napoleón?
–Empecé a leerla, pero a la página 17 me quedé dormido.
–Yo la leí toda, ¿Viste la parte de la batalla de Waterloo
en el cuarto párrafo de la hoja 258?
–Sí, espectacular. Los mejores verbos están conjugados
ahí. ¿Y leíste las metáforas del capítulo 3?
–¡Alucinantes!
Ya me veo a mí, recostado en la cama, junto a mi mujer,
sosteniendo un  libro: 
–¿Otra vez un ensayo político?
–Sí. Vos sabés que los martes a la noche a mí me gusta
leer lo último en economía de mercado.
–¿Puedo hacer zapping?
–Ni se te ocurra abrir nada de Corín Tellado.
–Dale, Bichi, ¿qué te cuesta?
–Nada. Vos estás todo el día acá en casa, podés leer lo
que quieras, yo vengo cansado de la oficina y el único
momento que tengo para leer algo que me guste es a la
noche.
–Ta’ bien, hacé lo que quieras. Me voy al cuarto de los
chicos a leerles las fábulas de Esopo.

El futuro de los libros
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