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Y seguimos con el tema:
■ Denuncian actividad
política en las escuelas, por
ejemplo: el 0800 del Pro

■ “El eternauta”, ¿es el apodo
de Mauricio a la hora de
resolver conflictos gremiales?

■ Todas las denuncias serán
evaluadas por el gobernador,
previa consulta con su hijita

■ “Usar barba” puede ser
político, llamarse “Duran
Barba” no

EL 0800DENUNCIAS 

¡Seño, seño!, ¡Juancito me está militando!



>>> POR RUDY

¿Sabe una cosa, lector? ¡Este es el último número en
el que SátiraI12 tiene 24 años! ¡En serio, el mes

que viene cumplimos los 25, y como Sátira sale los sába-
dos, instituimos “el primer sábado de septiembre” como
nuestra fecha aniversario. Y lo vamos a festejar, por su-
puesto. Será uno o varios suples en los que compartire-
mos con usted nuestra alegría por tantos sábados juntos.
Piense una cosa, lector, ¿dónde estaba usted hace 25
años? Si usted tiene, supongamos, 42 años, probable-
mente estaba en la secundaria. Y si tiene 37 años, hace
25 estaba en la primaria. Con sus maestros, sus profe-
sores, sus compañeros y compañeras.
Y capaz que alguno –llamémoslo Juan– se copiaba en la
prueba de historia antigua, porque no sabía si Febo era
un dios griego, una marca de zapatos o “Bofe” al revés. 
O capaz que otro, digamos Joaquín, le mandaba una
carta de amor –no, no había celular, no había SMS, no
había compás, no había dinosaurios, tampoco– “en so-
porte papel” a Lorena, la bella morocha de ojos verdes
del asiento de adelante. O Lorena le mandaba una carti-
ta a Pedro, o a Laura. O Eli y Martu se ponían a charlar
en medio de la clase. 
¿Qué hubiera hecho usted, lector? Llamar a un 0800 para
avisarles a los bomberos del peligro que corría la humani-
dad porque “Luis gusta de Ana”? Impensable, ¿verdad?
El mundo ha cambiado: todo se registra, todo se filma,
las vidas privadas se vuelven públicas, lo real y lo virtual
se mezclan y, aparentemente, “todo  se sabe”. Pero, tal
como acabo de escribir, “todo se sabe,  ‘aparentemen-
te’”. O sea, se conoce la apariencia, y eso es lo que im-
porta. El fondo de la cosa no parece interesarle a nadie.
Entonces, surgen nuevos-viejos miedos: “Si el nene está
cerca de un pobre, ¿se va a volver pobre él también?”.
“Si le pongo menos de 10 cerraduras a mi casa, ¿corro
peligro?” (Y si le pongo más, ¿no corro peligro de no po-
der entrar ni yo y que me asalten afuera? O que el cerraje-
ro me cobre una pequeña fortuna por abrirme la puerta
de mi propia casa.) ¡Y si el nene se mete en política, ¿no
corremos el riesgo de terminar como en los ’70? (¿no
piensan que “el riego de terminar como en los ’70” tiene
más que ver con el aparato represivo que con “nenes que
se meten en política”?  ¿Alguien que de verdad haya su-
frido la dictadura puede comparar la situación actual con
aquélla? ¿Alguien que de verdad haya sufrido el nazismo
puede atreverse a comprarlo con la Argentina actual?). 
Y entonces, de nuevo, los miedos. Y a veces, los políti-
cos juegan a favor de los miedos, al solo efecto de que
los miedos jueguen a favor de los políticos. Nadie de-
nunciaría que en una escuela haya clases de religión. O
de historia. O de geografía. Pero si hay alguna actividad
política, ¡hay que denunciarla! Y no estamos hablando
de una iniciativa privada, que como toda opinión respe-
tamos aunque no la compartamos. No, se trata de una
oficial, de una propuesta de gobierno. ¡Denuncie, de-
nuncie, que algo queda!
Me gustaría que en estos 25 años de democracia en los
que lleva apareciendo SátiraI12 estas cosas se hubieran
superado, tenga uno las ideas que tenga, porque supe-
rar eso implica crecer. Bueno, digo.
Mientras tanto, nosotros insistimos en hacer chistes so-
bre el tema, que no denuncian, quizá, tan sólo pregun-
tan y preguntan.
Hasta la semana que viene, lector.

SáátiraHOY HOY
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¡Lea, difunda y reserve!: 
“Rudy a la carta” (monólogo de humor) ¡¡¡¡vuelve a volver!!!!
El chow de humor con menú: “Calentitos los medios”, “Huevos rellenos
matrimoniales”, “Pecado relleno”, “Ñoquis de papa y mama”, “Polenta

terapéutica”, “Tiempos revueltos” y mu-
chos más. Usted elige el tema. Rudy habla
Dónde: Montserrat Café, San José 524,
Capital

Cuándo: Hoy sábado 25 de agosto, 21.30 hs.
Cuánto: Entrada 50 pesos; no aceptamos 
dólares blue  
Consumición: Lo que guste
Venga solo, sola, sola y solo, en pareja, 
en ménage à trois, en grupo, en consorcio
Reservas marcelorudy10@gmail.com
O al celu 15 6154 1773
¡Hasta la risa, siempre!

¡¡No deje para mañana 
lo que pueda reír hoy!!
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