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Señor juez

Venezuela

Macri y el voto joven

Se viene la ropa NYP

■

■ “Estoy a favor, incluso me gustaría

■

Capriles negocia: estaría dispuesto a
aceptar la derrota... de Boca, el miércoles
■ ¿Votará Capriles por Binner en las
elecciones?

que votase Antonia, mi bebé”
■ Estamos tratando de captar
el “voto-plaisteishon”

El neoliberalismo es un modelo
perimido... hasta en los pantalones
■ “¡Small, Médium Large, Nacional
y Popular!”
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POR RUDY

¿C

ómo le va, lector, cómo anda? Quédese tranquilo,
lector, es una pregunta retórica que no implica ningún compromiso o, en todo caso, no más que el que usted
quiera contraer con nosotros, su suplemento de humor, que
todos los sábados lo visita, llueve, truene o relampaguee,
sin pedirle nada a cambio (bueno, sí, que compre el diario).
En serio, lector, no es nuestra intención preguntarle qué
opina usted de nuestra relación, nosotros qué somos, si el
origen de la vida es extraterrestre, si hay que democratizar
o no la Justicia.
Ni siquiera si no le pareció que en estos días algunas noticias se habían mudado, sin explicarnos por qué, de la página de chimentos, a la de política, o peor aún, a la tapa
de los diarios, las revistas y los noticieros. Ellos/as sabrán
por qué lo hacen.
Por nuestra parte, ya que nos lo pregunta, o ya que no
nos lo pregunta, todo bien. Bueno, es una forma de decir,
usted ya lo sabe. No es que todo esté bien, pero si podemos seguir disfrutando del humor que tanto nos gusta,
entonces, algo anda bien.
Porque siempre es así la cosa, lector, hay cosas que andan muy bien, y otras, mal. Y las que para unos andan
bien, para otros andan terriblemente mal, y viceversa. Y
reviceversa, y recontraviceversa.
Por ejemplo, para usted es malo que aumente el boleto de
colectivo, y para los empresarios de transporte, capaz que
también. Pero si aumenta, para alguien debe estar bien
que aumente. Capaz que para los taxistas. Alguno puede
pensar que si el colectivo se pone caro, la gente va a preferir viajar en taxi.
Pero si más gente viaja en taxi, capaz que aumenta el taxi.
Los taxistas podrían estar contentos, pero como la gente no
tiene más plata, al final tienen menos trabajo.
Y algún peatón puede pensar: “¡Más espacio en la calle para mí!”. Y capaz que se ponen contentos los fabricantes de
bicicletas, o de monopatines. Y los que fabrican cascos. Y
los vendedores ambulantes de churros, porque si hay más
gente caminando, aumentan sus clientes. Y los fabricantes
de medicamentos digestivos, porque si se venden más
churros, capaz que aumentan los trastornos digestivos.
¿¡Quién le dice que mañana mismo los vendedores de
churros ambulantes no se unan a los laboratorios que fabrican medicamentos digestivos, y hagan una manifestación juntos para pedir que aumenten ya mismo la tarifa de
los taxis!?
Cualquier noticia es buena para algunos, y mala para otros.
Por ejemplo, hoy es 20 de abril. En 1889, nació Hitler. Si estuviera vivo, hoy cumpliría 124 años. Si estuviera vivo, cientos de millones de personas quizá no lo estaríamos.
También hoy es conmemorado el Día de la Marihuana. Difícilmente a uno se le ocurran dos imágenes tan opuestas
como la de Hitler y la de la marihuana. Sin embargo, es el
mismo día.
Y siempre fue así. Fíjese. En el año 121 nace el emperador
romano Marco Aurelio, y en el 571 nace Mahoma. Y en
1998 Bill Gates presentó Windows 98. ¡¿Qué tiene que ver
una cosa con la otra?! Para nosotros, nada, pero en cualquier momento aparece alguien que encuentra “la conexión
20 de abril”. Y nos puede desarrollar una interesante teoría
conspirativa. O paranoica. O astrológica. O esotérica. O socioeconómica. O, póngale el nombre de la disciplina que
usted prefiera, lector, que va a ver que algo consigue.
Y quizá por eso el inicio de esta columna preguntándole
cómo anda. Porque vivimos tiempos que a veces se ponen un poco confusos. Y a veces, muy.
Porque puede ser que mañana haya una movilización para
impedir que la Justicia prohíba la venta ambulante de churros. Y quizá tal venta no esté prohibida. Pero, si no aumenta el colectivo y la gente los sigue tomando, y camina
menos, los vendedores pueden sentir que se están vulnerando sus derechos.
Y habrá un canal que nos muestre a los churreros reclamando. Y otro que nos presente un documental sobre cómo la ingestión de churros puede provocar diversos males.
Y otros, explicando que esos males no son inherentes al
churro, sino a la calidad de los productos que se usen en
su fabricación, y al estado metabólico previo de las personas que los consumen. Y otro reclamando “la igualdad ante los churros”. Y otro pidiendo “churros para todos y todas”, y otros diciendo que no discriminen a la medialuna.
Y mientras tanto, pasan cosas que quizá sean más importantes. O no, depende para quién.
Y en vez de churros, podríamos hablar de remeras de algodón. O de bicicletas. O de la Justicia. De hecho, esta
semana quisimos hablar un poco de la Justicia. De cómo
anda. De si podría andar de otra manera. De si eso sería
bueno para algunos. O para otros.
Y si logramos que usted se ría, entonces ¡se hizo Justicia!
Hasta la semana que viene.

Sátira 2 Sábado 20 de abril de 2013

Chistes de ley
(RECOPILADOS POR RUDY)

Unos chistes populares sobre la Justicia para
contarle a su abogado, a su cliente, a su testigo,
a su fiscal, usted sabrá...
El acusado al juez:
–¿Será leve mi condena, señor juez?
Y el juez:
–Leve sí, pero duradera...
◆◆◆
Dos abogados se encuentran en Tribunales:
–Che, Peredríguez, ¿no querés que seamos socios, que
pongamos un estudio juntos?
–Pero decime, ¿vos no eras socio de García?
–Sí, era, pero ¿vos serías socio de un tipo que se queda
con los juicios más fáciles y te larga el laburo pesado,
que te pide guita prestada y no te la devuelve, que te
estafa con las cuentas del estudio, que trata de quedarse con todos los clientes?
–No, la verdad que no.
–Bueno, García tampoco.
◆◆◆
El juez Corruptini necesitaba una secretaria. Pone un
aviso en el diario y vienen muchísimas candidatas. Selecciona tres y las toma un día a prueba.
A la mañana siguiente, pone 1000 dólares en el escritorio de cada una.
La primera candidata viene enseguida con los billetes y
le dice:
—¡Doctor, por error se dejó 1000 dólares en mi escritorio!
La segunda viene a las cuatro horas y le dice:
–Doctor, usted dejó 1000 dólares en mi escritorio. Me
tomé el atrevimiento de invertirlos en la Bolsa, y aquí tiene, 5000 dólares.
La tercera no dice nada y se queda con el dinero.
¿A cuál de las tres toma Corruptini al día siguiente?
Respuesta: A la más tetona.
◆◆◆
Dos secretarios:
–Es un tipo bárbaro el juez, siempre que habla de alguien es para elogiar.
◆◆◆
El juez va al médico:
–Su señoría, no lo veo bien, ¿usted hace todas las mañanas los ejercicios que le indiqué?
–No tengo tiempo de hacerlos yo, doctor, pero se los
hago hacer a mi secretario.
◆◆◆
El juez Pépez, enojado con su colega Panchítez:
–Te escuché mencionar la palabra “corrupto”... ¡Espero
que no te estuvieras refiriendo a mí!
—¡¿Pero vos qué te creés, que sos el único corrupto de
todos los tribunales?!
◆◆◆
Dos jueces:
–Esta mañana varias personas me hablaron de vos.
–Eso está muy mal, ¡sos juez, te tienen que hablar de
“su señoría”!
◆◆◆
El juez repasando el caso con su secretario:
–De modo que hubo cuatro atentados contra Lopedríguez, y en uno de ellos murió.
–Sí.
–¿En cuál?
◆◆◆
Un abogado a su cliente:
–Nos tocó un juez sumamente religioso.
–¿Cómo se dio cuenta?
–Porque cada vez que yo pedía su libertad,
él se agarraba la cabeza y decía: “¡Dios mío,
Dios mío!”.

¡A reír, que chocan los planetas!
El próximo sábado 27 de abril a las 21.30,
¡vea qué maravilla, Martínez!

Rudy a la carta
(monólogo de humor)
En su segunda temporada, más neurótico que nunca.
Con las exquisiteces de siempre (bife a los medios,
huevos rellenos matrimoniales, varéniques de culpa) y
nuevos platos sorpresa.
¡Y sin golpes bajos!
Montserrat café: San José
524, Capital
El sábado 27 de abril, 21.30
Reservas:
marcelorudy10@gmail.com
o al 15 6154 1773
Venga solo, sola y solo,
en pareja, trío o grupo
de terapia.
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JORH-LINE

THEO, EL COBAYO CIPAYO

Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?
pati@pagina12.com.ar

ANDY & SIDHARTA DANIEL PAZ
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