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¡Tenemos reina!
■ Ahora sólo nos falta que el próximo
presidente de los EE.UU. sea argentino
■ Otra argentina que triunfa en 
el exterior

Mauricio y el Borda 
■ “Aumentar o reprimir, that is the
question”
■ “Vamos a investigar hasta las últimas
obsecuencias”

■ “La idea es captar al electorado sádico”
■ Como diría Groucho:
“Esta es mi campaña electoral, 
pero si no les gusta, tengo otras”
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LA FERIA, SIEMPRE LA FERIA

Y los libros del mundo responden



>>> POR RUDY

¿Cómo le va, lector? ¿Cómo pasó la semana? ¿Se
siente usted “regio”, ahora que la reina de Holanda

es argentina, o teme que en el próximo partido de fútbol va
a tener que gritar “¡el que no salta es... la reina!”?
Qué relativo que es todo, ¿verdad? ¡Hasta la teoría de la re-
latividad es relativa! Fue Jacques Lacan quien dijo “Toda
certeza es delirante”. Ahora bien, ¿estaba seguro Lacan?
¿Tenía certeza de lo que estaba diciendo? No sé usted,
lector, pero yo me siento cada vez más... cada vez más...
cada vez más no sé qué cosa, porque si supiera qué cosa,
sería un delirio, según Lacan. Así que prefiero ir a lo de mi
psicoanalista y que él me diga cómo me siento. 
O que mi médico me confirme si me duele algo o no.
O que las publicidades me informen qué cosas necesito
comprar para ser feliz.
O que los medios me cuenten cómo me va en la vida.
Porque si usted siente que le va más o menos bien, pero
los medios dicen que le va mal... ¡a usted le va mal! ¡Ellos
saben, ellos saben!
Pongamos por ejemplo: si la Policía Metropolitana tira ba-
las de goma a los pacientes y enfermeros del Borda ¡eso
es una riña! Hay dos bandos en igualdad de condiciones,
unos entrenados para reprimir, y armados, y protegidos
con escudos, y los otros, entrenados para dar inyeccio-
nes, o sufriendo, que tiran piedras quizá para defender-
se... ¡ésas son peleas, no Maravilla Martínez! 
Bueno, ya lo dijo Umberto Eco: “Si un tipo se come dos
pollos, y otro tipo no come ningún pollo, para las estadís-
ticas se comieron un pollo cada uno”.
Y nadie dice que esté bueno tirarle piedras a la policía, eh...
lo que estamos diciendo es que ¡eso no es “una riña”!
Y usted me podría decir: “Bueno, la diferencia de fuerzas
es relativa. Hace unos 3000 años, David, con una honda
¡mató al gigante Goliat!”. Y yo le podría responder: “¿Se
imagina usted la cobertura de los medios filisteos de aquel
entonces? ‘David se aprovechó de su diferencia de tama-
ño para matar sin piedad a Goliat’, ‘Feroz represión a Go-
liat, con una honda de destrucción masiva’, ‘Investigan si
David no tiene una cuenta en Babilonia’, ‘Reportaje exclu-
sivo a una oveja que afirma tener un vínculo íntimo con el
pastor David’”. O, directamente, negando el tema: “Judea,
cada vez más aislada del mundo”.  
Y está bueno que uno se pregunte “¿En serio, una riña entre
la policía, los pacientes y los enfermeros?”. ¿Los enferme-
ros les lanzaban pastillas antipsicóticas? ¿Qué habría dicho
Lacan, en una situación así? ¿Y Umberto Eco?  
Porque esto es como los que toman el tiempo de la con-
quista de América como “Encuentro de dos culturas”, lo
que no deja de ser cierto, con la extraña característica de
que una cultura conquistó, esclavizó y expolió a la otra...
Rara manera de “encontrarse”. Quiero decir, ¿cómo la ve,
lector, lectora, si uno le propone “qué te parece encontrarte
con un tipo (o una mujer) que te va a conquistar por la fuer-
za, te va a esclavizar, y durante varias generaciones se va a
llevar todo lo que vos produzcas”? Seguro que si le propo-
nen un evento así en feisbuk, usted pone “no asistiré”, ¿no?
Pero debo ser yo, que no entiendo. No sé, le voy a pre-
guntar a mi analista, y que él me diga si entiendo o no.
No entiendo a los medios que ponen títulos alarmistas so-
bre el precio del dólar, con lo que logran angustiar a sus
lectores, que salen corriendo a comprar dólares, y... ¡au-
menta más!
No entiendo a quienes ejercen la libertad de expresión pa-
ra protestar contra la falta de libertad de expresión, en el
mismo sitio y momento histórico.
No entiendo a los que creen que “lo mismo que está mal si
lo hace un funcionario, está bien si lo hace un empresario”.
No entiendo a los que piensan que gobierno y poder son lo
mismo (en Argentina o en cualquier otra parte del mundo).
No entiendo a los que votan por los que les dicen que la úni-
ca manera de salir de la crisis es profundizando la crisis.
No entiendo a los ecologistas europeos con su campaña
“salven a los bancos”.
No entiendo a los que quieren cambiar, pero cuando les
preguntás qué cambio quieren, se quedan mudos.
¡Pobre mi analista, la cantidad de cosas que me va a te-
ner que explicar, la próxima sesión!
Sí, me parece que lo voy a hacer trabajar demasiado...
bueno, dirá usted, para eso uno le paga la sesión, ¿no?
Es cierto, pero él también es un ser humano y como tal,
es probable que haya cosas que tampoco entienda.
¿Y entonces, qué?
¡Ya sé, lector, ya sé! ¡Mire, aprovechemos que esta sema-
na está la Feria del Libro! ¡Seguro que encontramos algu-
no que nos pueda explicar todo, pero todo todo!
Y si no, podemos seguir con los chistes, como siempre.
Hasta la semana que viene.
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>>>  RECOPILADAS POR WOLF

■ 14 hs. Mesa redonda: “La clarividencia de Lilita y
otros mitos urbanos”.

■ 14.30 hs. Presentación de los libros: La Bolche Vita,
poemario marxista;  Los adolescentes de esta década,
¿comprenderlos o esperar que crezcan? y Rivadavia te-
nía la más larga y otros mitos de la historia argentina y
Borges para niños o El Elefante Trompita en su laberinto.

■ 15 hs. Diálogo de escritores latinoamericanos: el es-
critor García Montiel dialogará con el poeta Pablo Fuen-
tes, sobre el partido de mañana. El novelista Mariano
Andinetti dialogará con un poeta de apellido difícil, so-
bre minas, seguramente. El ensayista Arturo Monti ha-
blará del nuevo auto que se compró.

■ 16 hs. Presentación del libro: Humoristas del Siglo XX
(Chaplin, Groucho, Menem).

■ 16.45 hs. Mesa-debate alrededor del libro Evolución
del piropo nacional,  desde el “Adiós corazón de arroz”
hasta el “te doy hasta que Nelson Castro sea columnista
de 678”.

■ 17 hs. Presentación del libro: Diccionario Castellano-
Wachiturro; Wachiturro-Castellano. De la A de “Ah re”
hasta la Z de “Zo zarpado vo”.

■ 17.30 hs. Mesa redonda: “Hablemos mal del poeta
Pedro Carbonetti”. Participan: su suegra, su ex editor y
un escritor contemporáneo que le tiene envidia y dos fo-
tos comprometidas de Carbonetti junto a un morocho
vendedor de anillos de la zona de Once.

■ 17.45 hs. Taller de poesía para principiantes: Animate
y hacé rimas con las palabras “viruta” y “manija” sin po-
nerte colorado.

■ 18 hs. Secretaría de Cultura del Gobierno de Chubut
presenta el libro Fauna patagónica autóctona. Diserta su
autor, el cormorán Charly.

■ 18.30 hs. Presentación del libro Te vamo a matar, te
vamo. Contingencias del bullying. Participan: su autor,
Ludivino Míguez, su ex compañerito de escuela Mariano
“Cuatrochi” Sánchez y el subjefe de la barra brava de
Chacarita, el Loco “Nudillos”.

■ 19 hs. Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia
de Jujuy presenta el libro La Puna que vale la pena estar
vivo (Memorias de un colla sobre sus pagos en tiempos en
que el Cerro de los siete colores era en blanco y negro). 

■ 19.30 hs. Mesa redonda de humor con cinco dibujan-
tes que no son humoristas. Coordina el dibujante Tiky,
autor del libro de chistes tiernos El remate te lo debo.

■ 20 hs. Fundación Mitre presenta el libro de Bartolomé
Mitre De como llegué a ser billete de 2 pesos.

■ 20.30 hs. Mesa redonda: escritores, sociólogos y poli-
tólogos de Latinoamérica debaten acerca de la pelea
entre las hermanas Iliana y Marina Calabró. 

■ 21 hs. Presentación del libro inédito de Domingo F.
Sarmiento Ser padres del aula hoy. 

■ 21.20 hs. Presentación del libro Soy inocente, escrito
por el Lobo Feroz, donde hace un descargo de las seve-
ras acusaciones de varios cuentos. Participan: el autor,
Caperucita, el Chanchito mayor, el cazador, el Dr. Bur-
lando y Mauro Viale.

■ 22 hs. Secretaría de Cultura de Santiago del Estero
presenta el libro Aro, aro, aro, recopilación de temas fol-
clóricos locales. Se incluyen “La zamba del Grillo”, “La
vidala del Mosquito y “La chacarera del bicho canasto”.

■ 22.15 hs. Bon appétit, novela autobiográfica de Han-
nibal Lecter. 

■ 22.20 hs. Secretaría de Cultura de Mendoza presenta
Ciclo de Vino y libros con el debate: “La influencia del
pie de atleta en el vino patero”.

Actividades para hoy en la Feria del Libro
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