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Electorales
■ Primicia SátiraI12: en una mesa de Necochea, gana Alberto
■ Reglamento electoral: si hay empate, no van a penales, ni tiran
la moneda, ni decide el Papa

■ Unos cuantos candidatos suman votos gracias a que la veda
electoral les impide hacer campaña
■ No habrá boca de urna, ni confesionario, al salir de la votación
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PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS, OBLIGATORIAS

¡PASO y quiero!



>>> POR RUDY

¿Cómo le va, lector? No, es mejor que no nos diga
cómo le va, porque si nos lo dice, puede ser in-

terpretado como que usted está haciendo propaganda
electoral, y estamos en veda. Nosotros esperamos que le
esté yendo muy bien en la vida, que usted, y los suyos, y
todos los que usted quiere, tengan salud, dinero y amor. 
Pero ¡por favor, interprete esto como una expresión de
nuestro deseo, de nuestro cariño hacia usted, de la na-
tural simpatía que tienen los humoristas de este suple-
mento hacia el lector que los sigue desde hace 26 años
todos los sábados, y no como una propaganda, y mu-
cho menos como una promesa preelectoral, algo así co-
mo “Si lee usted este suplemento, le prometemos que
por una semana (ya que el sábado que viene nos deberá
usted reelegir, o releer, si quiere más) tendrá paz, bien-
estar, éxito económico, trabajo, sexo, buenos progra-
mas de tevé, y sobre todo carcajadas a granel... y más
sexo (porque ya que prometemos, prometamos bien).
¡Nosotros no podemos prometerle eso, lector, ¿y sabe
por qué?, ¡porque estamos en veda electoral! 
Tampoco podemos decirle que este suplemento se ha
mantenido coherente en sus ideas por ya casi 26 años.
Que somos un equipo de gente de trabajo, paz y pan,
que no somos corruptos. Que no afanamos chistes de
otros suplementos. Que no hemos dividido a nuestros
lectores en Sat e Ira, ni que le proponemos el humor nue-
vo, hecho por los mismos humoristas de siempre, que
hoy quieren renovar sus bancas en la mesa de humor que
hace este medio. ¡Porque estamos en veda electoral!
Tampoco podemos decir que nuestro humor es oficialis-
ta pero crítico, o que el humor es siempre opositor, o
que algunos estamos de acuerdo con algunas cosas,
otros con otras, otros con todas, y otras con ninguna de
las cosas que hace el oficialismo, o con las que hacen
los distintos sectores que otras listas –no la nuestra–
unifican bajo el nombre de “la oposición”.
Porque estamos en veda electoral no vamos a hacer de-
magogia, lector. Usted ya nos conoce y sabe quiénes so-
mos. Sabe que este suplemento es gratuito... para los
que compran el diario. Y sería infantil que le prometamos
que va a seguir siendo gratis siempre que ustedes sigan
comprando el diario, porque eso no sería prometerles
una mejora, sino “que no vamos a empeorar” ¡Cierto que
esto sería mucho más de lo que prometen unos cuantos,
pero nosotros no vamos a hacerlo, porque somos extre-
madamente respetuosos de la veda! ¡Mire, ni siquiera co-
memos carne (al menos los que son vegetarianos)!
No vamos a caer en el facilismo, ni en el dificilismo, ni en
el existencialismo barato, ni mucho menos en el caro
(por cuestiones de presupuesto). No vamos a cargarlo a
usted de culpa: “¡Hace 26 años que estamos juntos, no
nos deje ahora!, ¡queremos su voto en agosto para hacer
más chistes en octubre!, ¡lleve el humor al Congreso, o a
su dormitorio, o al consultorio de su dentista! ¡Si usted
elige otro suplemento, nuestras madres se angustian!”. 
No vamos a hacer nada de eso, porque confiamos en su
lado adulto, en su capacidad de raciocinio, en su habili-
dad para discernir, porque no podemos. ¡Ya le dijimos
que estamos en veda!
Pero hoy es el día, lector. Porque es sábado y, como to-
dos los sábados, estamos con usted: ¡esté con nosotros! 
¡Uy, qué buena frase acabo de inventar!: “¡Estamos con
usted, esté con nosotros!”. Menos mal que estamos en
veda electoral, si no seguro que alguno de los partidos,
o varios de ellos, me la copiaban. Voy a apurarme a re-
gistrarla, porque si no, de acá a octubre, la voy a ver en
todos los afiches del país.
Bueno, lector, arriesgándome a que me acusen de rom-
per la veda, quiero desearles a usted y los suyos una
buena semana, plena de satisfacciones, alegrías, y... se-
xo (si es lo que usted quiere, si prefiere medialunas, lec-
turas, ensalada de rúcula, abdominales, partidas de aje-
drez, discusiones conyugales o reuniones familiares con
la presencia estelar de la tía Anacnólisis, todo bien).
Ah, y además mañana son las PASO. Bueno, usted ya
sabe, son las internas, las primarias, las íntimas, las que
permiten estar en las de octubre. Vote usted bien, lector,
elija, disfrute de ese momento especial en el cuarto os-
curo, ese instante de placer en el que usted decide y le
dice “te quiero a vos...” a una de las boletas, mientras
las otras lo miran, tal vez despechadas, como si le estu-
vieran reclamando: “Al final, nosotros ¿qué somos?”.
Hasta la semana que viene, lector.
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¡¡¡Segunda función consecutiva!!!

Todo sobre mi diván
(Monólogo de humor neurótico y freudiano)
Venga en individual, en pareja, en grupo, vincular, fami-

liar, en triángulo, sola y
solo, “touch and go”,
nosotrosquésomos...
¡Para festejar las PASO...
o para olvidarlas!
¡Más barato que 
una sesión! 
Este lunes 12 de 
agosto, 20.30 hs.
Clasica y Moderna: 
Callao 892 C.A.B.A
Reservas: 
48128707 o a 
omarabarra@gmail.com

¡Todo el humor “psi” de Rudy  
en Clásica y Moderna!
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