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RESUMEN DE 2013

Feliz Año Viejo

Predicciones para el 2014
■ Durán B: “Va a ser un año espectacular”
■ Lilita: “Se esperan calor, lluvia y varios apocalipsis”
■ Binner: “No creo que este año pueda votar a Capriles

■ Cobos: “Mi predicción no es positiva”
■ Mauricio: “Si alguien puede hacer una buena foto de este año,
yo se la compro”
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uestros titulares de 2013, seleccionados, en este año que
pasó de todo

Mauricio y la represión en el
Borda
■ “La idea es captar al electorado
sádico”
■ “Vamos a investigar hasta las
últimas obsecuencias”
Empieza el 2014
■ Muchos porteños huyen hacia
la costa para no tener que pagar
el ABL
■ Tarifas del bondi: ¿habrá “boleto
oficial” y “boleto blue”?
■ Mauricio: “¡Nada de ‘metrodelegados’; a lo sumo serán ‘centimetrodelegados’!”
■ En Grecia van por el 1014 (los
otros mil se los pagaron a la UE)
¿Obama sin presupuesto?
■ Ya hay quien habla de “Massa
for president of USA”
■ “La derecha” presiona a Obama. ¿Ah, cómo, así que él es “la
izquierda?
■ ¿Es posible que invadan algún
otro país al efecto de usar su presupuesto?
■ Consejo argentino: “No les pidan
guita prestada a los fondos buitre”
■ La oposición le reclama: “Salud
pública para quien pueda pagarla”
■ Obama acordó con los republicanos sin tener que darles su Nobel de la Paz
■ Quizá se pusieron de acuerdo
en trasladar el default a otro país
■ Los EE.UU. son ahora: “Los sin
techo... de la deuda”
■ Esperamos que no festejen el
acuerdo lanzando algún misil
Macri y las inundaciones
■ Para el 2015 quiero ser gobernador del Sahara, que allá no llueve
■ ¿Para qué querían que vuelva,
acaso yo cuando estoy hago algo?
■ ¡Qué mala suerte, cada vez que
me voy llueve, y cada vez que
llueve, me voy!
■ ¿Qué hago para arreglar lo del
agua?, ¿aumento el subte, el taxi
o el ABL?
■ ¿Y así hacemos “lluvisendas”?
■ Mauricio inaugura metrobuses:
haría uno por debajo del Riachuelo, que se llamaría “metrobuzo”
■ Y los que quieran investigar el
pasado, que se tomen el “Retrobús”
■ ¿Y si organizamos “TC-2000
para canoas, botes y yates”?
■ Vamos a repartir paraguas amarillos
■ Ya tenemos un proyecto para
enrejar las nubes
Caso Snowden
■ Europa: “No nos molesta que
EE.UU. nos espíe, pero ¡por favor,
que no se entere todo el mundo!”
■ Papelón europeo con Evo: “Estamos dispuestos a disculparnos,
con EE.UU.”
■ Explicación de la UE. “Creímos
que en el avión de Evo se escapaba Maxwell Smart”
Homenajeando a Chávez
■ En Miami algunos festejan la
muerte, en Latinoamérica muchos
celebran la vida
■ Polémica en EE.UU.: “Chávez
nunca dejó de vendernos petróleo..., en vez de regalarlo, como
corresponde”
■ Si no llega a haber un buen candidato opositor en Venezuela,
¿cómo la ven a Lilita?
■ EE.UU. necesita urgente una
nueva temporada de “American
antiidol”
■ Inglaterra manda soldados a
Malvinas

Algunas anécdotas del 13 según SátiraI12
HOY

■ Es para protegerse de un eventual ataque con ositos Winnie Pooh
■ “Este es sólo el comienzo, la
idea es mudarnos todos para
allá, es que en Europa hay mucha
crisis”
■ “Estaríamos dispuestos a discutir si las islas deben ser inglesas o
británicas”
La policía se autoacuartela
■ La oposición tuvo una actitud
mediadora: medio en silencio, medio escondida
■ Hay sectores que quieren volver
al 2001, o a los ’90, o al ’76, o al
’30, o a la Edad Media
■ Hay que democratizar la policía,
antes que se policialice la democracia
■ Se van arreglando las listas
electorales
■ Mauricio podría arreglar con De
Narváez, con Pato B., con el Frepaso, Udelpa, el roquismo o los
unitarios
■ No sabemos si Binner podrá armar un frente con Capriles
■ El “pinolilitismo” es firme candidato... no sabemos a qué
■ Ricardito está buscando contactos ¿en feisbuk?
■ Moyano, De la Sota y Mauricio
tendrían una interna para definir
quién es más opositor
■ Cobos en campaña: “Quiero
volver a ser vicepresidente”
El nuevo Papa
■ Por lo menos se llama Francisco: no Domingo Felipe ni José Alfredo.
■ ¿Escribirá una encícilica titulada
“Dele arranqum, jefem”?
■ Que elijan a un argentino ¿no
demuestra la crisis que vive Europa?
■ ¿Dirá en su discurso “va a estar
bueno el Vaticano”?
■ El próximo Papa ¿será Bergman?
Tenemos ley anti-ciberacoso
■ No sabemos si están incluidos
los emails “enlarge your penis”
■ ¿Podría haber otra ley contra
los que te llaman todo el tiempo
para venderte celus o Internet?
El exabrupto de D. Barba
■ Los que creen que es “medio”
facho, están “medio” equivocados
■ Lo sacaron de contexto: el adecuado era “Alemania, 1933”
■ Tal vez no quiso decir “Hitler” sino “Mussolini”
El mundo
■ EE.UU.: Siria tiene un año para
entregar sus armas químicas; si
no tienen, les vendemos
■ “Capaz que es mejor bombardear el año que viene, así nos suma votos en las elecciones”
■ Tremenda crisis europea: muchos piensan en emigrar a Siria
■ España: suben la preocupación,
la desocupación, y a nivel gubernamental, la despreocupación
■ Alemania: Merkel es la favorita
¡Dios mío, mejor ni nos imaginamos cómo serán sus rivales!
Nuevo Código Civil
■ ¿Podrán divorciarse parejas no
casadas?
■ Y divorciarse de su suegra, nuera, yerno, cuñados, vecinos, ¿se
podrá?
■ ¿Una persona es persona desde que el futuro padre le pregunta
a la futura madre “estudiás o trabajás”?
■ ¿Se contemplará la posibilidad
de “monogamia moderada”?
■ ¿Será causa de divorcio la “incompatibilidad futbolera”?
■ ¿Y que uno sufra el frío y el/la
otro/a el calor?
Nos vemos la semana que viene,
lector.
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lgunas, pocas, reflexiones que hicimos sobre lo que
pasó y nos pasó este año:

■ En España anuncian que va a crecer la desocupación.
En este extraño mundo que vivimos, se puede anunciar
“aumentará el desempleo” con la misma expresión simpática con la que uno les dice a sus hijos: “Este fin de
semana vamos de paseo”, o a su
pareja/partenaire/eventual interlocutor/a: “Esta noche te
tengo ganas”. Seguramente esta noticia no va a indignar
a los españoles, simplemente porque ya están indignados. Pero nunca se sabe. Hay quienes creen que con la
represión, el desempleo y la austeridad a la hora de comer se suman votos (¿serán los votos de pobreza?)
■ En Francia, dos varones se dieron el “oui” y están casados entre ellos. Con la nueva ley “Marriage pour tous”, o
sea “Matrimonio para todos” ¡para todos! ¡Bueno, no exageremos tampoco, para todos los que quieran casarse, y
siempre que se casen con otro/as que también se quieran
casar. Con ellos. Porque podría ser que casarse fuera
obligatorio. Peor todavía, que hubiera que casarse todos
los años. Con la misma persona. O con otra. En ese sentido, la monogamia está muy buena. Es casi tan buena
como el monotributo. En este suplemento no somos moralistas, pero monotributistas hay unos cuantos.
■ ¡Renunció Benedicto XVI! ¡Hace 598 que no renunciaba un Papa! ¡Creer o reventar! ¿Se imagina cómo deberían estar las agencias de apuestas? “Apuesto que el
próximo que renuncia es Gregorio XV”, “Yo voy a Pío III”,
Yo le pongo unos porotos a Juan XIV”, “Yo voy a Mohamed V”, “¡Saquen a ese hereje de ahí!” El último Papa
en renunciar, hasta ahora, había sido Gregorio XII, allá
por 1415. Eran tiempos difíciles. Venían de un cisma,
que es como un sismo, pero femenino, en el que la Iglesia se divide en dos, o peor, se parte en cuatro.
■ ¡Hubo manifestaciones, y de buena concurrencia, reclamando... ¡¡¡Dólares!!! ¡Hubo gente que fue a protestar
contra el gobierno argentino! ¡En Europa y en EE.UU.!
¡Hay medios que son capaces de invertir una fortuna en
demostrar que no la tienen! ¡Los grandes terratenientes
se disfrazan a sí mismos de “el campo”, como si estuvieran en las mismas condiciones que sus peones!
■ ¡Están los que ponen su casa a nombre de la tataranieta que aún no ha nacido, para no pagar impuestos! Y
si eso ayuda a conseguir ayuda económica, no va a faltar
quien falsifique su recuento de glóbulos rojos, para demostrar que está por debajo del “mínimo no imponible”.
■ Recordemos a Hugo Chávez. Desde aquel encuentro
en Mar del Plata 2005, en el que dejamos de ser “el
ALCA trasero” de Bush. Cuando al nacionalizar recursos
no hizo otra cosa que “adjudicárselos a sus propios
dueños”. ¿Cómo estaría la Argentina, Ecuador, Venezuela, si en vez de esta vía alternativa hubiéramos seguido
siendo “buenos alumnos, excelentes pagadores, los mejores deudores del planeta? No lo sabemos, pero, si miramos un poquito a Grecia, o a Italia, o el 25 por ciento
de desocupados españoles... Abrir caminos, sembrar
preguntas. Los humoristas agradecidos.
■ Obama estuvo dudando de qué manera recordar el 11
de septiembre. Y quizá festejar los 4 años de su Nobel
de la Paz. Sus ayudantes proponen bombardear Siria,
porque, además, capaz que tenían armas de destrucción masiva. O no. EE.UU. tiene una peculiar manera de
resolver sus dudas.
■ Habemus Papam argentino, peronista y de San Lorenzo. En el Vaticano, ¿cantarán la marchita (de San Lorenzo)?, ¿harán hostias con sabor a choripán? ¿Le dirán a
Dios “dele arranque, jefe”?
■ Hubo elecciones legislativas. Como siempre, ganamos todos. Unos fueron el partido más votado, los
otros, la oposición más votada, y no faltaron quienes ganaron la interna del surrealismo, o que obtuvieron clara
ventaja en una mesa de Necochea. Pero la democracia
tiene 30 años, y está re fuerte.

¿Te vas a quedar sin diván en enero?
¡Aunque tu analista se vaya de vacaciones,
igual podés reírte de la neurosis!
¡Todo el humor “psi” de Rudy en Clásica y Moderna!

Todo sobre mi diván
(Monólogo de humor neurótico y freudiano)
¡Unica función del verano!
Músico invitado: Rafael Calomino interpretará “Soy
ansioso” y “Sos mi puntocom”, “tangos psi” escritos
por Rudy (letra) y Rafael Calomino (música)
Venga en forma individual, en
pareja, en grupo, vincular, familiar,
en triángulo, sola y solo, “touch
and go”, nosotrosquésomos...
¡Más barato que una sesión!
Lunes 13 de enero, 20.30 hs.
Clasica y Moderna:
Callao 892, C.A.B.A
Reservas: 48128707
o a omarabarra@gmail.com
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