A ÑO

S

Sá
átiraI12

27

Suplemento de humor
de PáginaI12
Sábado 31 de enero de 2015
AÑO 27 - Nº 1418

Suplemento
agobiado

EL MUNDO, EN EL PAÍS ¡QUÉ MES, PARDIEZ!

Que se vaya enero

Primicias exclusivas de SátiraI12
■ Se dice que todo lo que pasó este mes en el mundo
fue para ocultar otra cosa mucho más grave
■ Parece que lo que pasó no es lo que pasó, sino lo
que parece que pasó

■ Algunos testimonios no sólo mienten, sino que además
faltan a la verdad
■ Mercado: increíble aumento en la oferta de “hipótesis
sobre lo que pasó”
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Una nueva fiscalía

HOY
>>>

POR RUDY

L

os autores del atentado a la estación de
Atocha en España, el 11 de marzo de
2004, fueron detenidos pocos días después
y cumplen una condena de 42.917 años de
cárcel: esto nos da una oportunidad para verificar la eficacia de las condenas extensas
en la rehabilitación de los criminales. Gracias
a Internet Intertemporal –que será inventada
en el año 3245– estamos en comunicación
con nuestro corresponsal en el año 41.917,
profesor Venturino Mosqueto. ¿Cómo le va,
profesor?
–Aquí andamos, profesor, en el futuro. Con
mucho calor.
–Entiendo. Ante todo, querríamos ubicarnos
en el contexto sociopolítico de ese año tan
distante: ¿cómo anda el mundo, profesor?
–Bajo el dominio oriental, profesor. Ya desde
hace muchos milenios el Imperio Uruguayo
abarca la mayor parte del planeta. Persiste
solamente otro país, que es China, pero, por
sus políticas tan estrictas de control de natalidad, tiene muy pocos habitantes y le dicen
“el paisito”.
–Entiendo. Yendo al tema que nos ocupa,
¿cómo va la rehabilitación de los detenidos?
–Realmente muy bien, profesor. Imagínese,
con tanto tiempo... Los primeros diez mil
años de su condena los dedicaron al arte. Al
principio, en los primeros milenios, les costaba mucho pero después, con la práctica,
crearon obras plásticas, literarias y musicales que hoy integran el patrimonio de la humanidad. Los siguientes diez mil años los
dedicaron a la ciencia. También al principio
era difícil, pero después, este siglo hacen un
cálculo, el siglo siguiente resuelven una
ecuación, y hoy son considerados los científicos más importantes de la historia junto
con Newton, Einstein y Marrapodi. Los siguientes milenios los vienen dedicando a inventar formas de organización social más
sabias y armoniosas, que ya se aplican con
éxito. Han recibido el título de Benefactores
Máximos de la Humanidad.
–¿Podría hablar con ellos, profesor?
–Hoy no, profesor. Tuvieron una pelea con
otros internos y están en celdas de castigo.
Pero lo importante es que la rehabilitación
es un éxito. Ahora hay mucha expectativa
porque se acerca el final de su condena, les
quedan sólo mil años: confiamos en que
cuando salgan se reinserten felizmente en la
sociedad.
–Me alegro mucho, profesor. Y, ya que estamos, una pregunta: aprovechando que usted está en el futuro, ¿nos podría decir
cuándo y cómo se resolvió el caso del atentado a la AMIA?
–Tiene que haberse resuelto hace mucho,
profesor. Espere por favor, que pongo a mi
robot a revisar... Los tiempos judiciales se
han reducido: hoy la investigación y resolución de un caso tarda seis décimas de segundo, y el juicio se hace en diez minutos...
Raro, está tardando el robot... Ya está la información: mire, el caso todavía no se resolvió, pero justo la semana que viene entra en
funcionamiento una nueva fiscalía especial.
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En febrero ¡chow!
En el mes de vacaciones de tu analista: ¡reíte!
Vuelve Rudy y presenta su monólogo de humor psi

“Todo sobre mi diván 2015”.

rudiez

¿C

ómo está, lector, cómo va todo? Uy, lector, pero ¡qué pregunta le
estoy haciendo! Me parece imposible –no sé, usted dirá– tener una
idea más o menos mensurable del alcance de la expresión “Todo”. Mientras
le escribo estas palabras, tengo la sensación (¿extraña, un poco neurótica
tal vez, personal, colectiva, virtual?) de que “Toodo” es demasiado para una
sola pregunta.
Y fíjese usted que yo se lo pregunté con la mayor de las inocencias, ingenuamente, casi como al pasar, como resultado de esa costumbre que –creo, espero– vamos desarrollando desde hace años, en la que todas las semanas, o
casi todas, este suplemento, esta columna, y yo mismo como escritor de la
misma, le preguntamos cómo está, cómo va, con cierta curiosidad sobre su
estado personal, pero además, también, con cierta pregunta acerca de cómo
ve usted “lo que pasa, lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar”.
Es cierto, lector, que a veces este mero interrogante puede ser un exceso.
Es cierto, lector, que a veces uno le pregunta a alguien “cómo está” y el
otro, a pesar de estar allí presente, no tiene ni la menor idea, no sólo de “cómo” está, sino de “dónde, cuánto, con quién” está, a veces uno ni siquiera
sabe si está o no.
“¡Ser o no ser, ésa es la cuestión!”, la gran frase de Shakespeare, puede admitir también “Estar o no estar, ésa es la pregunta”, sin que al diccionario se le
mueva un pelo. ¡Ser, estar, ésa es la pregunta, la gran pregunta, la “preguntota”, la preguntísima, la “preguntérrima” que hace que miles, millones, decenas
de argentinos invirtamos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía en
psicoanálisis, religión, filosofía, y “en la poesía cruel de no pensar más en mí”,
diría el tango que nos acerca a otro de los rubros en lo que más invertimos, al
menos los porteños, cuando queremos devanar nuestra existencia: el café.
Fíjese entonces, lector, cómo con solo preguntarle “cómo anda todo”, de
pronto le estoy preguntando por su existencia, y quizá –no es ni de lejos mi
intención– le estoy originando un gasto extra en terapia, café, o ambas cosas a la vez.
Quizás a partir de esta pregunta se pase usted el fin de semana preguntando
por aquí y por allá: “¿cómo anda todo, cómo anda todo?”, y quizá reciba usted respuestas parecidas, o diferentes de está
■ Todo bien.
■ Todo mal, dice el diario.
■ Todo bien, mal, bien, mal, ¿te conté que soy bipolar?
■ ¿Por qué me preguntás eso?, ¿pasó algo?
■ ¡No me digas que vos no sabés..., justo te estaba por preguntar cómo anda todo!
■ No sé, la que sabe cómo anda todo es mi mujer.
■ No sé, todavía no me confesé.
■ Esperá que le pregunto a mi analista y te contesto.
■ ¿Vos me preguntás por “todo”, por “Todo” o por “Todo”?
■ ¿Acá, en Francia, en Grecia, en España?
■ Mal, parece que va a aumentar la rúcula.
■ Mal, parece que van a aumentar los rumores.
■ Mirá, yo estoy bien, así que todo bien.
■ Mirá, estoy demasiado ocupado en ver cómo ando yo, para preocuparme
por “Todo”.
■ ¡Todo magníficamente mal!
■ ¡Todo horrorosamente bien!
■ Todo increíblemente más o menos.
■ A mí me parece que todo bien, pero dicen que todo mal, deben tener razón.
Porque otra parte del asunto, lector, es considerar que de verdad existe ese
“Todo”, o sea que uno anda “todo” de alguna manera. Algo así como que si
uno está feliz porque acaba de recibir un emoticón con un corazón, el mundo
de pronto es una maravilla. O si uno está mal porque le está por vencer el
ABL, siente que Discépolo se quedo cortó cuando dijo que “que el mundo fue
y será una porquería ya lo sé”.
No es casual que Freud use en su libro Introducción al narcisismo una frase
que, si mal no recuerdo, es de Heine “concentrándose estaba su libido en el
molar”, o sea que si al tipo le duele la muela, el mundo tiene forma de diente.
Disculpe el lector por esta mención, pero es que yo cuando nombro a Freud
me quedó más tranquilo, es una especie de cábala que tengo.
Decíamos entonces que uno, frente a esa pregunta por el todo, se siente, tal
vez curioso, tal vez incómodo, pero seguramente, ciertamente, movido.
Y a veces, si la incomodidad no se soporta, uno quiere saber algo sobre la realidad, y pregunta, observa, espía. O trata de inventarla, y de que otros la crean. “Opera”, dicen en la jerga de los que dicen esas cosas.
Y entonces “Todo” se vuelve bastante loco. Entre los que operan, aquellos sobre los que operan, y los que asistimos, sin entender, a todo eso.
Enero vino así, vino con una masacre en Francia hecha supuestamente en
nombre de una religión, pero no. Vino con dirigentes mundiales, reconocidos por su lucha a favor de los derechos del dinero, poniéndose de pronto
la camiseta de los derechos humanos que tanto hicieron por vulnerar. Quizá
cuando ellos dicen “humanos” no se refieren a los mismos “humanos” en
los que pensamos otras personas, ya dijimos en esta misma columna, que
“Todo” no existe, son los padres.
Después una denuncia terrible que no parecía contener nada realmente terrible. Alguien que interrumpe sus vacaciones pero no las interrumpe.
Una muerte. Terrible (porque de todo esto, lo terrible es la muerte, claro está).
Y luego se desata una serie de hipótesis policiales, políticas, filosóficas y farandulescas que –volvemos a Discépolo– se mezclan igual que en la vidriera
irrespetuosa de los cambalaches.
Finalmente, la necesidad de ponerle un corte a todo un “servicio” que venía
“serviciándonos” desde hace décadas.
Y ni siquiera eso, es “todo”.
Pero nosotros somos humoristas, entonces tratamos de entender, a través del
humor. Y de compartirlo con usted.
Hasta la semana que viene, lector.

POR EL PROF. SÓCRATES MOSQUETO

■ Mi analista se separó. Ahora me
analizo con ella de lunes a viernes y
con su ex los fines de semana.
■ Invité a mi hijo adolescente al
museo de la memoria. Me preguntó
¿de cuántos gigas?
■ Los norteamericanos dividen al mundo en dos: lo que
tiene ketchup es para comer
y lo que tiene petróleo es para invadir.
Al final, Rudy resuelve el Edipo sorteando knishes de
papa hechos por su mamá.
Desde el viernes 6... todos los viernes y sábados
de febrero, a las 22.00 en el Café Montserrat,
San José 524, CABA, Reservas: reservas@rudy.com.ar,
Cel. 15 6154 1773. Te esperamos. ¡Hasta la risa, siempre!
Auspician: PáginaI12 y Editorial Galerna

Sábado 31 de enero de 2015 Sátira 3
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JORH-LINE

THEO, EL COBAYO CIPAYO

Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?

Iñaki
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