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Prontuario de comediantes

José Nozar ha toca-
do la batería con Elixir, 
Loopez, La Hermana 
Menor, Federico Deuts-
ch y ahora lo hace con 
Buenos Muchachos, 
con quienes esta-
rá tocando hoy a la 
noche en el Cine Plaza. 
Actualmente se ve un 
poco más viejo que en 
la foto que eligió.

-¿Qué estás escuchan-
do?
-Algunas bandas de 
Constellation Records 
de Montreal, como 
Godspeed You!, Black 
Emperor, Silver Mt. 
Zion, Do Make Say 
Think, y otras cosas 
como Broken Social 
Scene, Xiu Xiu, Blon-
de Redhead, Mogwai, 
Deerhoof, y así podría-
mos seguir.

-¿Qué te gustaría escu-
char?
-Más bandas nuevas 
de acá haciendo cosas 
personales como 
Pompas, DanteInferno, 
Ezequiel Rivero o 
Psiconautas.<

Microentrevista

Nombre: Chris Rock.
Nacido: 1965, Andrews, Carolina del Sur, EEUU.
Estilo: Uno de los herederos del gran come-
diante negro Richard Pryor, Rock suele basar 
sus shows en chistes sobre diferencias raciales 
y sexo. Crecido en la cultura del hip-hop, la 
imaginería callejera y el lenguaje de su humor 
tiene muchos puntos en común con el rap y de 
vez en cuando intercala alguno en sus discos 
de comedia. 
Trivia: Es otro de los comediantes surgidos del 
legendario show televisivo Saturday Night Live y 
ha actuado en más de una docena de comedias 
cinematográficas. Su rapper favorito es el blanco 
Eminem. Condujo la 77ª entrega de los premios 
Óscar en lo que fue una decisión controvertida a 
causa de algunas inflexiones homofóbicas de su 
humor, pero bajó bastante el tono para la even-
tualidad, causando sólo un cierto revuelo por no 
conocer al actor Jude Law. 

Muestrario
 Éramos tan pobres que mi papá desconec-

taba los relojes cuando nos íbamos a dormir.

 Me encanta ser famoso. ¿Saben…?, es casi 
como ser blanco. La gente te trata bien, te dan 
el beneficio de la duda… Vas a todo pedo en tu 
auto por la carretera y los canas te detienen, y 
antes de que siquiera lleguen a mirarte onda 
“¿qué mierda estás haciendo?”, se dan cuenta 
de que sos vos y están onda “chauuu, loco, es 
Chris Rock, todo bien, ¡habíamos pensado que 
eras un negro!”.

 Vivo en un barrio tan jodido que te pue-
den pegar un tiro mientras te están pegando 
un tiro…

 Tenemos tanta comida en Estados Unidos 
que somos alérgicos a la comida. ¡Alérgicos a 
la comida! La gente hambrienta no es alérgica 
a un carajo. ¿A ustedes les parece que alguien 

en Ruanda tiene una puta intolerancia a la 
lactosa?

 Nunca vayas a clubs con detectores de 
metal en la puerta. Claro que uno se siente 
seguro adentro, pero, ¿y todos esos negros 
esperando afuera con armas? Ellos saben que 
vos no tenés una.

 ¿Saben cuál es el lado bueno del crack? Que 
si uno está despierto a la hora indicada, podés 
comprarte una video-cassetera por U$ 1.50. 
Podés amueblar toda tu casa por U$ 10.95.

 Al igual que el rock’n’roll, las balaceras en 
las escuelas fueron inventadas por los negros y 
robadas por los blancos.

 Todavía están hablando del tigre que se 
volvió loco y atacó a uno de 
los magos de Siegfried & 
Roy. Ese tigre no se volvió 
loco, ¡ese tigre se volvió 
tigre!

 Las mujeres son como 
la policía, pueden tener 
toda la evidencia del 
mundo pero igual quieren 
la confesión.

 ¿Control de armas? ¡Nece-
sitamos control de balas! Yo 
pienso que cada bala debería 
costar 5.000 dólares. Porque 
si una bala costara 5.000 
dólares, no habría inocentes 
alcanzados por balas per-
didas.

 Todas las ciudades tienen dos 
shoppings: el que van los blancos y 
el que los blancos solían ir.

 Una mujer no va a dejar que algo como el 
sentido común les cague una discusión.

 Un hombre es tan fiel como sus opciones.

 No tomo drogas, pero a veces me gustaría 
hacerlo. De esa forma, cuando me mandara 
cualquier cagada en la vida tendría una excusa. 
Pero en estos momentos no hay clínicas de 
rehabilitación para la estupidez.<

Conmoción en el 
gabinete: Mujica 
amenazó con 
quedarse
El ambiente político del país se vio conmocionado en el 
día de ayer por las declaraciones realizadas por el ministro 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, según 
las cuales habría tomado la decisión de mantenerse en su 
cargo. “Me tienen los quinotos por el piso, esto no da para 
más, ¿saben lo que voy a hacer? Me quedo... ¡Me quedo!”. 
Estas fueron las palabras pronunciadas por Mujica en el 
día de ayer y que desataron las más diversas reacciones 
dentro de todo el espectro político nacional. En el gabinete 
de gobierno la noticia tomó por sorpresa a varios de sus 
integrantes.
Según Víctor Rossi, “No queremos emitir ningún tipo de 
juicio antes de que la decisión se concrete. Es muy pronto 

para hablar y, además, todavía estoy algo sorprendido por 
la decisión anunciada por el ministro Mujica”. La ministra 
Azucena Berruti, en cambio, sostuvo: “La decisión de 
Mujica de quedarse no nos sorprende, ya que desde hace 
tiempo venía dando algunas señales de que algo así podía 
llegar a ocurrir”. Reinaldo Gargano, por su parte, explicó: 
“Sea cual sea la decisión final del Pepe, nosotros la respe-
taremos”. Allegados a Gargano dejaron entrever la posi-
bilidad de que, en un gesto de solidaridad con Mujica, el 
canciller podría decidir también mantenerse en su cargo.

Frente Amplio 
aprobará el 
ingreso de sectores 
unipersonales
Luego de la conformación de un sector de frenteamplistas 
independientes, que realizó algunas críticas a la gestión del 

gobierno, y coin-
cidiendo con el 
aviso de que un 
grupo de dipu-
tados del MPP 
decidió crear 
una corriente 
“de pensamiento 
y acción” dentro 

del sector, la Mesa Política del Frente Amplio aprobó una 
norma que permitirá la creación de sectores integrados por 
una sola persona. El presidente de la agrupación, Jorge Bro-
vetto, explicó que “desde que llegamos al gobierno hemos 
recibido varios pedidos de grupos de dos o tres militantes 
que deseaban dividirse en nuevos grupos (...) con esta nueva 
norma, cada militante podrá formar su propia agrupación 
dentro del Frente. (...) Esperamos que la medida sirva para 
aliviar un poco las tensiones que existen dentro de algunos 
sectores”. Según Brovetto, estas tensiones se dan funda-
mentalmente por “algunos problemas de comunicación 
existentes dentro del gobierno, que llevan a anunciar algunos 
cambios de estrategia después de las elecciones, en lugar de 
hacerlo antes”.

EL
FARO
del final del mundo

Volt-Autologic lanzará su Guía 
Alfabética de Corporaciones 
Uruguayas. La publicación 
contendrá las direcciones y 
teléfonos de los principales 
responsables del corporativis-
mo en nuestro país. Según un 
representante de la empresa, 

“Con la nueva guía será mucho 
más fácil para los ciudadanos 
ubicar a las personas que inte-
gran las corporaciones, y así 
sabrán con quién meterse y 
con quién no”. Algunas de las 
secciones que incluirá la publi-
cación son: cirujanos, jueces, 

dirigentes de fútbol, taxistas y 
oftalmólogos.


