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■ Protesta en España:
A los desocupados, los
subocupados y los in-
dignados se suman
ahora los elefantes.

■ Mañana es el Día 
del Animal: esperamos
que Juan Carlos 
no haga nada 
al respecto.

■ El gobierno chileno
propuso solución edu-
cacional: “El Estado pa-
ga el pasaje y se van
a estudiar a Argentina”.

■ Macri y los subtes:
“Todavía no sé qué 
voy a hacer, no 
lo consulté con 
mi bebita”.

■ Los españoles y la 
expropiación: “Estamos
muy mal con eso, es uno
de los 17.659 temas que
nos preocupan”.

YPF II: REPRESALIAS, REPRESOLIAS...

¿El imperio contraataca?

Actualidad



>>> POR RUDY

El imperio contraataca. El imperio... ¿contraataca?
¿El imperio contra, ataca? ¿El imperio, taka taka?

Hace unas semanas, Daniel Paz y yo decíamos en el
chiste de tapa de PáginaI12 que, según algunos me-
dios, los argentinos “les queríamos robar nuestro pe-
tróleo” a los españoles.  
Alguna vez sostuve que algunos países, sobre todo en
otros tiempos, hablaban de “nuestro territorio nacional” y
“nuestro territorio extranjero”, sobre todo si ese territorio
tiene cosas valiosas, lindas, ricas, simpáticas, incluso “fe-
as, pero voluntariosas”. A la hora de la codicia todo sirve.
Quizás están acostumbrados a dominar el mundo: “Hom-
bre, ¿qué queréis? ¡Los tatarabuelos de los tatarabuelos
de mis tatarabuelos vivían en un imperio, y a mí, pues que
se me ha pegado el genoma!”, podría decir un español.
¡Pero las cosas cambian! Por más que quieran vivir en los
tiempos en los que la Tierra era plana, los dinosaurios no
eran petróleo, los huevos fritos no engordaban, un celular
era un camioncito de la policía y el rechazo social era “no
invitarte al cumpleaños” en vez de “declararte spam”, ¡ya
nada es como era! Ni siquiera la genética... Los países
que antes eran dominantes, ¡ahora son recesivos!
¡Y miren qué imperios hubo, eh! ¡Los egipcios, los per-
sas, los griegos, los romanos, los otomanos, los hispa-
nos, los ingleses... Todo país europeo que quisiera tener
prestigio, enganchaba, aunque más no fuera un volcán
en el Pacífico o una granja en Africa y la colonizaba, para
poder decir “nuestro imperio”, o “así como nos ven, nos-
otros tenemos tierras a 10 mil kilómetros de acá... algún
día vamos a construir algo... un virreinato, una usina, un
country... todavía no sabemos qué, pero algo vamos a
hacer”. ¡A los países que no tenían imperio, no los invita-
ban a las fiestas! 
Pero ahora cambió todo... Primero, los imperios no los
crean más los países sino las empresas; y no tienen “em-
perador”, tienen CEO o “GEO” o como se diga... En vez
de vanagloriarse diciendo “acabamos de anexar Ganso-
via  Oriental a nuestras tierras”, ahora dicen “acabamos
de adquirir el 51 por ciento de las acciones de Truchoil”.
¡Los imperios son sociedades anónimas! ¡Tan anónimas,
que a veces nadie sabe de quién son!
Pero la sed de poder, el hambre de dinero, la angurria de
propiedad, el apetito de riquezas, la libido codiciosa,
son los mismos. Siguen pensando “lo tuyo es mío, lo
mío es mío”, por eso a veces pueden tomar represalias
si uno los despierta de su sueño de gloria y los remite a
su pesadilla actual.
Bueno, pero acá estamos nosotros, pletóricos, o petróli-
cos, haciendo lo que mejor nos sale... los chistes.
¡Hasta la semana que viene, lector!
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¡¡¡Hoy mismo!!! El chow de humor que triunfó, empató y se clasificó por
penales en todo el mundo ¡¡¡¡vuelve a volver!!! 

RUDY A LA CARTA (monólogos de humor)
Humor especial, super, premium de producción ciento por ciento nacio-

nal.  
Con un menú de temas especialmente
elaborado: Huevos rellenos matrimonia-
les, Pecado relleno, Ñoquis de papa y

mama, Polenta terapéutica, y muchos muchos
más. El público elige y Rudy habla.
Dónde: Montserrat café, San José 524, Capital.
Cuándo:  Hoy, sábado 28 de abril, 21.30 hs.
Cuánto: Entrada 50 pesos; consumición, lo que guste.
Venga solo, sola, sola y solo, en pareja, en ména-
ge-à-trois, en grupo, en consorcio.
Reservas marcelorudy10@gmail.com
O al celu 15.6154.1773
¡Hasta la risa, siempre!

¡Lea y difunda, plis!

Hoy a las 21 se presenta el Nº 3 de la revista de humor
Zona Liberada, dirigida por nuestro compañero Víctor
Wolf. Habrá maratón de stand up, proyección de sket-
ches de humor absurdo de www.zonaliberada.net y
una consumición y revistas gratis. Todo por $ 40. La ci-
ta es en El Bululú, Rivadavia 1350, Buenos Aires.

Presentación de 
“Zona Liberada”
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