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■ Aumentos de tarifas no va a haber más; pero sinceramientos,
ensañamientos, estiramientos, empecinamientos, escarmientos,
aprovechamientos, encaprichamientos, agregamientos,
antikirchneramientos, sufrimientos, hostigamientos
encarnizamientos tarifarios, puede ser.

■ Para distraer un poco la bronca de la gente, harían que
Lopérfido renuncie tres veces por semana
■ Este suplemento es independiente, pero eso no nos angustia
■ Para responder las críticas del Vaticano, aumentó el precio 
de la papa

EL RELATO “M” (TOMO 1)

Si la historia 
la escriben 

los que garcan



>>> POR RUDY

¿Como le va, lector, como anda? ¿Disfrutando como nunca
de las vacaciones de invierno? ¡Claro, porque como ya

estamos en el segundo semestre, todo el mundo tiene plata offs-
hore, y la usa para viajar! ¡Por eso todos los lugares turísticos de
nuestro país están llenos de gente que pasea, yendo a las esqui-
nas más legendarias, y haciendo ruido para que el gobierno sepa
los felices que estamos con sus nuevas medidas.
Y si usted me dice que en los lugares turísticos no hay nadie, ¡no
importa lector! No importa lo que usted vea, ni lo que diga. Lo que
sirve es lo que vean los medios afines, y si ellos dicen que hay
mucha gente disfrutando, aunque usted no vea a nadie, es cierto. 
Es como cuando Mitre, allá por 1861 estaba perdiendo la bata-
lla de Pavón contra Urquiza. Entonces se le acercó y le dijo:
“Mire, Justo José, acá puede estar ganando usted, pero el libro
de historia argentina lo estoy escribiendo yo, así que mejor se
va rindiendo, porque igual todas las generaciones futuras van a
leer que esta batalla la gané yo”.
Y funcionó.
Como hoy en día funciona lo virtual, lo mediático, lo imaginario  y
no importa lo que pasa, importa lo que te dicen que pasa.  ¿Lo
que te dicen quienes? ¡Ellos!
Si la historia la escriben los que garcan, eso quiere decir que hay
otra historia, quien quiera oír, debera renunciar a ciertos medios,
que se sienten justificados por sus fines, de lucro, y le venden
cualquier verdura, a un precio excesivo
Entonces “Un tarifazo del 400%” probablemente sea visto como
“un triunfo popular, ya que se corría el riesgo de que fuera del
1000, del 100000, del 1000000000000000000% 
Lector, querido lector, usted me conoce hace 29 años, y sabe
que puedo ser absurdo y contradictorio, pero le prometo y le
aseguro que ¡No voy a  festejar que me aumentan la luz y el gas
“sólo” un 400 %!
La semana pasada hicimos un chiste de tapa (en este suplemen-
to) en el que nuestro Mauricio de cabecera “ vetaría “ la indepen-
dencia”, según lo veía un chico en la escuela. Obviamente no pa-
só tal cosa en 1816 ( porque no habia nacido), Pero 200 años
después, sí se animó a decirle al ex rey que “los patriotas se ha-
bian angustiado por independizarse de España” ¡Ni las pizzas de
Prat-Gay,  ni “ la gente ´pobre y la gente normal” de Vicemauricia,
llegaron a tanto!
Y me viene al memoria un texto, que hace varios siglos, allá por
el 2014, escribí en la semana del 25 de mayo, y estaría bueno
compartirlo con usted, lector
“Esta semana se cumplen 214 años desde que destronamos a
nuestra madre… patria. Vale decír, no la destronamos nosotros,
ni nuestros antepasados, sino que, dado que ya había sido des-
tronada, por Napoleón, a los criollos de aquel entonces les pare-
ció ridículo que si España no mandaba en su propio país, lo hi-
ciera aquí. Si el virrey podía gobernar en nombre de un rey que
no gobernaba, también lo podía hacer un criollo..
Pero también nos pasó, creo, otra cosa, que tal vez podríamos
denominar “madurez”. Luego de 300 años de dependencia, pa-
rece que ya era hora de “irnos a vivir solos”, pero, tal como ha-
cen los jóvenes de ahora, son los padres, y no los hijos, los que
se van de casa”. O sea,  que podíamos gobernar nuestra patria.
De todas maneras, es inimaginable un diálogo, entre, pongamos-
le Castelli o Moreno o Saavedra,  de parte de los criollos, y Cis-
neros,  y Álzaga por el lado español, con estas características.
Como somos humoristas vamos a imaginarlo:
Castelli: “Mire, señor virrey, ya somos grandes, ya estamos en
condiciones de manejar nuestros propios asuntos”. 
Cisneros: “Pues eso me parece muy bien, ¿quien os lo impide?”.  
Castelli: “Nos estamos refiriendo a tener nuestra propia patria,
un lugar donde ejercer nuestras propias normas, tener nuestras
propias relaciones, fundar nuestra propia familia” . 
Alzaga: “¡Pero qué os pasa a ustedes? ¡¿Tan mal están aquí?!
¡Hace 300 años que nos deslomamos para que tengan comer-
cio, religión, esclavos, mazamorra, ¡ acaso no os damos los
maravedíes que necesitáis? ¿Acaso no hemos rechazado a los
ingleses cuando nos invadieron? ¡O me vais a decir que preferís
a los ingleses antes que a vuestra propia Madre… patria?....Mi-
ren, no les voy a decir nada más, me voy a quedar sufriendo…
en silencio… ¡Uno les abre el Cabildo, de corazón y ellos sólo
vienen cuando necesitan cosas…!”.  
Castelli: ”Pero madre… digo, señor alcalde, señor Virrey… ¿No
se dan cuenta de que ya estamos maduros, que hemos crecido,
que hace 300 años que se lleven todo?”. 
Cisneros: “¡Nosotros tuvimos que hacer de Madre Patria y Padre
a la vez, dado que el rey nos dejó y se fue con los franceses, que
lo tienen prisionero! ¡Ay Fernando, como te extraño! ¡ SI estuviera
él, no se animarían a decir semejantes cosas”. 
Saavedra: “pero no está, se fue, nos dejó por otros, y hay que
bancársela, la vida sigue, madre patria!”. 
Cisneros: ¡Tu también, hijo mío! Bueno, como diria cualquier ma-
dre… si el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan
de mi lo que quieran”.
Digamos que el no poder separarse de la madre patria  no es
complejo de Edipo, sino “complejo de Mauricio”. pero a la vez,
implica otra manera de ver la historia, la geografía, la naturaleza,
la economía, todo. De esa manera de ver las cosas, trata este
suplemento.
Hasta la semana que viene, lector.
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Rudy, en:

TODO SOBRE MI DIVAN... RECARGADO
Monólogo de humor  con toda la actualidad.
¡Más de una hora de risas e ideas!
¡Al final, sorteo de knishes caseros!
Dónde: café Montserrat: San José 524, Capital.
Cuándo: Sábado 23 de julio a las 22.
Cuánto: más barato que la próxima factura de
luz. ¡NO aceptamos cheques de cuentas off

shore!
¡Reserven ya!  
Email:  
reservas@rudy.com.ar 
o al celu: 15 6154 1773
Auspician PaginaI12
Cine Club Núcleo, 
(se aceptan más 
auspiciantes). Los espe-
ramos… 
Hasta la risa siempre!

¡Al tarifazo, resistilo con humor!
El sábado 23 de julio, a las 22 hs.
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