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NUESTRO RALLY

Dakar no termina en la General Paz

REFUERZAN LA SEGURIDAD EN LA COSTA
■ En caso de robo de billetera en la playa, no menos de 10 policías

acudirán a la zona y aplaudirán hasta que aparezca.
■ A la típica bandera “Mar peligroso” se le sumará otra:
“Cuidado, ola de robos”.

ENCUESTA AFIRMA QUE UNA DE CADA DOS MUJERES ELIGE LA
WEB ANTES QUE EL SEXO
Es que con Internet pueden pasar una buena noche sin necesidad
de depilarse.

SEGUN LA FAO, LOS ARGENTINOS COMEN 70 KILOS DE CARNE
Y 60 KG DE VERDURA
■ Algo similar a lo que se refleja en su televisión, donde se ve
mucha carne y aparece cualquier verdura.
■ En cualquier momento, el sapo reemplaza a la vaca como...
lo que más comemos...
■ Se contempla aumentar el precio de la verdura para estimular
su consumo.
■ En cualquier momento aparecen el “asado de tira de acelga”,
los “chorizos de calabaza” y las “morcillas de zuchini”.
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POR RUDY

¿Q

ué nos pasó, lector, qué nos pasó? ¡Antes en
Europa y EE.UU. pensaban que la Argentina
era la capital de Brasil, o sea, le erraban pero por poquito...¡Ahora creen que somos Dakar! ¡Qué ha pasado en
el conocimiento geográfico primermundista? ¡¿Cómo es
posible que toda esa gente aprobara “geografía de segundo, tercero y cuarto” creyendo que la Argentina queda en Africa?! Por favor, no me malentiendan, no quiero
menospreciar a nadie, ni a ellos ni a nosotros, pero cada
lugar queda donde queda, Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico, y ¡Dakar en Africa...!
Esto ya empieza mal, apenas comienza el año, y ya nos
confunden con Dakar.., seguro que en unos días Bush,
que no tenemos su boletín para ver si se sacó diez en
geografía, dice que somos Irak, y... ¡no, por favor, no!
También aclarémosle a Putin que no somos Ucrania ni
Georgia, y a Sarkozy que no somos Carla Bruni... No
sea cosa que nos consideren armas de destrucción masiva, nos ataquen, o nos hagan mimos, respectivamente.
Claro, me parece que todo esto empezó en los ‘90,
cuando Carlos Saúl primero nos hizo creer que estábamos en el Primer Mundo... Y nosotros mismos, ¡nosotros, que estábamos acá, que conocíamos, que éramos
nativos, originarios y vernáculos, le creímos! Y si nosotros nos creemos que estamos en otro lado, imagínense
los que están en otro lado... lejos...
Quizá la cosa empezó con Colón, que creía haber llegado a las Indias... y siguió. O por ahí, es cierto que a veces uno camina dos cuadras por la misma ciudad y se
encuentra con París y Dakar al mismo tiempo.
Bueno, como sea, que el rally de Dakar se corre acá,
porque créase o no, ¡somos muchos más seguros!... Sí,
más seguros.
Y nosotros, humoristas, hacemos chistes.
Hasta la semana que viene.

Lea y difunda!
(plis, por favor, se lo imploramos)

Libro de quejas
(La columna del Licenciado Cuartirolo)

Rally importado
>>>

POR WOLF

E

stoy como el tujes. Pero no como el tujes de Pampita.
¡Estoy como el tujes de Pampuro! Estoy como loco,
igual que Charly, pero sin la granja de Palito alrededor.
Este no es el proyecto de país que soñaron Sarmiento,
San Martín y Talcahuano al 200. A los argentinos nos
vendieron carne podrida y encima compramos seis kilos.
¿Adónde vamos a parar?
Estaba yo recostado en una reposera del parador Hombres del Tomorrow’s Beach de Pinamar, meditando sobre el futuro de la Patria y el escote de la camarera que
me sirvió un daiquiri de frutilla, cuando escucho que en
la carpa de al lado se comentan incidentes y perspectivas del rally Dakar que ahora se está corriendo en la Argentina.
¿Qué sandez, bobería y por qué no gansada es ésta, señores? Resulta que porque en Africa existe la posibilidad
de que se produzcan atentados terroristas, nosotros nos
tenemos que disfrazar de continente africano y –-nación
cholula al fin– darle cabida a una carrera sin tradición nacional.
Es decir que si mañana, por ejemplo, las tropas israelíes
pactan con los fundamentalistas palestinos de Hamas
trasladar la guerra por la Franja de Gaza a alguna provincia argentina, porque les resulta más barato pelear en
nuestro país, nosotros, generosos, se lo vamos a permitir. Encima vienen corredores pedorros, desconocidos
para nosotros, y la gente va y se saca fotos con ellos. Si
me dijeran que los que vienen fueron tapa de los “Personajes del Año” de Gente o tienen la trayectoria de celebridades del automovilismo mundial como lo fueron Fangio, Michael Schumacher o Pierre Nodoyuna, vaya y pase. Pero no, acá nos vienen con la noticia importada de
que Periquito Gómez es un genio del volante y nosotros
compramos Periquito Gómez y hasta le pedimos autógrafos. A ver si nos avivamos: no te firmó Ayrton Senna,
te firmó Periquito Gómez y encima te puso “Con cariño”.
¿Adónde vamos a parar?
Espero que no se haga costumbre esto de prestarles la
localía a otras naciones. Porque hoy te trasladan el rally
Dakar y mañana, quien sabe, España pide que la Fiesta
de San Fermín se mude de Pamplona a Buenos Aires y
cuando nos quisiéramos acordar tendríamos una decena
de toros corriendo por Callao. Y a ese evento le seguirán
otros. Ya me imagino la entrega del Oscar directamente
desde el gimnasio del Club Comunicaciones.
¿Qué le pasa a la clase media que no reacciona? Para
la llegada de estos visitantes extranjeros no cortamos
rutas, ni salimos con cacerolas a protestar. No. Encima
–lo leí en el diario– hubo quien colaboró con un corredor
y le consiguió aceite para que retomara su trayecto en
la ruta. Antes, en tiempos de Invasiones Inglesas, señores, el aceite no lo obsequiábamos. ¡Se lo arrojábamos
caliente a los foráneos!
Yo sí seguiré mi lucha, al menos hasta que se me termine el daiquiri y encienda mi notebook. Porque la historia
está plagada de injusticias y mi agenda, repleta de invitaciones de mis amigos de Facebook. Y cuando termine
con ellos, sí, entonces sí, seguiré preguntándome:
¿adónde vamos a parar?

Por segunda y única vez, llega:

¡Rudy for vicepresident! Unipersonal de humor
Dijo el público: “¡Jajajajajajajá!”.
Dijo el analista de Rudy: “¡Ajá, ajá, ajá, ajá, ajá!”.
Dijo la madre de Rudy: “Comé
algo por si refresca”...
Dijo Eduardo D.: “¡El que puso
pesos (30), recibirá risas (a 3
por 1, son 90 risas)!”.
¿Cuándo? Hoy, sábado 10 de
enero a las 22.30, y el 26 de
febrero (jueves) a las 20.30.
¿Dónde? En The Cavern (Paseo
La Plaza, Corrientes 1660,
Capital).
¿Cómo reservar? ¡Mande ya, mande ya, mande ya un
e-mail a marcelorudy@fibertel.com.ar!
¿Cuánto cuesta? 30 pesos per cápita (combo especial
para lectores: entran 2, pagan 2).
¡Quedan muy pocas butacas! ¡Lo esperamos!
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