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Varias zonas de la Capital inundadas
■ Macri promete un carril exclusivo para botes y lanchas
■ “En el 2010 habrá un policía por cuadra y un bañero por avenida”
■ Para circular por la ciudad se va a exigir “carnet de pileta”
■ Hay zonas inundadas con agua, otras con alcohol en gel

Fuertes nevadas en varias provincias
Ya habría tres muñecos de nieve con gripe A

Macri le regaló a Cristina una réplica de bandoneón
Es el regalo más opositor que encontré, “un fuelle que rezonga”
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>>> POR RUDY

En 1969, el hombre llega a la Luna, pero ¿qué más pa-
saba, qué más pasaba? Pasaba todo esto, y muuu-

cho más.
Por un error de cálculo, Nixon va a parar a la Casa

Blanca en lugar de ir a la Luna, como había prometido
Kennedy en el ‘61. De todas maneras, actúa en la Casa
Blanca como si estuviera en la Luna.

El hombre llega a la Luna, ganándole a la mujer en la
carrera espacial. N. Armstrong coloca la bandera de los
EE.UU., pero no encuentra aborígenes a quienes cam-
biarle espejitos de colores por oro y piedras preciosas,
como acostumbran a hacer los que llegan a un nuevo
continente. Tampoco encuentra en la Luna el culo del
mundo ni el de la misma Luna.

La URSS considera el hecho como un gran triunfo, de
los EE.UU. Por las dudas, el Partido prohibió mirar la Luna.
Esto llevó a una situación complicada, porque de noche si
uno miraba para arriba podía encontrarse con la Luna sin
previo aviso, así que para evitar cuestiones se prohibió
mirar para arriba de noche... luego se extendió la prohibi-
ción a las 24 horas...”. Las consignas: “el proletariado se-
leninista echará al imperialismo yanqui”, “alerta, alerta,
alerta que caminan, los yanquis por la Luna y por América
latina” y “Al que asome la escafandra, duro con él, Fidel,
Fidel, duro con él” se gritan en todas las manifestaciones.

N. Armstrong camina por la Luna, a pesar de las reco-
mendaciones de no hacerlo por tratarse de una zona pe-
ligrosa y llena de ladrones que había hecho el FBI. Luego
es felicitado por Nixon a través de su ventrílocuo. Se
complica aún más Irlanda del Norte: los católicos protes-
tan y los protestantes catolizan.

El Papa elimina a más de 200 santos del santoral: “Es
que no puede ser que haya santos que durante siglos no
se manden ni un simple milagrito y quieran seguir ocupan-
do días que bien pueden ser cubiertos por otros santos”.
Un grupo de eclesiásticos se queja de lo que considera
una verdadera discriminación hacia los santos eliminados:
“toda una eternidad  al servicio de la religión y ahora, que
no pueden rendir más, los dejan de lado”. La Iglesia pro-
mete intentar acomodarlos en otras fechas, en otras reli-
giones, o como líderes carismáticos de algún movimiento
político. “¡Al sexo, droga y rock and roll, muchachos!”, es
la consigna que gritan los vendedores ambulantes de Wo-
odstock, donde los jóvenes cantan ¡Oh, oh-oh-oh!”, tal vez
en homenaje a Ho Chi Minh, que acaba de morir en Viet-
nam, pero lo dicen al revés, primero la “o” y después la
“H. El festival, que es legendario casi fue prohibido por no
disponer de “espacio para no fumadores”.

Plaza Sésamo llega a la tevé para enseñarles a los ni-
ños pobres que no tiene tevé.

Nixon reemplaza soldados por bombas en Vietnam:
“Las bombas no desertan, no se pasan al enemigo, no
protestan contra la guerra y no caen prisioneras”, es la
explicación que da Kissinger, su ventrílocuo. EE.UU. y la
URSS, las dos prepotencias mundiales, comienzan a ne-
gociar para lograr el desarme... del resto del mundo. Se
habló seriamente de limitar los ensayos atómicos de
Francia, el uso indebido del arroz por parte de China,
que si bien no provocaba grandes explosiones, podía
causar terrible estreñimiento, o ser arrojado al piso y pro-
vocar resbalones diversos con consecuencias imprevisi-
bles. También se propuso limitar las experiencias hindú-
es; “el ayuno voluntario es un arma peligrosa, ya que ge-
nera tensiones y conflictos: ‘una cosa es que la gente no
coma porque nosotros no le damos comida, y otra muy
distinta y peligrosa es que no coman porque ellos no
quieran”. “Si no se limitan los ensayos nucleares, se co-
rre el riesgo de destruir accidentalmente el culo del mun-
do”, decían las potencias. China estaba tan distanciada
de la URSS que ya parecía quedar en Uruguay.

En Argentina el peso pierde dos ceros y se transforma
en “peso ley” aunque debería llamarse “peso decreto”,
ya que es un gobierno de facto quien lo determina: Lo
que antes valía dos pesos ahora vale dos centavos, por
ejemplo, antes nadie daba dos pesos por el gobierno de
Onganía, ahora nadie da dos centavos.

La Selección se clasifica para no jugar en el Mundial de
México de 1970. Las provincias argentinas cambian de de-
nominación, a su nombre le agregan al final la terminación
“azo”: Cordobazo, Rosariazo, Etceterazo. El país está ya al
borde del estallido, del otro lado. Onganía anuncia el “tiem-
po social”: inestable, desmejorado, con paulatino, pero
sostenido aumento de la temperatura, 70% de posibilida-
des de tormenta sindical y popular, con centro en Córdoba.

Hasta la semana que viene, lector.

* Parte de este texto está incluido en el libro Historias
del siglo XX, Rudy, Grijalbo, 1999.

SáátiraHOY HOY

Taller de humor,
sketchs y 
monólogos
Son 6 clases que empiezan el
próximo 1º de agosto, dicta-
das por nuestro compañero
Wolf, para todos los interesa-
dos en la escritura de textos
humorísticos, monólogos y es-
tructura de sketchs. Consultar
en www.Artilaria.com.ar o en
Cabrera 4182, Capital. 
Tel. 48665863.

Chivito Arrobaleros
El próximo sábado 1º de agosto a las 21, ¡la volvemos a
romper! Un chow originalísimo desde todo punto de vis-
ta y algún punto de oído,
para no hablar de gusto,
olfato y tacto.
Arrobaleros, mezclum
(como se llama ahora a la
ensalada) de humor, tan-
go y parodias musicales.
Silvana Gregori: 
guitarra y canto
Rudy: monólogo y letras
Todos ustedes: aplausos, carcajadas, risas.
¿Dónde? En el Café Montserrat: San José 524, Capital.
¿Cuánto? 30 pesos por cabeza (no incluye consumición
ni sombreros). Las sillas son limitadas, las risas no. Re-
servar a marcelorudy@fibertel.com.ar o 
silvanagregori@yahoo.com.ar
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