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Sarkozy promete que, si pierde las elecciones, se retira
■ Descubrieron que no tiene nada de
“popular”
■ ¿Y ahora a quién votan “los que quieren 
a Videla”?

CON SU SHOW THE WALL LLENA NUEVE ESTADIOS DE RIVER 

Los muchachos wateristas

■ Excelente argumento (para perder)
■ Berlusconi le habría recomendado
dejar la política y dedicarse full time 
al sexo

■ Es un ejemplo que debería ser
seguido por muchos otros
■ Desconocemos si Carla Bruni 
lo acompaña o no en la postura

Duhalde fue expulsado de la Unión Popular



>>> POR RUDY

¿Cómo anda, lector? ¡Qué semana, eh! Usted me
dice que no, que es una semana normal, como

todas, sin nada en particular. Se ve que usted no viaja
en subte... Digo, si viajara, quizá, sólo quizá, se sentiría
usted, digamos “poco deseado”, como que alguien lo
rechazó, como que “lo devolvieron”. 
¿Vieron como en esas antiguas novelas en las que el no-
vio, devenido marido después de la boda, descubre que
su mujer no le gusta o que ya no era virgen –sí, en algu-
nas novelas existían las vírgenes, y no eran de ciencia
ficción– y la “devuelve” deshonrada, a la casa de sus
padres? Bueno, algo así sentimos los porteños cuando
nuestro galante gobernador, ese que es capaz de imitar
a Freddie Mercury para seducirnos, o sacarse el bigote
si las circunstancias así lo exigen, de pronto nos dice
que “así no nos quiere”.
Y los porteños le preguntamos: “¿Cómo, Mauricio, no
era que no te importaba nuestro aspecto, ni nuestra
condición social, ni nuestro dinero? ¿No era que ‘somos
bienvenidos’, no era que ‘vamos bien, vamos bien’?”. El
año pasado nos regalabas globitos amarillos como pro-
mesa de algo mayor, pusiste a un rabino para mostrar
que tus intenciones con nosotros eran serias... ¿y ahora
no te gustamos más?
Y él podría contestarnos que le gustamos mucho cuan-
do vamos en bicicleta, pero no le gustamos nada cuan-
do nos metemos en el subte, porque ahí, qué sé yo, es
todo como más... subterráneo. Y él solamente nos ama
al aire libre. O podría decir: “Ustedes me eligieron a mí,
¡pero también la eligieron a ella! Así que ahora, si quie-
ren pasear en subte, que los lleve ella!”. O podría decir:
“Yo los quiero, pero necesito un tiempo, digamos 
otros 4 años”. O podría no decir nada, y llevar el caso a
la Justicia. ¡A la Justicia! 
Mauricio: lo único que queremos tus porteños es que
nos lleves a pasear en subte, que nos quieras, que nos
respetes, que nos acompañes en la salud o en la enfer-
medad, en las vacaciones o en las clases. ¡Que te hagas
cargo de nosotros hasta que las elecciones nos separen!
Y si así no lo hicierais, te perseguiremos al grito de
“¿Nosotros qué somos, nosotros qué somos?”.
También esta semana es el Día Internacional de la Mujer.
¡A todas ellas, un feliz día, feliz semana, feliz mes, feliz
año, feliz década, feliz vida! ¡Y a todos ellos, también!
Ah, y esta semana, usted bien lo sabe, lector, está to-
cando Roger Waters. Toca sus temas más conocidos, y
también los nuestros (Malvinas, por ejemplo). Llena 9
estadios de River... ¡y eso que está en la B! Seguro que
cuando River vuelva a la A, Roger va a volver y va a lle-
nar 25 estadios.
Bueno, de eso hablamos, lector, haciendo lo que nos gus-
ta, y esperando que a usted también le gusten: chistes.
Hasta la semana que viene.
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Lo que nadie pudo, lo que nadie obtuvo, nuestro
compañero Wolf lo logró –o dijo que lo logró y
nos mandó cualquier fruta–, pero, believe it or

not, créase o no, acá está la...

>>>  POR WOLF

06.00 Levantarme con el alba y ser exitoso.
08.00 Averiguar en qué país sudaca estoy y volver a
dormirme. 
09.30 Atender al periodista chileno cuyo nombre nunca
intenté recordar y decir que las “Malvinas son argentinas”. 
11.00 Aclarar que lo que le dije al periodista chileno fue
que las Malvinas no son argentinas, pero tampoco chile-
nas.
12.00 Conferencia de prensa. Decir que “las Malvinas
son argentinas y que las Falklands son británicas”.
13.00 Almorzar. Decir que la carne argentina es rica, que
las mujeres argentinas son hermosas y que esta noche me
encantaría comer carne argentina, si es pechugona, mejor.
14.00 Solicitar “un asador para el aplauso”.
14.01 Rectificarme y decir “un aplauso para el asador”.
Aclarar que la carne es argentina y la sopa, inglesa.
15.00 Asistir a la clase particular de “Demagogia fácil
para el rockero moderno” y aclarar que lo que dije no
fue que “las Malvinas son” sino que “deberían ser”.
16.30 Cita con un periodista de un diario de Montevi-
deo: decir que Gardel es uruguayo.
17.00 Ir a probar sonido para el concierto de esta noche
y probar camiseta argentina para salir al escenario.
18.00 Pedir a las autoridades del estadio Monumental
que retiren al señor que se la pasa insultando desde la
tribuna y no me deja probar sonido.
18.30 Comprobar que ese señor es el Tano Pasman que
pensó que su River Plate juega hoy. Pedirle autógrafos
para mi esposa, que es su fan en YouTube.
20.00 Asomarme para certificar si esa gran cantidad de
gente que está afuera del estadio son mis fans o son
“trapitos”.
21.00 Impedirle al señor Mauricio Macri que utilice el es-
cenario para cantar canciones de Queen.
22.00 Comienza el show. Ajustarme la dentadura, sonre-
ír al público y dar lo mejor de mí.

Agenda privada de Roger Waters

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, ¿qué
tal unas frases humorísticas escritas por mujeres?

>>> RECOPILO: RUDY

■ “Dale a un hombre una mano, y la usará para tocarte
donde pueda” (Mae West).
■ “Cada vez que me cita un tipo, pienso si ése es el
hombre con el que quiero que mis hijos pasen el fin de
semana” (Rita Rudner).
■ “Mi marido y yo nos separamos por cuestiones reli-
giosas: él creía que era Dios y yo, no” (Rita Rudner).
■ “Pensar que en el Titanic debe haber habido mujeres
que no comieron el postre por cuidarse la silueta” (Rita
Rudner).
■ “La vida es lo que pasa mientras esperás al mozo”
(Sarah Jessica Parker).
■ “Una mujer sin un hombre al lado... es como un pez
sin una bicicleta” (Rita Rudner).
■ “El mundo está lleno de chicas buscando marido... y
de maridos buscando chicas” (Joan Rivers).
■ “Yo no hago gimnasia; si Dios hubiera querido que me
agachase, habría puesto diamantes en el piso” (Joan Ri-
vers).
■ “Lo más cerca que estuve de un triángulo amoroso es
cuando salí con un esquizofrénico” (Joan Rivers).
■ “Si le hablás a Dios, estás rezando; si Dios te habla,
sos esquizófrenico” (Rita Rudner).
■ “Si te empezás a parecer a la foto de tu pasaporte...
¡es hora de volver a casa!” (Erma Bombeck).
■ “Me casé con un alemán; algunas noches me disfrazo
de Polonia, a ver si me ataca” (Bette Midler).
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