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■ La Unión Europea:
“Dejen en paz a 
España, ya tienen 
suficiente con nuestros
aprietes”.

■ ¿Discriminación? 
España exige 
que no los tratemos 
como si fueran 
elefantes.

■ Real explicación:
los elefantes son como
los dinosaurios, con el
tiempo se transforman
en petróleo.

■ Rajoy ajusta ahora en
salud: los españoles 
sólo tendrán derecho 
a dos resfríos y a una
jaqueca por año.

■ Tecnópolis TV 
propone actividades
científicas y se sintoniza
por el canal X, siendo
X= 3-5/4+(4-5/6).

LOS HIDROCARBUROS FUERON, SON Y SERAN ARGENTINOS

Petróleo para todos

Actualidad



>>> POR RUDY

¿Cómo se cuenta esta historia, lector? ¿Cómo les
explicamos a los chicos que esos dinosaurios

tan simpáticos (o agresivos, depende el momento de la
peli) que ellos vieron en Jurassic Park, Godzilla, Los Pi-
capiedras, etc., “volvieron y son petróleo”?
¿Cómo les explicamos que su auto, su colectivo, su mi-
cro, funcionan “a dinosaurio”? ¿Pensarán ellos que en
cada tanque de nafta se esconde un velocirraptor o un
Tiranosaurius Rex?
¿Cómo hacerles entender que a veces “los autos no an-
dan porque falta nafta”, y que a veces “falta nafta por-
que el país crece y necesita más nafta de la que tiene”,
pero otras veces “las empresas que se encargan de
buscar petróleo, transformarlo en nafta y venderla, no lo
hacen o no hacen lo suficiente”? “¡Pero pa, si yo no ha-
go la tarea, la maestra me pone una mala nota”, nos dirí-
an los chicos. Y uno dice: “Pero tu tío Mariano puede
decirle a la maestra que no te puede poner una mala no-
ta porque la escuela es de él y se ponen las notas que él
quiere”. Claro que el Estado puede decirle a ese tío:
“Mire Mariano, usted les está poniendo buenas notas a
los alumnos que no hacen la tarea, así que le sacamos
la escuela”. Y el niño: “Pero pa, ¿no era que la escuela
es del tío y puede hacer lo que quiera?”. Y uno: “No, ne-
ne, él tiene que cumplir con ciertas normas, no te puede
aprobar si vos decís que ‘dos más dos son 7 mil millo-
nes’ o que ‘expropiación es una palabra grave’ (dado
que sabemos que es aguda)”.
Quizás uno se pregunte por qué el Estado le dio la con-
cesión de la escuela al tío Mariano, dado el uso que hizo
de la misma. Bueno, quizá cuando esto pasó el Estado
era distinto, y el tío Mariano también, vaya uno a saber.
Y el otro asunto es el invento de la “guerra contra Espa-
ña”. ¡Guau! ¿No será mucho, almirante? No terminamos
de tratar de negociar con los ingleses por Malvinas, y ya
nos adjudican otra guerra inexistente contra los españo-
les... Seguro que el año que viene nos embocan un con-
flicto con Francia por la nacionalidad de Gardel. A la ho-
ra de mostrarnos como beligerantes, siempre encuen-
tran una falacia, los que la buscan.
La verdad es que a los españoles no parece preocupar-
les demasiado el tema. Al gobierno quizá sí porque,
bueno, es una gran oportunidad para distraer a la gente,
que para eso los votó. Pero la gente común tiene su cri-
sis, sus recortes insólitos (¡para que el FMI diga que son
excesivos!), sus indignados, su rey que –evidentemente
abrumado por tanto malestar social– decidió tomarse un
respirito por Africa y ayudarlos a resolver el tema de la
superpoblación de elefantes (aclaración fundamental:
ningún elefante ni ningún rey fueron maltratados durante
esta nota). O sea, tienen de qué ocuparse.  
Es cierto, están aplicando los mismos planes económi-
cos que usamos nosotros en los ’90 y nos llevaron uste-
des ya saben dónde... Por favor, que no se confundan:
el petróleo es argentino, pero el neoliberalismo... ¡no! ¡Si
no lo quieren usar más, devuélvanselo al FMI, al BM o a
Merkel, que tanto le gusta. O tírenlo al tacho de los resi-
duos contaminantes. ¡Pero acá no lo queremos!
Y lo que está ahora en discusión es cuánto valen esas
acciones. Algunos van a tratar de subirlas, otros de ba-
jarlas... y nosotros de petróleo no sabemos nada, de ac-
ciones tampoco, entonces lo que nos queda es hacer
chistes, como siempre.
Hasta la semana que viene, lector.
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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)
Puro humor de producción nacional. Con un menú de temas especialmen-

te elaborado: “Huevos rellenos matrimonia-
les”, “Tiempos revueltos gramajos”, “Pecado
relleno”, “Ñoquis de papa y mama, polenta
terapéutica”, y muchos muchos más. El pú-

blico elige y Rudy habla.
Dónde: Montserrat Café, San José 524, CABA.
Cuándo: El sábado 28 de abril, a las 21.30.
Cuánto: Entrada, 50 pesos. Consumición, lo que guste.
Venga solo, sola, sola y solo, en pareja, en ménage à
trois, en grupo, en consorcio.
Reservas: marcelorudy10@gmail.com - 
O al celu 15-6-154-1773.
¡Hasta la risa, siempre!

¡Lea y difunda, plis!
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