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Cacerolazos
■ Quieren que el país vuelva a 
“la buena bicisenda”
■ Están planeando hacer cacerolazos
en Miami, Tahití y Cancún

Los ingleses harán referéndum
en Malvinas
■ Un posible acuerdo sería “los
kelpers son ingleses, las Malvinas
son argentinas”

España les echa la culpa 
a los griegos
■ “Si no hubieran iniciado la
civilización occidental, no
tendríamos problemas financieros”

Cuestión de pesoCHAU DOLAR: “TE VAS PORQUE
YO QUIERO QUE TE VAYAS”



>>> POR RUDY

¿Se acuerda, lector, a fines del ’91, principios del
’92? La moneda era  el austral... Sí, la nacional, la

nuestra, la vernácula. Y cada dólar valía unos 10 mil aus-
trales. Sí, lector: en el ’85 estaban “uno a uno”, empate,
pero parece que después el director técnico del dólar hizo
un cambio, lo metió a Cavallo y por eso nos golearon. 
Naaahh, mentira, no fue por eso. ¡Pero sí, fue por eso! ¿La
verdad? Sí y no. ¿Cómo se entiende este laberinto de pa-
labras que no parece tener sentido? Es muy simple, como
suelen serlo los laberintos, una vez que uno los entiende. 
El problema no fue que “entró Cavallo con la camiseta
del dólar puesta y nos llenó de goles”. ¡El problema fue
que entró Cavallo con la camiseta del peso y, con su fa-
mosa convertibilidad, “convirtió” un montón de goles...
en contra!
Quiero decir, si usted está jugando al fútbol y ve que el
delantero contrario tiene la pelota y se viene corriendo,
usted se defiende. Pero si la pelota la tiene el arquero de
nuestro equipo, a nadie se le ocurre que la va a meter en
nuestro propio arco para, de esa manera, “darles tran-
quilidad a los del otro equipo”, decirles que pueden ve-
nir a jugar a nuestra cancha, que no sólo no les va a pa-
sar nada sino que tienen la goleada a favor asegurada.
¿A quién se le ocurre?
Claro que nos decían: “Eso no es un gol en contra, es se-
guridad jurídica”, o “Quédense tranquilos, si nos mete-
mos un gol en contra, los contrarios se van a relajar y ahí
los llenamos de goles” o “Ahora nuestros rivales se van a
sentir obligados de hacerse goles en contra también ellos
cuando vayamos a jugar a sus canchas”. ¡Mentira, menti-
ra, yo quise decirle! Pero esto no es un tango, lector.
Alguien podría decir: “En realidad, Cavallo empezó a ser
ministro cuando la goleada ya estaba hecha”. Sí, pero
desde el ’89 “jugaba en el equipo, y en el ‘80 ya había
“estatizado la deuda empresaria”. 
Y, además, acá viene la parte más complicada del pro-
blema. Cada vez que el dólar nos hacía goles, había un
montón de hinchas que los gritaban; y no eran nortea-
mericanos, eran argentinos... y lo siguen siendo.
En el ’76, Martínez de Hoz trajo la plata dulce. O sea, un
dólar que podíamos comprar baratísimo, con la condi-
ción de que, años después, devolviéramos (nosotros, no
él) unos miles de dólares, no pesos, por cada verde que
nos prestaban. ¡Así no hay colesterol que aguante, lector!
En el ’92, Cavallo decía: “La Argentina vuelve a tener pe-
so”. Pero en realidad volvíamos a tener “dólar”, porque
otra vez era negocio prestarnos uno y que les devolva-
mos 234 mil. 
Porque, ¿sabe una cosa, lector? (Sí, ya sé que usted la
sabe, pero hay gente que quizá no.) ¡El dólar no es
nuestro! Entonces, si nos lo prestan, lo tenemos que de-
volver (y ya le conté que los préstamos no son “uno a
uno” sino “uno a muchos”, y que no necesariamente
quien los recibe es quien los paga).
Por eso, lector, si queremos una cotización nuestra, ar-
gentina, vernácula y real, lo nuestro es el peso. Vea qué
simple: un peso = un peso. Fácil para todos, todas,
todys y todes.
Hasta la semana que viene, lector.
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El próximo domingo 24
de junio, a las 19.30,
en el Chacarerean 
Theatre (Nicaragua

5565, CABA), vuelven
las ¡Tragedias a la aba-
diana! Con el relato de
José Eduardo Abadi, la
opinión de Titi Isoardi y

el humor de Rudy. 
En esta ocasión 
presentan Edipo. 
¡No se lo pierdan! 

Informes: 4775-9010.

¡Edipo 
vuelve! ru

d
ie

zRudy a la carta (monólogos de humor) ¡vuelve a volver!
El chow de humor que triunfó, empató y se clasificó
por penales en todo el mundo, ahora en la Argentina.
Con un menú de temas especialmente elaborado:
“Huevos rellenos matrimoniales”, “Pecado relleno”,
“Ñoquis de papa y mama”, “Polenta terapéutica”,
“Tiempos revueltos” y muchos, muchos más. 
Usted elige el tema, Rudy habla.

Dónde: Montserrat Café,
San José 524, Capital.
Cuándo: sábado 23 de
junio, a las 21.30.

Cuánto: entradas a 50 pesos; no
aceptamos dólares blue.  
Consumición: lo que guste.
Venga solo, sola, sola y solo, 
en pareja, en ménàge-a-trois, 
en grupo, en consorcio.
Reservas:
marcelorudy10@gmail.com o al
celu 15-6154-1773.
¡Hasta la risa, siempre!

¡Lea, difunda y reserve!
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