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■ Alemania rechaza acusaciones 
de hegemonía: “Cada país tiene sus 
tradiciones”
■ Rodrigo Rato, acusado por lo de 
Bankia: “No se olviden de Cavallo”

Actualidad
■ El PRO propone boleta tamaño A3:
más que un papel, es un papelón
■ Buena noticia: esta semana no 
decimos nada de Grecia

■ Sigue la crisis: Alemania le reclamaría
a España la Eurocopa, como parte de
pago de la deuda
■ CGT dividida: por un lado los Gordos, 
y por el otro... ¿los “Light”?

HABLEMOS DE LA INDEPENDENCIA

Nacida el 9 de Julio



>>> POR RUDY

Lector, lector: estamos cerca del 9 de Julio, o sea, del
Día de la Independencia. Bueno, del día de “nuestra”

Independencia, ya que otros países tienen otros días en
los que festejan “su” independencia, de puro indepen-
dientes nomás. 
Claro, porque si todos festejáramos la independencia el
mismo día, ¿qué clase de independencia sería ésa? Di-
go, ¿se imaginan si hubiera un solo día de la indepen-
dencia para todos los países del mundo? 
Ponerse de acuerdo entre todos ya sería un caso de de-
pendencia extrema. Porque vendría el delegado argenti-
no, y propondría el 9 de julio, en homenaje a que ese día
nos liberamos de España. Pero el español diría: “¿Os
parece bien que festejemos el día que se liberaron de
nosotros? ¿Por qué no el 20 de noviembre, día de la
muerte de Franco?”. “¿Homenajearlo a Franco?”, lo mi-
raría con horror el representante cubano (mientras con el
otro ojo mira un retrato de Fidel). “No, homenajear que
se murió y nos salvamos de él”, respondería el español.
Allí alguno diría: “Franco está vivo, y gobernando Para-
guay”, para agregar luego unas palabras en guaraní que
no incluimos en este texto por dos motivos: uno, porque
no sabemos hablar guaraní, y dos, porque sospecha-
mos que, si las tradujéramos, serían palabras de no muy
buen gusto.
“Bueno, pero ahora los paraguayos nos independizamos
de la Argentina, Brasil y Venezuela”, diría un delegado
franquista, de esos que nunca faltan aunque nadie los in-
vite. “¿Ahora se independizaron? ¡Que yo sepa, a Stro-
essner lo echaron hace más de 20 años!”, le respondería
otro. Quizás el delegado paraguayo decida no responder,
y se ponga a llorar cual urutaú en las ramas del yatay.
Entonces, una delegada alemana tomará la palabra (co-
mo parte de pago), y dirá: “A mí me parece que no to-
dos los países están en las mismas condiciones para
debatir esta cuestión, porque algunos, antes de emitir
su opinión, deberían ocuparse de saldar su deuda exter-
na. Porque si no se ocupan ustedes, nos ocupamos
nosotros... ¡y tenemos métodos!
Y seguramente el delegado norteamericano saltará con
que “el día de la independencia es el 4 de julio; y al que
se oponga, ¡le mandamos un crédito del FMI!”.
¿Se da cuenta, lector, por qué está bueno que cada país
tenga su día?
Pero la independencia no es solamente de los países.
También puede ser de las personas, de las ideas, de las
creencias, de las instituciones, de los gustos; a veces se
usa mal, como aquel golpista que decía: “Acá hay mu-
cha independencia; se hace lo que digo yo, indepen-
dientemente de lo que piensen los demás”.  
También entre padres e hijos es un tema: a veces los hi-
jos se van de su casa demasiado temprano; a veces se
quedan hasta demasiado tarde. Los padre sufren, en un
caso, “el síndrome del nido vacío”, y en el otro, “el sín-
drome de los huevos llenos”. Pero no se puede conten-
tar a todo el mundo, ¿no?
Por eso, lector, en este día de julio nosotros decidimos
apostar a lo que mejor nos sale: los chistes. Y compar-
tirlos con usted.
Hasta la semana que viene.
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Este viernes 13, ¡no te cases ni te embarques!
Vení a ver el chow de humor del que habla to-
da la galaxia. ¡Rudy y sus monólogos de hu-
mor, ahora también en Belgrano!
Si la montaña no va a Mahoma, Rudy cruza
Rivadavia (hacia el norte) y, como no hace fal-
ta llevar dólares, lleva todo su humor, sus re-
flexiones y sus síntomas. 
Este próximo viernes 13 a las 21 se presenta
en Mooi (Cuba 1985, CABA). ¡La actualidad,
los vínculos, el psicoanálisis, el sexo... no se
salva nadie! Vení solo, sola, sola y solo, en
pareja, en ménage à trois, en grupo de ami-
gos o de terapia, en consorcio.
Informes y reservas:
marcelorudy10@gmail.com. 
O al celu 15-6154-1773.
¡Hasta la risa, siempre!

¡Lea, difunda y reserve!
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