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CUANDO LLUEVE, BUENOS AIRES ES VENECIA

El diluvio que viene

Crisis en Europa
■

Berlusconi quiere volver
al gobierno: “Es que hay
mucho levante”

Economía
■

La UE recibe el Nobel de la
Paz. Otra vez postergaron a
Hamas y a Netanyahu

■

Se ven mejoras en
Grecia: “Sólo se ven
desde Alemania”

■

Los fondos buitre
apelarían a la Justicia
tucumana
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POR RUDY
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ace algunas décadas, querido lector, para ser más
precisos en los tiempos de mi infancia, existía una
expresión en nuestro lenguaje cotidiano (Buenos Aires,
los ’60), “me tenés seco”, que se usaba para decirle a
otra persona que uno estaba cansado, harto, que no
lo/a soportaba más, que por favor cambiara de actitud,
que así las cosas no van más, que “estoy con los testículos/ovarios más allá del piso con tu falta/exceso de
compromiso”, que “no te pienso dar un centavo más”,
que “no me preguntes más ‘nosotros qué somos’, porque no lo sé”, que “por más honorarios que me pague,
no tengo la lámpara mágica para resolver los traumas
de su vida”, que “¡por favor, pare de decirme ‘ajá’,
‘ujum’ y ‘a usted qué le parece’ ante cualquier cosa que
yo diga”, que “lo nuestro fue lindo mientras duró, pero
ya basta”, que “¡no te voy a llamar por teléfono cada vez
que estornudo!”, que “ya sos grande para estas boludeces”, que “¡otra vez haciendo ruido a las 4 de la mañana!”, y tantas acepciones como las que nuestro idioma,
nuestra idiosincrasia y nuestra imaginación lo permitan.
Pero siempre era: “Me tenés seco”.
La realidad es que esa expresión, más allá de dialectos
tribales/grupales/barriales, se parece más a un bono de
la deuda argentina emitido en los ’90, que a cualquier
otra cosa. Quiero decir: está totalmente depreciado, devaluado, caído. Ni los fondos buitre lo agarrarían, y eso
que ellos agarran cualquier cosa en su afán insaciable
de conseguir esa extraña alquimia que haría vomitar a
los verdaderos alquimistas de la Edad Media: transformar papeles en oro.
Porque cualquiera que anda por esta ciudad, vive, transita, visita, trabaja, estudia, viene a visitar a algún pariente, viene por amor, por turismo, por salud, por imperiosa necesidad de asado, o de psicoanálisis, o de ver a
Boca o a Argentinos Juniors, cualquiera, digo, que, cual
Pablo Milanés, pise nuestras calles nuevamente, se dará
cuenta de que “me tenés seco” no va más en esta Buenos Aires amarilla del siglo XXI.
En siete palabras: caen dos gotas y se inunda todo.
Como buenos porteños, argentinos, sudamericanos, occidentales, terráqueos, creemos firmemente que “esto
no puede ser”, “no debe quedar así”, “hay un nivel de
negligencia tremenda”.
La lluvia no nos deja salir, porque está todo inundado y
no tenemos ganas de mojarnos hasta el apellido. Y además el subte se complica porque se inunda. Y el auto
mejor no sacarlo del garaje. Y los taxis están todos ocupados, y si no están ocupados, están carísimos. Y los
colectivos no vienen. Y si vienen, están repletos. Y además no tenemos ganas de trabajar. Y no nos gusta tomar mate solos. Y sexo... bueno, eso podría ser, pero
primero un poco de nuestro deporte favorito de las tardes de tormenta: ¡buscar culpables!
Sí, porque lo importante no es que las cosas se arreglen
y funcionen bien sino a quién poder echarle la culpa de
que no se arreglen y sigan funcionando mal o lo largo de
las generaciones. Más de un abuelo, una bisabuela, un
chozno, podría decir, por ejemplo el pasado lunes: “¡La
culpa la tiene Alvear/Rabanal/Grosso, que no arregla las
calles, no entuba los arroyos, no resuelve el tema de la
acumulación de residuos!”.
O echarle la culpa al gobierno nacional, cosa que en un
tiempo (hasta los ’90) tenía sentido, ya que era el presidente quien elegía al intendente; pero ahora la Ciudad
es autónoma y somos los porteños los que votamos y
elegimos a quien culpar por los desastres de nuestra
amada Reina del Plata.
También está el que le echa la culpa a Dios, que hace
llover, o rememora aquella famosa “máquina de lluvia”
de Baigorri Velar (años ’30, Década Infame, fraude,
“Cambalache”). O le echa la culpa al Zodiaco, o al Horóscopo Chino, o a la Oficina Meteorológica. A la hora
de buscar responsables, nadie como nosotros.
¿Será por eso que no lo arreglan, para no privarnos de
una tarde de lluvia encerrados en casa, en la intimidad, sin luz, ni tele, ni Internet, viviendo como lo hacían nuestros antepasados y tomándonos todo el tiempo del mundo para insultar a coro, o en forma solista,
a quien nos parezca responsable? ¿Será ésa la “excusa exitosa”?
¿Que quieren que les diga? A mí, ¡me tienen mojado!
Hasta la semana que viene, lector.
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¡A reír, que viene el Apocalipsis maya!
¡Ultima función del año!
Rudy a la carta (monólogo de humor)
Usted elige los temas, Rudy habla. Usted se ríe: todos
felices. ¡Vea qué menú! “Calentitos los medios”, “Huevos rellenos matrimoniales”, “Pecado relleno”, “Ñoquis
de papa y mama”, “Polenta terapéutica”, “Tiempos revueltos”, y muchos más.
Dónde: Montserrat Café, San José 524, Capital.
Cuándo: el sábado 22 de diciembre, a las 21.30.
Cuánto: entrada 50 pesos; no
aceptamos dólares blue.
Consumición: lo que guste.
Venga solo, sola, sola y solo,
en pareja, en ménage-à-trois,
en grupo, en consorcio.
¡Reserve ya, reserve ya!
marcelorudy10@gmail.com
O al celu 15 6154 1773
¡Hasta la risa, siempre!
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THEO, EL COBAYO CIPAYO

Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?

F R E E PAT I

ANDY & SIDHARTA DANIEL PAZ

pati@pagina12.com.ar
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