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¡Y EN ESO...
LLEGO FRANCISCO!

La argentinidad
al Papa

¿Videla llamó a dar un golpe?
■

¿Cómo piensan eso de mí? ¡Yo siempre fui muy democrático!
■ ¡No fui yo, fue el fantasma de Martínez de Hoz!
■ ¡No fui yo, fue el mercado!

■

¡Fue un chiste! ¿Acaso tengo cara de golpista?
■ ¡Está bien, fui yo, pero en 1976!
■ ¡Están discriminando a los genocidas!

HOY

>>>

Explicación para no argentinos

átira
Sá
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POR RUDY

E

n estos días, algunos amigos “no argentinos”, que
tampoco viven en Argentina, ni están de turistas, se
sentían extrañados. Diría que estaban sorprendidos, casi tanto como nosotros mismos (aunque lo disimulamos
bien; somos argentinos y nadie nos gana en el arte de
disimular).
Estaban francamente desorientados con la elección de
este nuevo papa. Argentino, porteño (evidentemente,
no es un pecado ser porteño, ya ven que hasta se puede ser papa), hincha de San Lorenzo (¡NO, si iba a ser
de Independiente, los diablos rojos de Avellaneda!, diría
un cordobés) y, algunos dicen, peronista.
Según confesaron, en realidad lo que no entienden es
“por qué los argentinos festejábamos la asunción del
papa Francisco, como si fuera un gol”.
Francamente, o franciscamente, a mí me llamó la atención que les llamara la atención la manera de festejar.
¿Qué querían que hiciéramos? ¿Un desfile, una procesión, un ayuno, una peregrinación de 40 millones, que
dejáramos de discutir entre nosotros y con los demás?,
¿que no nos pusiéramos algunos a favor y otros en contra?, ¿que no hiciéramos nada?, ¿que siguiéramos trabajando, protestando o discutiendo como todos los días?
No nos conocen. No nos comprenden.
Por eso, les escribí algunos párrafos sobre lo “lógicamente natural” de nuestra reacción argentina.
Y ahora pienso que –se me ocurre que– dada la enorme
cantidad de lectores “no argentinos” de SátiraI12. ellos,
y también nuestros lectores argentinos (¿o creen los extranjeros que a nosotros mismos nos resulta fácil entendernos?), merecen esta explicación. Aquí va:
Se festejó de acuerdo con la clásica manera que tenemos los argentinos de festejar cualquier cosa que pase
en el mundo, sea buena o mala.
■ ¿Encontraron la vacuna contra el sida?
¡Todos a la Plaza!
■ ¿La vacuna no sirve y es una estafa mayor?
¡Todos a la Plaza!
■ ¿Hay que apoyar al Gobierno? ¡Todos a la Plaza!
■ ¿Hay que criticar al Gobierno? ¡Todos a la Plaza!
■ ¿Hay que brindarle “apoyo crítico al Gobierno?
¡Todos a la Plaza!
■ ¿Hay que expresar una duda cartesiana...?
¡Todos a la Plaza!

¿C

El próximo sábado 23, a las 21.30, ¡vuelve el chow
que sorprendió aún más que la elección papal!

Rudy a la carta (monólogo de humor)
En su segunda temporada, más neurótico que nunca.
Con las exquisiteces de siempre (bife a los medios,
huevos rellenos matrimoniales, varéniques de culpa) y
nuevos platos sorpresa.
Montserrat café:
San José 524, Capital
Sábado 23 de marzo,
21.30
Reservas:
marcelorudy10@gmail.com
o al 15 6154 1773
Venga solo, sola y solo,
en pareja, trío o grupo
de terapia.
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ómo le va, lector, cómo anda? ¿Festejando,
celebrando, conmemorando, recordando, andando nomás? Hay muchos verbos para estas fechas,
usted lo vio.
Porque por ahí usted es hincha de San Lorenzo, y entonces, más allá de los resultados de cada fin de semana, usted sabe que, además de los once que juegan, el
banco de suplentes, el DT, los dirigentes, Cheek, Viggo
Mortensen y Tinelli, lo tienen a Francisco. Y entre un
embajador de los EE.UU., un Señor de los Anillos, el señor de los sueños, y la más alta autoridad eclesiástica,
algo van a hacer. Por ejemplo, jamás se van a ir “al descenso”, porque eso sería “el infierno”. No, no va a pasar.
O puede ser que usted sea de otro equipo, o de ninguno, y esté contento porque la semana que viene es
“San Feriado”. Entre la Semana Santa Cristiana y el
Pesaj judío, cartón lleno. Ya que estamos, les deseamos a todos los que decidan festejar alguna de esas
fiestas en familia, en procesión, reflexionando, morfando como si se viniera el Apocalipsis maya, leyendo, teniendo relaciones, psicoanalizándose, haciendo turismo, o todo eso junto, que la pasen excelentemente
bien. Y a los demás, también.
O puede ser que usted tenga en su cabeza que mañana,
domingo, es 24 de marzo, aniversario del Golpe Funesto. Y con toda la tristeza que implica ese recuerdo, quizá, quizá pueda celebrar que desde hace casi treinta
años tenemos democracia. Al Gobierno, nos guste o no
nos guste, lo elegimos nosotros. Y quizá pueda, en la
plaza, en su casa, con amigos, o usted sabrá cómo, dedicar parte del día a recordar lo que pasó.
Pero también puede ser que usted no se haya recuperado aún de la tremenda sorpresa que fue, es y será,
para la Argentina y el mundo, el nombramiento del cardenal Bergoglio, ahora Francisco, como papa de la
Iglesia Católica.
Porque a usted la noticia le puede haber gustado, o no,
pero si me dice que no lo sorprendió, yo no le creo nada. ¡Nunca hubo un papa argentino, lector! ¡Ni siquiera
un sudamericano! ¡Ni qué hablar de norteamericanos! Es
más, si no me equivoco, fueron todos europeos, o al
menos desde hace más de mil años, lo son.
A ver, ¿su bisabuelo conoció un papa argentino?
Sólo los que estamos en 2013, el año en que los argentinos cumplimos 200 años de libertad de vientres, y en
que los norteamericanos se acordaron de abolir la esclavitud en el único estado que faltaba, y que los coreanos
del norte declararon que el armisticio que firmaron hace
60 años no corre más, y que Obama, el primer presidente de origen afroamericano en ser reelecto en EE.UU.
asume su segundo mandato, sólo los que estamos presentes hoy, y de acá en más, sabremos que en la historia del mundo hubo, hay, un papa argentino, porteño, de
Flores, de San Lorenzo.
Más allá de temas polémicos, que los hay, y muchos.
Más allá de temas discutibles. Más allá de todo, ésta es
una noticia. ¡Y para los humoristas, ni les cuento!
¿Para qué les voy a contar? ¡Mejor, véanlo ustedes
mismos!
Hasta la semana que viene, lector.

¡Habemus risam!

POR RUDY

Obviamente, ustedes se habrán dado cuenta: “Todos” no
son siempre los mismos “Todos”. Es más, algunos “Todos” no tenemos absolutamente nada que ver con otros
“Todos”. ¿Y qué hacemos cuando algunos “Todos” nos
queremos diferenciar de otros “Todos”? ¡Todos a la Plaza!
Somos 40 millones de argentinos, y unos cuantos millones vivimos entre la Capital y los suburbios (léase Gran
Buenos Aires). Con que vaya un dos por ciento, la Plaza
explota. ¿Qué íbamos a hacer entonces si eligen un papa argentino? ¡Todos a la Plaza!
Lo que sí no entiendo, lo que yo no puedo entender, es
al mundo... ¿Saben lo que hacen al poner a un argentino como cabeza de una iglesia de miles de millones de
personas?
Argentina es un país bastante católico (yo no lo soy, ni
católico ni bastante) pero antes que católico, y antes
que “bastante”, es argentino. Con esta elección, digo
yo, pienso yo, ¡¡¡llevaron “la argentinidad” al Vaticano!!!
Todos los que de alguna manera criticaban a la Argentina (a veces con razón) se van a sorprender. Personalmente siempre creí que “lo que pasa en la Argentina
también pasa en el resto del mundo”. No creo que haya
“una muralla láser” alrededor de nuestra frontera, sino
que todo está bastante conectado con todo. Por supuesto, con matices, con aspectos, con rasgos diferentes, pero no solo de país a país, también de ciudad a
ciudad, de persona a persona. Bien, ésta es la hora en
que el mundo me empieza a dar la razón.
■ ¡Todavía no había asumido el Papa, y ya desmintió
acusaciones de medios argentinos sobre temas que, de
alguna manera, terminan “instalándose en el mundo”
cuando antes no le daban bolilla!
■ ¡Todavía no había asumido el Papa, y ya salió el primer ministro inglés a pelearse con él por Malvinas!
■ ¡Todavía no había asumido el Papa, y en un reportaje
público, pidió... que gane San Lorenzo! ¿Me siguen?
■ Y el lunes por la mañana, los diarios del mundo entero
titulaban: “¡Milagro, milagro, ganó el equipo del Papa!”.
Por eso, como siempre digo: ¡No es la Argentina (que también), es el mundo entero el que es absurdo ¿’ta claro?
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FILATELIA WOLF - TOUL

JORH-LINE

THEO, EL COBAYO CIPAYO

Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?

Iñaki
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