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El mundo sigue andando
■ Crece el euroescepticismo: ya no les 
creen ni a los que les prometen más crisis
■ Muchos europeos quieren emigrar 
a 2007

■ En cualquier momento Rajoy le pide a Macri
que pare la crisis con un DNU
■ Cameron: esto es sólo un avatar, no estamos
en el Titanic ni en una crisis terminator
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2003-2013, ¡QUE DECADA!

Y nos dieron las diez

Reforma judicial
■ Los jueces deberán declarar
sus bienes, y deberán decir la
verdad, toda la verdad, y nada
más que la verdad



>>> POR RUDY

¡Hola lector, feliz día! ¿Cómo le va? ¿Está usted festejan-
do? ¿Tomándose un riquísimo chocolate con churros,

comiéndose un locro, una carbonada,  unas empanadas, ma-
zamorra, arroz con leche, queso y dulce, un asado, un chori-
pán, empanada gallega, alfajor, pulpo, bacalao al pil pil, pizza,
chipá, ceviche, picante de pollo, polenta, sushi, tiradito de pes-
cado, varéniques de papa, tempura, chopsuey, fondue, ropa-
vieja, hamburguesa, pastel de papa, bondiola, salchichas con
chucrut, chocotorta?  
¿Acaso no somos un crisol de razas, y de comidas? 
¿No somos gastronómicamente ecuménicos? 
Mire, lector, usted sabrá qué está comiendo, con quién y dón-
de. Pero lo bueno es que hoy es 25 de mayo, y los argentinos
festejamos.
Y como en todos los festejos, siempre hay cosas buenas que
coexisten con otras, que no se han resuelto, o que no están
bien. La vida suele ser así, ¿no? ¡Usted puede ver el vaso
medio lleno, o puede verlo medio vacío (y llenarlo con buen
tinto, soda o agua tónica), o medio chico, o puede decir “el
vaso no existe, son los padres”! Lo importante es que lo le-
vante y brinde.
¿Y qué podemos festejar?
Bueno, primero y principal, que estamos vivos. Eso está bueno
festejarlo todos los días. Porque además, mientras hay vida,
hay posibilidad de celebrar lo que está bueno, y de modificar lo
que no.
Pero bueno, ¡eso lo podrían festejar en todo el mundo! Y tam-
bién si fuera 15 de noviembre, porque uno está vivo todos los
días de la vida, no solamente aquéllos en los que dice “hoy es-
toy vivo y lo festejo”.
En cambio, el 25 de mayo, de 1810, algo cambió para siempre
por estos lados: “El pueblo quiso saber de qué se trata”. 
Porque, lector, alguien dirá que el gran cambió fue la caída de
Cisneros (que no se fue en helicóptero porque no había), o la
asunción de la Primera Junta, que gobernaba contra Fernando
VII, en nombre de Fernando VII (a la sazón prisionero de Napo-
león, y habiendo abdicado a favor del hermano de éste, José
Bonaparte –Pepe Botella para los más íntimos–).  
Otros pueden festejar la aparición de las cintas celestes y blan-
cas, nuestros colores patrios. O que por primera a vez había
nativos de estas tierras gobernándolas. 
No le quitamos importancia a ninguno de estos actos funda-
cionales de nuestro país. Pero, si se nos permite un festejo
personal, nos quedamos con eso de “el pueblo quiere saber
de qué se trata”.
Y nos quedamos con esa frase, porque en algún lugarcito
nos habla de deseo: “el pueblo quiere”. Un deseo popular. Y
porque el pueblo quiere “saber”. Y junto con ese saber quiere
participar.
Todos sabemos lo que vino después. Años, décadas, lustros,
horas de lucha. Conflictos intestinos, que terminaron como sue-
len terminar los problemas de los intestinos. Geopolítica y eco-
nomía. Unitarios, federales, cívicos, autonomistas, conservado-
res, ultraconservadores, recontraultraconservadores, fraudes
autollamados patrióticos, golpes militares, genocidas, cómpli-
ces civiles. Gigantes económicos que “no son corruptos” por-
que en vez de transgredir la ley, cuando tienen poder (gran par-
te del tiempo), la dictan a su gusto y les marcan a los demás
qué es lo legal y qué no lo es a su total capricho.
Y el pueblo sigue queriendo saber de qué se trata.
A fines del 2001 supo que se trataba de algo espantoso. Una
especie de tornado mezclado con un iceberg gigante y un tira-
nosaurio loco que se le fue de las manos a Spielberg y se vino a
la Argentina a reproducirse.  
Esa especie de Apocalipsis (ahí sí fue el Apocalipsis, y justo ése
Lilita no lo predijo) nos llevó para otro rumbo, incierto, como to-
dos los rumbos.
Y en medio de esa incertidumbre, elegimos. El pueblo, que
quiere saber de qué se trata, eligió, quizás intuitivamente, quizá
más desde el corazón, o vaya a saber uno desde dónde.
Y el 25 de mayo de 2003 empezó otra cosa: que a algunos les
gusta mucho, a otros no les gusta nada, y a muchos les gusta
pero no todo, o les gusta pero creen que hay cosas que se
deberían mejorar, o simplemente hacen uso de la memoria y
comparan.
Pero en cualquier caso, ya lo dijimos en esta columna –e in-
sistimos– es una década de debate. Y el debate siempre es
bueno, aunque a veces se haga con “armas de distracción
masiva”. Siempre es mejor que haya debate, que haya más
de una manera de ver las cosas, para que “el pueblo pueda
saber de qué se trata”.
Hay debate, hay Asignación Universal por Hijo, hay matrimonio
igualitario, hay ley de medios, hubo canje de la deuda,  hay jui-
cios a los que nunca quieren que el pueblo sepa de qué se tra-
ta. Hay polémicas públicas. ¿Es poco? ¿Es suficiente? ¿Es mu-
chísimo? Ese debate también es parte de nuestra historia viva.
El 25 de mayo de 2003 asumía la presidencia Néstor Kirchner e
iniciaba este nuevo período de nuestra historia. Hoy se cum-
plen 10 años, y queremos recordarlo junto a usted, de la mane-
ra que sabemos: con chistes.
Y mañana, 26 de mayo, cumple 26 años PáginaI12, este diario
que, desde que nació, quiere saber, también, de qué se trata.
¡Salud, lector! Hasta la semana que viene.
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Hoy sábado 25 de mayo a las 21.30, 
¡¡El pueblo quiere saber de qué se ríe!!

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
El sábado 25 de mayo, 21.30

Reservas: 
marcelorudy10@gmail.com

o al 15 6154 1773
Venga solo, sola y solo, 

en pareja, trío o grupo 
de terapia.

¡El show del 25 viene asomando!
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