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¡Número
aniversario!

HACE 75 AÑOS, SEPTIEMBRE DEL ’39, ¡GUERRA MUNDIAL!

¡Se va la Segunda!

Actualidad
■ Mauricio: “Les vamos a cobrar impuesto a los usuarios
de feisbuk que no nos acepten como amigos”.
■ Masiva protesta: aluvión de “ya no me gusta”.

■ “También les cobraremos a los que vean series, jueguen
o consigan levantar algo online.”
■ ¿Feisbuk termina en la General Paz?
■ En cualquier momento, ¡Impuesto al Emoticón Agregado!

HOY
>>>

Sátira

Cómo empezó la guerra (o algo así)

HOY

POR RUDY

*

POR RUDY

las que estaban prohibidas por la ley eran las “guerras declaradas”.

■ Hitler firma con Polonia un tratado de no agresión
por 10 años. Uno de los puntos del tratado decía
que si Polonia no lo cumplía sufriría las consecuencias, y si lo cumplía también.
■ La URSS es admitida en la Liga de Naciones, como “país enemigo”.
■ Hitler y Mussolini se encuentran en Venecia: no
hubo víctimas.

¿C

ómo le va, lector, cómo está? ¡Feliz cumple! Sí, lector,
en un día como hoy, o sea un sábado
de septiembre (para ser más precisos, el primer sábado de septiembre
de 1987), apareció por primera vez
este suplemento de humor.
Aquella tapa se refería a las elecciones legislativas y de gobernadores
que se iban a llevar a cabo el día siguiente, El presidente era Alfonsín, la
moneda era el austral, el ministro de
Economía era Sourrouille, y Cavallo
se presentaba a diputado en Córdoba, luego de haber sido quien estatizara la deuda privada durante la dictadura, pero mucho antes de la convertibilidad, el megacanje, el blindaje,
el corralito y otras pesadillas.
Hoy cumplimos los 27 y seguimos viviendo en la casa de nuestra familia,
o sea, el diario, que desde entonces
nos envuelve, nos protege, nos da un
lugar muy especial, el lugar del humor.
Y desde este lugar del humor lo vamos acompañando, lector, y usted a
nosotros. Venimos riéndonos juntos
casi tres décadas. Nos conocemos,
sabemos qué nos gusta y qué no
nos gusta. Por ejemplo, tenemos claro que preferimos reírnos de los poderosos antes que de los débiles, de
los victimarios y no de las victimas,
de lo que alguien dice o hace, pero
no de lo que alguien es.
Y sabemos, lector, y usted con nosotros, que la historia, la memoria, el
recuerdo, son una, o “la”, clave de
nuestra comunicación. Para saber de
qué hablamos, de qué nos reímos,
queremos saber de dónde venimos,
por qué algo es ridículo, por qué algo
no lo es. Qué pasó antes.
Y así, este suplemento, como tantos
otros, como los que evocaron la Primera Guerra, el 25 de Mayo, el asesinato de JFK, la dictadura, la democracia, la Asamblea de 1813, el Mayo
del 68...
El 1º de septiembre de 1939, o sea
hace exactos 75 años, comenzó (o,
podemos decir, continuó) uno los períodos más nefastos de nuestra historia. Alemania, gobernada por el nazismo, desde 1933 invadió Polonia,
inaugurando así la Segunda Guerra
Mundial.
Ya había invadido Checoslovaquia,
ya había anexado Austria, ya había
apoyado al franquismo en la Guerra
Civil Española, ya había perseguido a
los judíos, a los gitanos y a todos los
que no eran “arios puros”, en su propio país, bajo la atónita (si somos
bondadosos) o cómplice (si somos
un poquito más malos) mirada de los
gobiernos europeos.
Ahora, iban por todo. Y el mundo entró en una guerra que iba a terminar
recién seis años después, y con 60
millones de muertos.
¿Cómo fue posible que esto pase?
Dicen que la inteligencia humana tiene límites, pero la estupidez, no. Quizá la ambición, tampoco.
Nosotros, como desde hace 27 años,
apostamos a la memoria, a la evocación, a la reflexión. Y, como siempre,
lo hacemos a través del humor, de
los chistes.
Hasta la semana que viene, lector.

1938

■ “¡Anchluss!”, gritan los alemanes nazis. “¡Salud!”,
les responden los nazis austríacos. El canciller austríaco fue a Alemania a quejarse y recibe en compensación el derecho a ser ocupado por Hitler,
■ Hacen un plebiscito para saber el grado de masoquismo austríaco y resulta que un 134 por ciento de
los austríacos estaba de acuerdo con la anexión y el
resto no votó porque estaba preso.
■ Luego Hitler va por los Sudetes: “No quiero anexarlos, sólo incorporarlos, agregarlos, sumarlos, adherirlos, adicionarlos al territorio alemán, pero anexarlos, ¡jamás!”.
■ Se reúnen en Munich representantes de varios
países, y Francia e Inglaterra le declaran la paz a
Alemania, y le advierten a Hitler que puede hacer lo
que quiera en Checoslovaquia, pero no tolerarán
que anexe Bolivia.
■ Suiza se declara neutral frente a la posibilidad de
que Hitler anexe Suiza.
■ Japón sigue invadiendo China, que se defiende
aumentando más y más su población.

1935

1933

■ Asume el terror en Alemania Adolf Hitler, sembrando el poder entre sus habitantes.
■ Culmina la Ley Seca en los EE.UU.: “Ahora sólo
vamos a dejar secos a los otros países”, afirma un
funcionario.
■ Extraño diálogo cantado se escucha en la muralla
china: “Pum pum” “¿Quién es?” “¡El ejército japonés!” “¡Cierra la muralla!”.
■ F. D. Roosevelt le declara la guerra a la miseria:
Suiza se declara neutral.
■ En Austria, Dolfuss gobierna por decreto: por decretos de Mussolini.
■ En Alemania, Hitler quema el Reichstag (Parlamento): “Fue un accidente, estábamos quemando libros, y se ve que el fuego se extendió al Congreso”.
■ Hitler corteja a la Iglesia, usando los métodos de

■ Hitler lanza las “leyes de Nuremberg”, según la
cual hay dos bandos: los “arios” y los “contr-arios”,
También por decreto, “de aquí en más Hitler es considerado un buen pintor”.
■ Mao finaliza La Larga Marcha por toda China:
“¡Puf, no veía la hora de sacarme estos zapatos”,
dijo al llegar.
■ El nazismo repudia el tratado de Versailles: “Es
que dice que perdimos la Primera Guerra Mundial, y
eso es falso”.
■ Mussolini decía que en Etiopía reinaba la barbarie, y por eso la invade, para estar a gusto.

■ Hitler pacta con el primer ministro francés, Laval,
que ninguno de sus dos países tendrá soberanía
sobre Francia.

1936

■ España. En julio, Franco no tolera su baja estatura
y se alza.
■ En China, Mao pacta una tregua con los nacionalistas, hasta que se le pase el dolor de pies causado
por La Larga Marcha.
■ El eje Roma-Berlín tiene ahora dos brazos derechos: Mussolini se alía con Hitler. Al aliarse con Ale-

mania, Italia adquiere la protección de uno de los
ejércitos más poderosos del mundo, y por su parte
Alemania pasa a ser aliado del campeón del último
Mundial de Fútbol: Italia exige compensaciones.
■ Stalin comienza la “temporada invierno-invierno”
de purgas soviéticas: cada ciudadano debía denunciar al menos dos agentes del enemigo: uno de los
dos podía ser él mismo.

1937

■ Guerra Civil Española: los alemanes e italianos
mandan armas y soldados a los franquistas; los so-

viéticos mandan consejos a los republicanos.
■ Fracasa como pintor, y entonces Hitler decide ser
modelo: sus tropas destruyen el pueblo de Guernica, en el País Vasco, y Picasso lo pintó.
■ Los japoneses, necesitados de más territorio, se
lanzan a la conquista: en principio dudan entre China y Liechtenstein, pero China les ofrece varias ventajas: 1) Es más grande, 2) queda más cerca, 3) saben dónde queda y 4) saben pronunciar el nombre
del país.
■ La Sociedad de las Naciones no condena el hecho, ya que se trata de una “guerra no declarada”, y

■ Nueva tensión en Europa: Hitler intenta anexar el
brazo derecho en alto de Mussolini. Francia e Inglaterra proponen que anexe el brazo izquierdo, que no
es tan importante.
■ Franco avanza. Ante la tenaz resistencia de las
canciones republicanas, pide la ayuda de Hitler y
Mussolini, y con su apoyo logra parecer algo simpático, por comparación.
■ Alemania y Polonia llegan a un desacuerdo. El
desacuerdo es firmado, ante la algarabía de franceses e ingleses.

1939

■ Acuerdo en España para que se retiren las Brigadas Internacionales republicanas y las tropas nazi-

fascistas. Las brigadas se retiran antes de que termine la guerra, los nazifascistas después.
■ Los alemanes atacan Bohemia, Moravia, y otros
lugares que hasta entonces ni sabían que existían.
Hitler toma clases de geografía para no volver a atacar algún país ya conquistado. En Alemania se ponen de moda las canciones “Lili Marleen”, “Conquistaremos Inglaterra”, “Bombardearemos Inglaterra” y “Aniquilaremos Inglaterra”. Esto provoca la reacción inglesa: Hitler la calma restringiendo las pasadas de “Lili Marleen”.
■ Hitler firma un pacto de no agresión con la URSS,
el Von Ribbentrop-Molotov: “Ustedes no nos tiran
bombas Molotov, nosotros no les tiramos bombas
Von Ribbentropp”,
■ La noche del 31 de agosto Hitler ataca Polonia:
“Sí, es cierto, hay un tratado con los polacos, pero yo tengo mi ética: jamás cumplo con ningún
tratado”. El mundo le recomienda concurrir a Invasores Anónimos. Y comienza la Segunda Guerra
Mundial.
■ Los alemanes se quedan con Polonia, los soviéticos con Lituania, Letonia y Estonia. Luego Stalin
ataca Laponia (que queda en Finlandia) y les pide a
sus estrategas que busquen otros territorios cuyo
nombre termine en “onia” para atacar.
■ A pesar de la neutralidad suiza, los alemanes la
invaden con oro, joyas y demás riquezas que los
suizos mandan a sus “bancos de concentración”, a
dar intereses.
■ El buque alemán Graf Spee es acosado y finalmente su propia tripulación lo hunde en el Río de la
Plata, para evitar que caiga en manos de los ingleses o de los icebergs.
■ En Argentina se sienten duramente los ataques nazis a Londres, ya que uno de los puntos del tratado
Roca-Runciman especificaba que si alguien le hacía
daño a Inglaterra, nos tenía que doler a nosotros.
✱ Texto basado –aggiornado– en el libro Historias
del siglo XX, Rudy, Editorial Grijalbo, 1999.

la Inquisición; también garantiza la libre realización
de todas las actividades católicas, siempre que no
fueran judías.
■ Todos los partidos políticos son disueltos, salvo el
nazi “y eso porque en ese partido tenemos amigos”,
explica Hitler.
■ También en Portugal se establece un gobierno fascista, en este caso con “culto a la impersonalidad”.

1934

■ Mao Tse Tung inicia La Larga Marcha sobre China: “Tuvimos mala suerte, nos podría haber tocado
Mónaco, Andorra, digamos Uruguay, pero no, nos
tocó este país de miles y miles de kilómetros”, dijo
en chino básico.

Sátira 2 Sábado 6 de septiembre de 2014

Sábado 6 de septiembre de 2014 Sátira 3

Sátira 4 Sábado 6 de septiembre de 2014

FILATELIA WOLF - TOUL

JORH-LINE

THEO, EL COBAYO CIPAYO

Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?

ANDY & SIDHARTA DANIEL PAZ

pati@pagina12.com.ar

F R E E PAT I

