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Suplemento
recordando
los ’60

En el ‘60

En 1961

■ Se inaugura Brasilia, llevando la capital de Brasil al interior, y los capitales al exterior.
■ Diego Maradona nació haciendo jueguito con la placenta.
■ Primer estudio sobre el cigarrillo: “Los fumadores fuman
mucho más que los no fumadores”.
■ EE.UU. y Japón renegocian el pacto de mutua defensa:
EE.UU. defiende a Japón del comunismo, y Japón defiende
a EE.UU. de Godzilla.
■ Aparecen los marcapasos: son países que les dicen a
otros hacia dónde deben marchar. Por ejemplo, EE.UU. es
el “marcapasos” para evitar el comunismo.
■ Quilombo en Congo: acaban a Lumumba en Katanga.

■ Yuri Gagarin es el primer soviético en el espacio: es promocionado como el hombre que pudo haberse escapado y
no lo hizo.
■ Los norteamericanos invaden Cuba. Queda una base en
Guantánamo, como explica el comandante: “La base está”.
■ Kennedy lanza la Alianza para el Progreso; Sudamérica
deja de ser subdesarrollado, para pasar a ser “arrollado”,
nomás.
■ Se usan hormonas como anticonceptivos: la Iglesia prohibió la píldora, así que en ninguna iglesia se suministraban.
■ El Muro corta Berlín en dos partes: Berlín Este y Berlín
Elotro, según dónde se estuviese.
■ Nueva doctrina Monroe: “Marilyn para los presidentes
norteamericanos”.
■ Rudolf Nureyev bailó “la danza del asilo en Occidente”.
■ Argentina: Alsogaray paga a los jubilados con un bono
del empréstito, no muy nutritivo como para comerlo con
ensalada o papas.

Esto pasó
en los

’60

En 1962
■ Frondizi es electo “gobernador de la isla de Martín García” por los militares, Guido asume que asume.
■ Cuba: colocan unos misiles capaces de reducir los derechos de los ciudadanos estadounidenses, y a los ciudadanos, a su mínima expresión molecular.
■ Concilio Vaticano II: dos grupos: los conservadores, o
“terraplanistas”, o “prediluvianos” y los renovadores, o
“posdiluvianos” o “Redondistas”.
■ El Ejército argentino se divide en dos facciones: los azules y los colorados, unos quieren el restablecimiento de la
democracia, y los otros tampoco.

En 1963
■ Se establece el “teléfono rojo” entre la Casa Blanca y el
Kremlim; la URSS enseguida sospecha, porque el primer
llamado le da ocupado.
■ El libro La mística femenina, de Betty Friedan, propone
una igualdad entre los sexos, y es apoyada por los hombres de sexo pequeño.
■ “¡Tengo un sueño!”, dice Luther King. “Yo en cambio,
¡tengo un hambre!”, dice su hermano Burger.
■ El 22 de noviembre el presidente Kennedy es depuesto a
balazos de su cargo.
■ Palito Ortega y el Club del Clan atrapan a la juventud argentina y no la dejan escapar, “la izquierda no supo comprender en su momento el fenómeno de este grupo”.

En febrero ¡chow!
En el mes de vacaciones de tu analista: ¡reíte!
Vuelve Rudy y presenta su monólogo de humor psi

“Todo sobre mi diván 2015”.
■ Mi analista se separó. Ahora me
analizo con ella de lunes a viernes y
con su ex los fines de semana.
■ Invité a mi hijo adolescente al
museo de la memoria. Me preguntó
¿de cuántos gigas?
■ Los norteamericanos dividen al mundo en dos: lo que
tiene ketchup es para comer
y lo que tiene petróleo es para invadir.
Al final, Rudy resuelve el Edipo sorteando knishes de
papa hechos por su mamá.
Hoy, y todos los viernes y sábados de febrero, a las 22,
en el Café Montserrat, San José 524, CABA. Reservas:
reservas@rudy.com.ar, Cel.: 15- 6154-1773. Cel.: 15
6154 1773. Te esperamos. ¡Hasta la risa, siempre!
Auspician: PáginaI12 y Editorial Galerna
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En 1964
■ Golpe de Estado en Brasil. Los golpistas declaran “todo
lo que no nos gusta es comunista”.
■ En China surge la “campaña de educación socialista”:
“Arroz rogando y con el mazo dando”,
■ EE.UU. Lyndon Johnson promete no mandar a “los muchachos” a Vietnam, y lo votan convencidos de que iba a
hacer lo contrario de lo que prometió.
■ URSS. Kruschev renuncia voluntariamente, pero no por
su voluntad sino por la de Brezhnev.
■ Cassius Clay gana el título mundial de box; Luther King el
Nobel de la Paz; Sidney Poitier había ganado el Oscar el
año anterior, el K.K.K. advierte que su paciencia está llegando a un límite.
■ Aparece la mokini: malla de una sola pieza. En España se
impone su versión franquista: una sola pieza, de la cabeza
a los pies.
■ Olimpíadas de Japón. La URSS, en cambio, gana 41 medallas por su propia cuenta, y un montón a nombre de Polonia, Rumania, etc...
■ El Gral. Onganía fija su posición: “Estoy en Panamá, en la
Escuela de las Américas, donde la del Norte enseña y la del
sur aprende”.

En 1965
■ Tropas de Estados Unidos entran a Santo Domingo al
grito de “Ríndanse, sucios comunistas cubanos”.
■ A 50 años del genocidio perpetrado contra los armenios,
el crimen es claramente reconocido como tal, por las víctimas.
■ Vienen a la Argentina “Los falsos Beatles”: son falsamente adorados por falsas multitudes.
■ Muere Le Corbusier: su velorio es espectacular, visto de
lejos.
■ Aparece la minifalda, un año después que la Mafalda (de
Quino).
■ Los jóvenes decían “hagamos el amor y no la guerra”, el
gobierno de EE. UU. les propuso “hagamos el amor acá, y
la guerra en Vietnam”.
■ Rumania: Ceacescu toma el poderescu, parece grotescu
pero le da sin ascu al nepotescu.
■ Alemania mejora sus relaciones con los judíos: ahora los
siguen persiguiendo, pero para pedirles perdón.
■ Marcos asume la resta del poder público filipino.
■ Argentina: elecciones de diputados. Ganan los peronistas, camuflados para que los militares no se den cuenta.
■ Nuevo concepto revoluciona la crítica de cine: si se entiende la película, es mala, y si no se entiende nada, es excelente.

En 1966
■ Master y Johnson publican Conducta sexual humana.
Muchas parejas lo usan, otras prefieren no leer durante el
sexo.
■ En la Argentina el presidente Illia congela el precio de los
medicamentos (sus detractores llaman a esto “ley Walt Disney”).
■ Los militares “más democráticos” dan un golpe. Asume
el desgobierno Onganía.
■ Los Beatles estrenan ¡Socorro!, ¡ni que el golpe de Onganía hubiera sido en Inglaterra!
■ Indira Gandhi gobierna en la India, ante la algarabía y el
ayuno populares.
■ En Brasil los militares establecen un nuevo sistema democrático: hay dos partidos, pero sólo se puede votar por
uno, el otro está de muestra.

En 1967
■ Lyndon Johnson intensifica el cumplimiento de sus mentiras preelectorales.
■ En Grecia se tramaban dos golpes: uno muy de derecha,
y el otro muchísimo más de derechas aún. Europa condenó
el golpe, y decidió no hacer nada al respecto.
■ Guerra de los 6 Días: y al séptimo, no descansaron.
■ Aparece el Che Guevara donde nadie se lo esperaba, en
Bolivia: “¿No sería mejor hacer la revolución en EE.UU.,
que hay muchas más riquezas?
■ Sudáfrica. Primer trasplante de corazón: “Se teme al ‘rechazo’ porque ya bastantes problemas tenemos con el
apartheid como para sumar uno nuevo”.

■ La película El graduado muestra relaciones sexuales entre un joven y una mujer madura y casada, sacudiendo a
sociedades acostumbradas a represión, racismo y matanzas, pero no a esto.
■ Brasil. Una junta médica, dos militares y un médico, declara que “el presidente no está en condiciones de gobernar”. Explica el médico: “En realidad no le pasa nada, pero
no tiene más poder”.

En 1968

En 1969

■ Onganía impone el “compre nacional”: EE.UU. le hace
caso y compra varias naciones.
■ Tánquevich soviétischke entrovich a Checoeslovenskas
tíerrushkas. “Perdón, no quisimos destruir Checoslovaquia,
creímos que era Polonia”, explican.
■ Matan a Martin Luther King, parece un cuento de su tocayo Stephen.
■ También matan a Robert Kennedy, ya que el asesino, Sirhan B. Sirhan, confiesa: “Yo no maté a J. F. Kennedy”.
■ En el Mayo francés, la juventé arremeté con tut: “Seamos
realistas, pidamos lo imposible; seamos maoístas, pidamos
arroz”.
■ Comienza en Irlanda del Norte la temporada oficial de
conflictos.
■ Los curas del Tercer Mundo sostienen no sólo que la Tierra es redonda, sino que además los pobres forman parte
de la misma.
■ Richard Nixon gana las elecciones con la estrategia de
no prometer nada, de manera tal que la gente crea que va a
hacer algo.

■ Neil Armstrong llega a la Luna pero no encuentra aborígenes a quienes cambiarles espejitos de colores por oro.
■ “¡Al sexo, droga y rock and roll, muchachos!” es la consigna que gritan los vendedores ambulantes de Woodstock.
■ China está tan distanciada de la URSS que ya parece
quedar en Uruguay.
■ En Argentina el peso pierde 2 ceros. Antes nadie daba
dos pesos por el gobierno de Onganía, ahora nadie da dos
centavos.
■ Las provincias argentinas cambian de denominación, a
su nombre le agregan al final la terminación “azo”: Cordobazo, Rosariazo, etceterazo.
Pasaron muchas cosas más, lector, pero bueno, esto es
solamente un suplemento.

Rudy
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