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Suplemento
recordando
los ’90

>>> POR RUDY

1990
■ La izquierda no baja sus banderas... las recicla
■ Se habla del futuro en presente, del presente en pasado y
del pasado no se habla más. Si en los ’80 se cantaba “no hay
futuro, no hay futuro”, en los ’90 se podría decir “no hay pasado, no hay pasado”
■ EE.UU.: si Reagan era “lo peor” que les podía pasar, Bush
es “lo igual”.
■ Thatcher deja el gobierno inglés a John Major: “A partir de
ahora me dedicaré a seguir cerrando fábricas pero en forma
privada”, dicen que dijo en inglés
■ Tras la caída del Muro de Berlín, EE.UU. se encuentra sin
un enemigo. Quedan dos posibilidades: los virus informáticos, y los árabes
■ Tres candidatos electorales son asesinados en Colombia:
“Así es el ‘realismo mágico’”
■ En Alemania oriental hubo elecciones. Los comunistas se
vieron notoriamente perjudicados porque a los demás partidos se les permitió presentarse, y a ellos también
■ Irak invade Kuwait: Esta acción se granjeó el enojo de
EE.UU., y del resto del mundo que hacía lo que decía EE.UU.
■ Bush prepara un arsenal de hamburguesas atómicas, salchichas tierra-aire, donuts teledirigidas y misiles de verdad
■ Hubo varios intentos exitosos de evitar la paz
■ Auge del vegetarianismo: los que en los ’60 querían sexo,
droga y rock and roll, ahora piden “¡Berro, soja y coliflor!”
■ En Argentina Erman González hizo magia y convirtió los
ahorros en Bonex y a los ahorristas en malex
■ La Spiro y la Almirante Brown parten rumbo al golfo Pérsico, cargadas de militares argentinos para cambiarlos por productos típicos de esa zona: ¡Televisores, videos y freezers, o
morir!, es el grito de batalla

1991

Para terminar 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, sábado 28 de febrero, a las 22.00 en el Café Montserrat, San José 524, CABA, Reservas:
reservas@rudy.com.ar, Cel. 15 6154 1773,
Te esperamos. ¡Hasta la risa, siempre!
AUSPICIAN: PáginaI12 y Editorial Galerna
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■ La Tormenta del Desierto. En dos meses EE.UU. demostró
quién es el que manda... más misiles
■ Lituania, Letonia y Estonia añaden ponzoña. Con saña enroñan el ya extraño paño. Eslavia quiere perder el yugo. Se
declara la “abolición de la eslavitud”
■ Sube peligrosamente la Chernobilidad en la ex URSS
■ Un golpe de Stalin dado por viejos dirigentes quieren que
las cosas vuelvan a ser como antes. “¿Antes de qué?”, pregunta un sector
■ Tremendos estallidos raciales en EE.UU.: La policía no da el
brazo a torcer, sino que tuerce varios brazos ajenos
■ Argentina. Seineldín fue condenado por algo que tampoco
fue motín, ni rebelión, ni avispa
■ Argentina ya es un país escándalo-ganadero: el Swiftgate y
el Narcogate son los primeros productos de este nuevo proyecto de país
■ Amira abaraja la valija y luego se ve obligada a renunciar al
cargo de “ex cuñada interina”
■ Los jubilados piden aumento, y el gobierno, atento a
sus reclamos, les aumenta los precios de los medicamentos y el pan

1992
■ En Liberia se reactiva la guerra civil antes de que la mayoría
se entere de que había habido una pausa
■ En abril el presidente Fujimori da un golpe de Estado en
Perú. Desde ese momento, los 3 poderes en Perú se llaman
“Fu”, “Ji” y “Mori”
■ En Brasil al presidente Collor de Mello le permiten tomarse
licencia sin goce de nada por todo el tiempo que dure su
mandato, y él acepta
■ Con la asunción de Boris Yeltsin, Rusia duplica su tamaño,
al menos en la visión de su nuevo líder
■ Menem visita Francia, donde consigue un trato muy ventajoso: a cambio de un par de empresas, le sacan una foto en
la que él es más alto que la Torre Eiffel...
■ Argentina: Vuelan la embajada israelí: el gobierno investiga a fondo y llega a la conclusión de que “sí, la volaron”

Esto pasó
en los

’90
Se encuentran pistas comprometedoras, por lo que las
vuelven a perder
■ En el norte aparece un brote de cólera, y entonces el gobierno lanza una campaña preventiva en todo el país: “No vaya al norte, que hay cólera”

1993
■ El FBI promete encontrar el pene de John Bobbit no bien
haya esclarecido el caso JFK
■ En la Casa Blanca Rabin y Arafat se estrechan las manos.
Más meritorio aún, cada uno estrecha la mano del otro
■ En EE.UU. se terminan las persecuciones raciales contra
los negros: ahora persiguen a los afroamericanos y a los afrodescendientes
■ Internet se convierte en un Estado virtual, más o menos como la Argentina, que como Estado tampoco existe
■ Se crea el Nafta, en EE.UU., con el fin de “beneficiar” a México: “si no se beneficiaban, los beneficiábamos con ayuda
militar”, explican
■ En Alemania, se sospecha de una nueva ola neonazi: Se
los llama “Skinheads” y “Emptybrains”
■ El rumbo del gobierno lo marcó Dios y por eso Menem viaja a los EE.UU., a entrevistarse con Clinton
■ En Taiwan reemplazan la estatua de Martínez de Hoz por la
de Cavallo en el Monumento a los Patriotas

1994
■ Terremoto en Los Angeles, que afecta a blancos y negros
por igual
■ Se celebra el Mundial de Fútbol en EE.UU.: bueno, se celebra en Brasil, porque en Argentina se sufre

■ Elecciones sin apartheid en Sudáfrica. El triunfo de
Mandela es apabullante: ¿ven cómo no se puede confiar
en los negros?
■ Guerra entre los hutus y los tutsis por el poder en Ruanda: hasta que se dieron cuenta es que el poder no estaba
en Ruanda
■ ¡México insurgente resurge con urgencia! El zapatismo le
da un marco y un Marcos distinto a la Selva Lacandona
■ Un cometa choca contra Júpiter justo cuando Spielberg
estaba filmando otra cosa
■ Clinton inicia la “Operación Tormenta del Tabaco” que divide a los EE.UU. en “no fumadores” y “tampoco fumadores”
■ En la Argentina Cavallo dice que las mucamas argentinas tienen auto. Y es cierto: tienen auto, título universitario
y posgrado
■ La Constitución es reformada y Carlos Saúl Primero puede
aspirar a ser electo Carlos Saúl Segundo en el ’95
■ Los argentinos pueden elegir que el Estado se reparta su
jubilación o que una AFJP se capitalice con ella

1995
■ Europa va hacia la moneda única, Latinoamérica también;
en este último caso es “el dólar”
■ El sistema Windows ’95 irrumpe para declarar obsoleto todo lo anterior: Gracias a este sistema la gente se entera de
que cosas que todavía no tenía ya son viejas
■ Se logra una paz duradera en Bosnia: durará un par de días
■ Un fundamentalista israelí mata a Rabin, los extremistas
palestinos son acusados de festejar el crimen
■ Los científicos conmueven al mundo con su nuevo descubrimiento: “Hay futuro pero es esto”...
■ Argentina es uno de los países con mejor prevención del
narcotráfico. Antes de ir a buscar a un narcotraficante, primero lo previenen
■ El Estado protege la vida desde la concepción hasta el nacimiento: después, que cada uno se las arregle solo

1996
■ Los tutsis agravian a su rival africano cantando: “ya todos
saben que Burundi está de lutu/ son todos negros/ son todos
hutus...”.
■ El sida está causando millones de víctimas, aunque no tantas como el monetarismo
■ “La vaca loca” enfermedad del ganado europeo; la gente
come hamburguesas como siempre, ya que no hay “rata loca” o “gato loco”...
■ Se comienza a usar en Europa la melatonina, proteína cuya
principal cualidad es que nadie sabe para qué sirve
■ Bill Clinton vuelve a ganar las elecciones en EE.UU. con la
consigna: “Vótenme que hay pa’todas”
■ Bill Gates visita la Argentina para promover el Desocupa
soft.96

■ Tradiciones argentinas: “El asadito del domingo” y “el ayuno en la carpa docente”
■ La policía sale a la calle para que haya menos violencia, en
las casas
■ La Alianza entre la UCR y el Frepaso, creada para perder
las elecciones del ’97, ahora puede ganar las del ’99

1998
■ A Clinton lo acusan de un nuevo sexgate con una becaria:
los norteamericanos se quedan con la boca abierta, y las norteamericanas con la boca cerrada, por las dudas
■ Para desalentar cualquier intento de invasión extranjera, la
India destruye parte de su propio territorio con 6 explosiones
nucleares
■ Crisis económica mundial: fue tan fuerte que los samurais
en lugar de hacerse el harakiri compraban acciones como
forma de suicidarse
■ El Papa visita Cuba y logra un milagro: Fidel habla menos
de 15 minutos
■ El rublo se devalúa tanto que llegó a valer medio rublo
■ Muere Pol Pot, es enterrado discretamente, sin grandes
ofrendas florales ni fecales
■ El presidente Menem visita a Yeltsin: ¡Dos impotencias se
saludan!

1999
■ El mundo encuentra grandes soluciones para los interrogantes del siglo: dejar todo para el siglo que viene
■ Gran incógnita en Sudamérica: ¿el año 2000 nos encontrará unidos o dominados? “Estados Unidos y dominados”,
aclaran otros
■ El presidente propuso la dolarización, de modo que lo único que se pueda devaluar sea el retrato de Gardel
■ El gobierno se enorgullece del alto nivel de los desocupados: “Son ABC-1, médicos, ingenieros, arquitectos,
gente de nivel”
■ Cuando surgen problemas informáticos se dice “se cayó el
sistema”, y cuando hay problemas ecológicos: “se cayó el
ecosistema”
■ Nueva división de clases sociales: Los que tienen computadora y los que no tienen computadora
■ El viejo “Estado paternal” es ahora un “Estado suegra”
que recrimina a sus ciudadanos, no les ofrece nada y les
amarga la vida
■ “¡Que vuelvan los lentos!”, exigen, y De la Rúa es el nuevo
presidente de la Argentina
Y muchísimas cosas más
Rudy

1997
■ La Iglesia se opone firmemente a la clonación para no perder el monopolio de la concepción sin pecado
■ China recupera Hong Kong, luego de más de 130 años de
soberanía inglesa: “Un arroz, dos sistemas de cocción”. El “five o’clock rice”
■ Surge el tamagotchi: es una mascota virtual, que hace caca
informática, come bytes y si se muere hay que resetearlo
■ Con la consigna “Yo no soy Margaret Thatcher, ni me parezco”, Tony Blair gana las elecciones para el laborismo
■ Una secta con nombre de psicofármaco, “talibán”, toma el
poder en Afganistán y logra que su país avance varios siglos
hacia el pasado
■ Woody Allen se casa con Soon Yi. Este es quizás el peor
castigo que le puede tocar: tener a su ex mujer, Mia Farrow,
de suegra
■ Jacques Coustó falleceau. Versace fue asesinado fuera de
temporada. Deng Xiaoping terminó su arroz
■ Clinton prohíbe que el Estado haga clonaciones. Menem
prohíbe que el Estado haga algo, lo que sea
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