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Mis típicas boludeces
G. VEGA

Atenti este pueri praeceptis magister obtemporati.

Dedicado: a una de mis ex...

...que pide un helado de chocolate y limón; yo, muy serio, uno de ensalada rusa. Ella. Como
tantas veces, dice: “No le haga caso, son sus típicas boludeces”.

Y al Colorado López, presidente (y único socio) de mi club de fans.
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Dios da dientes al que no tiene pan.
No, no soy un antiguo: soy un clásico.
Hoy no hay fútbol: habrá que pensar. Mal asunto.
De esta agua no beberé el vaso medio vacío.
En casa de herrero andan todos pájaro en mano.
Tras la primera guerra mundial, Alemania era el país más arruinado del mundo. Cuando suben al poder los
nazis se termina la desbocada inflación, carreteras y más carreteras, autos a precios accesibles, edificios y
hospitales, una olimpíada (transmitida por televisión), un ejército increíble… Digo yo que alguien debería
explicar cómo lo hicieron: tal vez sea la receta para otros países hoy arruinados. (Sin meterse después en una
guerra enloquecida, claro, sin asesinar gente a millones.)
Según un estudio de la Universidad de Massachuttes, la torre de Pisa está bien. Lo que está torcido es el
mundo.
Para todo el mundo tenía una palabra amable. De las pirañas decía “Eso sí: son muy limpitas”.
Conocí a mi abuelo: lamento no haberle preguntado sobre su vida, la de su padre y la de su abuelo. Si lo
hubiera hecho, tendría hoy referencias directas desde fines del año 1700.
Dios aprieta pero no nos da el pan nuestro.
El farmacéutico me dice que el jarabe que le pido es muy bueno para la tos, y le digo que prefiero uno que
sea malo para ella.
El filósofo Luis Piedrahita se pregunta: “Si uno quiere suicidarse con un veneno caducado... ¿se muere antes?
¿O no se muere?
Según la publicidad las mujeres son mucho más felices cuando tienen la regla.
A veces pienso que soy la única persona normal.
Es inútil dar consejos: le propongo que se suicide con un rallador de queso y no, ahí anda.
La avaricia rompe el cántaro que va a la fuente.
Dos principios de la antigua Roma: libre comercio y bajos impuestos a los millonarios.
En 2014 las principales compañías tecnológicas (Apple, Google, Facebook, ebay) ganaron en España 560
millones de euros. Pagaron en impuestos a España un millón y pico: el 0,2%. Sus ganancias las pasean entre
las islas Barbados, Irlanda, las Antillas, Holanda, las islas Caimán… sin dejar prácticamente nada en impuestos
allí ni en ningún lado. Ni en EEUU.
En España el ciudadano medio Y las pequeñas empresas pagan entre impuestos directos e indirectos más del
30% de lo que ganan. La antigua Roma pervive.
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“Si algo hay que aprender de la historia, es que nadie aprende nada de la historia.” ¿A quién se atribuye esta
interesante reflexión? Ríanse: a don Adolfito Hitler.
Hitler era vegetariano, no fumador y abstemio. No comía langosta o caviar porque le parecía un despilfarro:
¡un modelo!
Un patriota argentino, Susvín, tiene hasta un himno que todos cantábamos muy contentos en el cole, himno
que decía con entusiasmo “Cuaaando triiiiste la paaatria esclavizaaada…. Con valooor ¡Susviiin... culos
rompió!”
Robin Hood descubrió un día que es mucho más fácil robarle a muchos pobres que a un solo rico.
Si no se muere nadie ¿dónde estacionamos?
Dime con quién andas pájaro en mano.
Impresionante: aquel jeque tenía tanta guita que hasta los salvavidas de su yate eran de oro.
Habla mal el castellano. Me dice “Vinieron los holandios”. Me da pena, pobre, y lo corrijo: “¡Los
holandeeeños!”.
A Seguro lo llevaron preso porque estaba hecha la trampa de buenas intenciones o algo así.
El 12 de octubre es el día de la raza. Lo que nunca supe es a qué raza se refiere... ¿india? ¿Aria?
A los Testigos de Jehová no se les permite entrar en el Paraíso: por plomazos.
Escribe E. M. Remarque que “la tolerancia es hija de la duda”.
La ocasión hace al ladrón que tiene cien años de perdón.
El flaco aseguraba ser barón, pero creo que tenía problemas con la ortografía.
El flaco aseguraba ser barón, pero creo que tenía problemas con la ortografía. Aunque muy muy varón que
digamos no era.
No sé qué inferencia sacar, pero algo deberá significar que la comida alemana por excelencia sea la salchicha
de Frankfurt y la española sea el jamón de Jabugo.
La palabra Frismis no significa nada ¡ni siquiera está en el diccionario!
¿Es verdad que a una cebra no se la puede entrenar como a un caballo?
Según los ufólogos, lo que de verdad enloquece de gusto a los extraterrestres son las pirámides: apenas
contactan con gente, los ponen a edificarlas. Deberíamos ir juntando algunos millones de ladrillos para el día
que vuelvan.
No sé quién escribió “La indiferencia es el mal”.
Para no tener conciencia sucia lo más simple y efectivo es no tener conciencia.
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Nunca sabremos si la naranja se llama naranja por su color, o el color naranja se llama así por la naranja.
Martin Lutero, en su escrito “Sobre las mentiras de los judíos”, proponía quemar sus sinagogas y casas,
expulsarlos, etc. Martin Lutero, uno de los padres del nazismo.
Martin Lutero aconsejaba a los nobles frente a una revuelta de campesinos “Acuchillad, degollad, herid: es
preferible que mueran todos los campesinos y no que resulte herido un solo noble.” Angelito.
Cuando perdió la selección italiana, dijo un italiano: “Volvieron con la cabeza alta, pero tienen un problema
con las puertas... por la cornamenta”.
Por los pelos: en los siglos XVI, XVII, muchos marineros no sabían nadar, y se dejaban el pelo largo para que
en caso de naufragio, sujetándolos de los pelos sus compañeros pudieran rescatarlos.
Como decía aquel vasco “Y yo, que soy más humilde que Dios”.
Así como en el cole hay semanalmente tantas horas de enseñanza de matemáticas, de geografía, etc. ¿no
convendría que hubiera unas horas de enseñanza de “Cómo aprender a estudiar”?
Decía que se quedó blanco como un tomate.
Y digo yo (no es por nada ¿eh?) las mujeres, con eso de pintarse las uñas ¿se las limpian, se las cepillan?
No, el flaco no es un tonto. Como mínimo, es dos tontos.
En una peli de Almodóvar, uno dice “Habría que prohibir la realidad”.
¿Cómo voy a creer en Dios si no creo ni en mi mujer?
Cuando por primera vez uno se lo piensa antes de agacharse a recoger una moneda o antes de subir una
escalera... hmm... Mal asunto.
Bukousky (o como se escriba) decía que supo que todo se había acabado el día que le dio pereza cascársela.
Se lavó las manos como Herodes.
Se lavó las manos como Herodes. ¿Qué? ¿Acaso Herodes no se lavaba las manos?
Cuando uno va pendiente arriba, toma conciencia de que va pendiente abajo.
Al masoquista hay que despedirlo diciéndole “Ojalá te agarres los dedos con la puerta”.
Leí que una forma de cazar monos es meter una banana en una jaulita muy pesada en la que puede meter la
mano abierta pero no retirarla con el puño cerrado sujetándola. No creo que haya monos tan imbéciles, pero
sí gente.
Dios los cría y ellos les dan margaritas a los chanchos.
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Le cuento que en Argentina, en Semana Santa, se reúne 40 ó 50.000 indios en la plaza de Lanús (el barrio
más elegante de Buenos Aires) para cantar “Amapola, lindísima Amapola” toda la noche tocando el erke, que
es una especie de piano de cerámica.
La ociosidad es la madre de todos. De los vicios, también.
Según la publicidad, raramente son más felices las mujeres que cuando usan un jabón que lava más blanco o
un tampax.
Según la publicidad, raramente son más felices las mujeres que cuando usan un jabón que lava más blanco o
un tampax. Si se da el caso de que usen las dos cosas a la vez, creo que les da algo de tan felices.
Nosekién observó que siempre es de noche, siempre está oscuro: si no fuera así –decía- ¿para qué existe la
luz? (¿La oscuridad es la esencia, la luz es circunstancial?)
No se dice “Compre Talcosa por 10 pesos” sino “¡Nuevo Talcosa por sólo 9,95!”
No se dice “Compre Talcosa por 10 pesos” sino “¡Nuevo Talcosa por sólo 9,95!” Es una estupidez como una
casa ¡pero funciona desde 1920! (Cosa que algo dice de nuestro nivel de inteligencia, digo yo.)
Bukousky (o como se escriba) escribió que la diferencia esencial entre democracia y dictadura es que en la
democracia te permiten votar antes de obligarte.
“El hombre es su memoria”, dijo alguien que no recuerdo.
Decía “O tienes esposa o tienes razón, las dos cosas no es posible”.
Escrito en una pared: “Los anarquistas unidos, jamás serán vencidos”.
Estoy aburrido en la sala de espera del hospital. Por hacer algo, se me ocurre donar sangre. Pregunto en
información… y me volvieron loco con los requisitos y horarios. “Olvídenlo”, les dije.
En la tele veo una carrera de ciclistas. Ahí van, cuesta arriba, y me pregunto si con lo que ganan no podrían
ponerle a sus bicis un motorcito.
En la tele veo una carrera de ciclistas. Ahí van, cuesta arriba, y me pregunto si con lo que ganan no podrían
ponerle a sus bicis un motorcito. (Que no haya mujeres ciclistas profesionales me parece que habla bien de la
inteligencia de ellas.)
Como los mundiales de fútbol, la navidad debería festejarse cada cuatro años.
Habría que devaluar el tiempo.
Frecuentemente pájaros grandes (patos, ocas, gansos….) entran en las turbinas de los aviones provocando
daños y accidentes ¿es que a nadie se le ocurrió poner delante una rejilla?
La tartamudz se cura cuando el tartaja cumple cuarenta, cincuenta años. No hay viejos tartamudos. (No sé si
mujeres.)
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Inventé el agua concentrada, muy práctica para camping, veleros, etc. Es algo parecido a esos cubitos de
carne para hacer caldo. Se le agrega un litro de agua y listo ¡ya tenemos un litro de agua!
Groucho Marx decía de alguien que “Callado parece tonto. Cuando habla, lo demuestra.”
Según Cristina, el profesor de hara kiri les dijo a sus alumnos “Presten atención, que no pienso repetirlo”.
¿Y qué me dicen de esos impíos que afirman que el secreto de Fátima es el de la fórmula de la Coca Cola?
Uno de los factores del poderío militar nazi era su capacidad de fabricar muchos camiones. Quien se ocupaba
de eso era el nazi Henri Ford, que había prohibido a los aliados bombardear sus fábricas en Alemania.
Reclamó compensaciones por los daños a una de ellas.
Tema Mujeres: no sé nada, lo que me permitió (pasado) divertirme mucho con mis errores.
El famoso monje tibetano Maste (budista Zin Zen) era en realidad un lama. Pero queda feo su nombre
después de Lama.
Zin Zen es una secta budista: Zin Zen Ti Do.
El inca Yupanki se llamaba Paz, pero quedaba feo su nombre después de Inca.
El cardenal Fritta sabía que nunca llegaría a papa. Piense por qué.
Terry Pratchett dice que prosperó mucho en Japón el budismo yen, que postula que el dinero es el mal
esencial, de modo que ellos –para ahorrarle dolor al mundo- se sacrifican quedándose con la mayor cantidad
posible.
Los romanos decían “Colifatum temis” que viene a ser “Cada loco con su tema.”
Una teoría plausible señala que siendo el planeta Júpiter un planeta gaseoso, siendo el metano (hidrógeno y
carbono) uno de ellos, y siendo el carbono más pesado, se va depositando en el centro del planeta donde
hay altísima presión. ¿Y en qué se transforma el carbono presionado así? El centro de Júpiter puede ser un
diamante del tamaño de la Tierra.
Decía el flaco Paulucci “Me encanta tener pelos en la lengua”.
Decía el flaco Paulucci “Me encanta tener pelos en la lengua. De hecho, si los juntara, podría tejerme una
bufandita”.
Hitler quería una Europa unida con los alemanes al mando.
En la noche oscura, en una llanura, un observador en moto mira la brasa de un cigarrillo a unos cincuenta
metros. Se aleja cien metros, gira, y todavía la distingue. Se aleja otros doscientos y ya no la ve. Sabe que si
tuviera unos prismáticos la vería. Si ha dejado de verla ¿es por falta de capacidad de visión, que la luz esa “en
realidad” continúa indefinidamente?
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La ley física de Heisenberg (“La observación afecta a lo observado”) aplicada a la leche dice “Observar la
leche calentándose demora un 17% su punto de hervor”. Experimento científico: ponga leche a hervir y
espere mirándola fijamente. Después, repita pero yéndose a ver la tele… Después me cuenta.
Lamento no recordar quien dijo “Fui capaz de hacerlo porque no sabía que era imposible”.
Dicen que es imposible entrenar a los elefantes africanos (sí a los de India). Entonces, pregunto cómo cruzó
los Alpes Aníbal con elefantes africanos.
A río revuelto ganancia de pecadores.
Los Testículos de Jehová, que no admiten transfusiones de sangre, ¿comen morcilla?
Cuando era chico (pleistoceno) los semáforos se instalaban en el medio de las avenidas: la gente se mataba
contra ellos... hasta que a alguien, en algún lugar, se le ocurrió ponerlos en los laterales y a seis metros de
altura. (Me pregunto cuánto tiempo pasó, cuántos muertos hubo, hasta que se puso en marcha esa idea.)
Me dice Gracias, no fumo y le aviso que tenga cuidado, que por ese camino puede llegar a viejo.
Inventé una máquina del tiempo. Va al futuro adelantando a una velocidad de unas 24 horas por día.
Inventé una máquina del tiempo. Va al futuro adelantando a una velocidad de unas 24 horas por día. Es un
poco lenta, pero no quiero que vaya más rápido pues creo que me moriría antes y no tengo apuro.
Inventé una máquina del tiempo. Va al futuro adelantando a una velocidad de unas 24 horas por día.
Después de mucho darle vueltas, le di la forma de un sofá, así uno puede tomarse con calma la espera,
leyendo, viendo la tele, yokesé, cada loco con su tema.
Se decía del flaco que si se cortaba la mano se quedaba viudo.
Leo que el cerebro no tiene sensibilidad para el dolor, que puede operarse sin anestesia… Entonces ¿qué nos
duele cuando nos duele el bocho? ¿Las cejas?
Tengo mucha paciencia, pero, lo siento, la necesito toda para aguantarme a mí mismo.
El catecismo católico asegura que en el infierno se sufren “todos los males sin mezcla de bien alguno”.
Veamos: el miedo es el sentimiento doloroso ante la posibilidad de sufrir un mal… Pero si todos los males son
presente ¿a qué se podría tener miedo? Ese mal no existe allí, no se sufren allí “todos” los males.
Si por causarle daño a alguien (estafarlo, darle una puñalada, matarlo, lo que sea) el causante va al infierno,
sufrirá un mal infinitamente mayor ¿no? Lo que escribió Omar Jayyam: “Si castigas el mal con el mal, dime la
diferencia entre Tú y yo.”
Creo que era Buñuel el que decía “Y yo, que gracias a Dios soy ateo…”
Si no se muere nadie ¿dónde aparcamos?
En la guerra EEUU-Vietnam los budistas se manifestaban por la retirada de los salvajes estadounidenses,
llegando a quemarse vivos algunos como medio de protesta. ¿Cómo viven hoy los budistas en el Vietnam
comunista?
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Los ciudadanos de Vietnam, después de una guerra atroz, después de haber recibido más bombas que toda
Europa en la Segunda Guerra mundial, viven mejor que los argentinos, mexicanos, etc. ¿Quién me lo explica?
Está dicho que es difícil vencer a quien no se rinde.
En la tele pongo un programa de deportes… y me dan noticias sobre ¡piragüismo! ¡Piragüismo! ¡Por
Superman! ¿Por qué no paragüismo? ¿Es que no saben que “deporte” quiere decir “fútbol”?
Leí de uno que se quejaba: “Pinto, dibujo, hago cosas… y nadie las entiende. Y oí una voz en mi cabeza que
me dijo No te preocupes: a mí me pasa lo mismo; y, no sé, me parece que era la voz de Dios.”
En una situación crítica, dice Homer Simpson “No acostumbro a rezar, pero si estás ahí ¡ayúdame,
Superman!”
Me dice el Pelado Gómez que le está ahorrando trabajo a Jehová, que lleva las cuentas de hasta nuestro
último pelo.
El disminuido capilar Gómez creía que Nietzsche era el guionista de Superman.
El disminuido capilar Gómez era hombre de pelo en pecho.
En su “La historia de mis dientes”, Valeria Luiselli escribe “Nunca hubo un filósofo que soportara con
paciencia un dolor de muelas”.
A la fiesta del Club de Ermitaños fue poca gente.
Cuando Martin Luther King dijo aquello de “Tengo un sueño” estaba sin dormir. El pobre…
Los que peor lo pasan en el infierno son los bomberos.
Cristina Onassis ordena a su chofer que estacione en la vereda frente a una joyería (en Marbella). Sale y
encuentra a este discutiendo con un policía; pregunta y le dicen que tiene una multa. Le dice al chofer “No
discutas, págale diez multas por adelantado y vámonos”.
Envidio a los busca-líos: ¡qué suerte tienen! Si uno busca oro, a veces lo encuentra y a veces no, pero los que
buscan líos ¡siempre los encuentran!
Me presenta unas amigas diciendo de mí que “Entre otras cosas es un mujeriego” y les digo que eso intenté
serlo antes, que ahora -entre otras cuestiones que no explico- me sale muy caro.
¿Y para qué usaban casco los pilotos kamikazes?
Para la campaña pro ahorro de agua no funcionó la sabiduría popular, aquello de “Agua que no has de beber
déjala correr”.
Estoy haciendo algo. Me pregunta por qué lo estoy haciendo. Se lo digo. Responde “Eso no es lógico”. Le digo
“Claro que no lo es, vaya uno a saber por qué lo hago”, y sigo con mi tarea. ¿Cómo podría seguir ella
discutiendo?
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Estoy haciendo algo. Me pregunta por qué lo estoy haciendo. Se lo digo. Responde “Eso no es lógico”. Le digo
“Claro que no lo es, vaya uno a saber por qué lo hago”, y sigo con mi tarea. ¿Cómo podría seguir ella
discutiendo? (¡Puede, claro!)
¿El pelo más largo del ser humano? Los pelitos de la nariz: tire de uno con una pinza de depilar y verificará
que se le frunce el upite.
Todos los sólidos están hechos de átomos… que son prácticamente puro espacio vacío.
Ella mostraba su robusto bebé a sus amigas diciendo “La demostración de que pequeñas causas pueden
producir grandes efectos”.
Es como buscar la aguja en una pajarería.
Antes los pobres eran mano de obra: a los esclavos había que cazarlos y costaban dinero. Ahora se entregan
solos y nadie los quiere ni regalados. Que se mueran, no pasa nada. El único pasaporte válido es una tarjeta
de crédito.
Dice El Roto, ese genio: “Ni ejecutivo, ni legislativo ni judicial: el único poder es el poder adquisitivo”.
Dice El Roto, ese genio: “La oscuridad avanza a la velocidad de la luz.”
Me dicen (no sé si es verdad pero tiene su gracia) que las vinchas que vemos en los indios de las pelis de
Hollywood no es que las usaran en su época, sino que se las pusieron para que corriendo a caballo no se les
volaran las pelucas.
Es increíble que los chinos, que inventaron prácticamente todo – desde la pólvora hasta los espárragos en
lata- no hayan inventado el tenedor ¡que hasta hoy toman la sopa con palitos!
Un santo en el paraíso, en el cielo... ¿Puede pecar? ¿No tendrá libre albedrío? (Algunos ángeles pecaron,
dicen.)
Un demonio (o el mismísimo Diablo) ¿tiene libre albedrío? ¿Puede elegir “cambiar de bando”? ¿O está
programado para ser malo eternamente?
Hablando o por escrito, intente explicar la quinta sinfonía de Beto: “Una parte suena táta tataaan”. Valiente
tontería le dirán. Hay que oírla, hay que vivirla. Así, las facetas de la verdad esencial solo se entienden
viviéndolas para asumirla (y vivir más o menos en consecuencia). No hay gurú que valga. Por lo menos, es lo
que leí por ahí.
Espacio publicitario: “Si queréis la salud, bebed Ferroquina Bisleri”.
Una de Charles Beaudelaire: un hombre y el Diablo hacen el cásico pacto, el alma a cambio de riquezas,
honores, mujeres. Después, el hombre reza “¡Oh Señor, Dios mío! ¡Haz que el diablo cumpla sus promesas!”
Tema Mujeres: no sé nada. Desconfío de los consejos de los que dicen saber... Y claro que doy consejos, que
la coherencia no es lo mío. Pero consciente de que no pasa nada, pues nadie hace caso de los consejos.
En las Mil y una noches, leemos que a raíz de una historia de Scherezade, el califa mandó a sus pregoneros
repetir en todas las esquinas del imperio “¡Desconfiaaad del conseeejo de las mujeeeres!”
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Einstein. En alemán, “ein stein” quiere decir “una piedra”.
Shakespeare: “shake”, agitar... “Speare”, lanza.
Compra cigarrillos: en el paquete dice “Fumar provoca impotencia”. Pregunta “¿Y de los que matan no
tiene?”
-...que hable ahora o calle para siempre. “-¡¡Yo, yo quiero decir algo!!” -¡Usted se calla, que es el novio!
Bastante tengo con mi estupidez para tener paciencia con la de los demás.
Cuéntase que el futuro rey Carlos IV, le dijo a su padre (Felipe V) “Que suerte tenemos los reyes y príncipes
de salvarnos de los cuernos, pues sabido es que las mujeres buscan el mejor hombre posible… ¡y que mejor
que nosotros, los príncipes y los reyes!”. La sabia respuesta fue “¡Ay, que tonto eres, hijo mío!”
Para demostrar que la erudición tiene aplicaciones prácticas, el historiador Cide Mahamete Benengeli
enunció aquello de Diógenes, “El movimiento se demuestra andando”, al tiempo que se dirigía a la salida del
restaurante sin pagar.
Dicen que en promedio los optimistas tienen mejor salud que los pesimistas. ¿Será que la verdad es mala
para la salud?
Sé porqué se expande el universo ¡en lagún lugar hay que poner la creciente estupidez!
Disney pagó fortunas a expertos para determinar el lugar en el que instalar su disneyland europeo:
decidieron que n Paris… donde llueve la mayor parte del año. Están fundidos, claro. Me hubieran pagado mil
euros y les habría dicho que ahí no, salames.
El mundo es una película en la que ganaron los malos. Para siempre.
Del susto se me puso el pelo de gallina.
Para los chinos, esta es la época de los emperadores comunistas. Saben que vendrán otras.
“¿Sabes quiénes fueron los ostrogodos, los lusitanos y los turdules? Las tribus que habitaban España antes de
los romanos”. Y alguien dijo que algún día se preguntará “¿Sabes quiénes eran los españoles, los filipinos y
los canadienses? Algunas tribus que habitaban el mundo antes de que llegáramos los chinos”.
Mató dos pájaros de un tiro por la culata.
Sospecho que lo poco que sé es gracias a que fui un mal alumno.
Como sería de feo que su espejo se suicidó.
Superman no tiene superolfato.
Ser supersticioso trae mala suerte.
(Esto fue hoy.) Le dice ”Me gustan todas las mujeres menos la mía”. Cristóbal responde “A mí me pasa lo
mismo: me gustan todas las mujeres menos la tuya”.
Decía Plastilino Torrens que él ganaría mucho dinero en la ruleta si no fuera por lo que perdía.
10

El viejo murió siendo un muchacho prometedor.
Mariano Sigman, en su muy recomendable libro La vida secreta de la mente, para duplicar los resultados de
los pibes en sus problemas de matemáticas, propone que dediquen un minuto en “traducir” los enunciados
a sus palabras. Genial. Aunque supongo que nadie le hará caso.
Decía aquel abogado que “La verdad es algo que tiende a complicar las cosas”.
Las palomas odian volar: un pibe corretea tras ellas en la plaza, y prefieren correr antes que levantar vuelo.
Los aztecas eran tan salvajes que castigaban mucho más duramente a los nobles delincuentes que a los del
pueblo llano.
Sobre los aztecas leí algo (no sé si cierto) que me sorprendió: eran muy religiosos (sangrientamente
religiosos) pero no tenían noción de una vida después de la vida. Ni cielo, ni infierno ni ná de ná. Raro ¿no?
¿Hubo algún otro pueblo con esa característica?
(Frente al televisor): “¡¡Mano, mano!! ¡¡Un penal como una casa!!” “Pero loco: esto es baloncesto”.
(Frente al televisor, mirando el fútbol): “¡¿Pero qué hizo ese salame?!” “Es que está más acostumbrado a los
tacos altos”.
Nueve de cada diez estrellas de cine usan jabón.
Alguien observó que los historiadores disfrutan de un poder negado a los dioses: cambiar los hechos del
pasado.
No solo de pan vive en su casa el herrero.
El griego Aristarco (250 años a.C, ) observó, calculó y afirmó que la tierra es una esfera… que gira alrededor
del sol.Que cada estrella era un sol. Por lo visto, pocos le creyeron. Hubo que esperar más de mil años hasta
Copérnico.
Desde los años 70 del siglo pasado no apareció nada nuevo (valioso) ni en pintura, ni escultura, ni música, ni
nada.
Napoleón le dice a su madre “¿qué te parece? Tienes un hijo emperador, otro rey de España. Otro de
Nápoles, otro de Holanda, otro…” Y ella: “Bueno, ya veremos cómo termina todo esto”. ¡Que maaadre!
(Después de Waterloo seguro que le dijo “Te lo dije, nene, te lo dije…”)
Antes se construían catedrales para que duraran mil años. Ahora, si todo va bien, centros comerciales para
treinta o cuarenta.
Jonathan Swift decía que los nobles ern como patatas: lo mejor estaba bajo tierra.
No sé si es verdad: en 2020 la peor renta per cápita es la de Haití: 100 dólares. Argentina, 110.
Viajar por Europa es como ir a Disneylandia: lo que se hizo en el Renacimiento, se repinta para los turistas.
De turista por Europa: lo único que les interesa a quienes te atienden es que pagues y te vayas. (En
Marruecos se interesan por tí, quién eres, cómo te va, qué haces, tu vida...)
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Apicio, millonario de la antigua Roma que habiendo perdido el equivalente a casi mil millones de dólares
hasta quedar con cien.... se suicidó: “No puedo vivir en la miseria” fue su nota de despedida.
Millones y millones de personas han leído y adoran El Principito, de Saint Exupery... Apenas unos miles de
ellas han buscado otros libros del mismo autor. De Ciudadela creo que se vendieron cien mil ejemplares.
Escribió Oscar Wilde que “El trabajo es la maldición de la clase bebedora”.
IBM... International Business Machines. ¿A que no lo sabía
Los andaluces tienen un remedio universal: Ajo y agua. A joderse y aguantarse.
Julio Verne escribe “La Bastilla, ese lugar en que los locos encerraban a los cuerdos...”
Saint Exupery (en Ciudadela): “El dolor está formado por el tiempo que ha pasado sin dejar frutos”.
¿Qué tienen los loros de particular para vivir muchos más años que los demás pájaros?
El protagonista de “El laberinto de las aceituna”, de Eduardo Mendoza, dice que si ni precisáramos trabajar,
el mundo sería peor: “… si todos fuéramos pudientesmy no tuviéramos que currelar para ganarnos los
garbanzos, no habría futbolistas ni toreros ni cupletistas ni putas ni chorizos y la vida sería muy gris y este
planeta muy triste plaza”. También se pregunta por qué no hay mujeres tartamudas.
Séneca hablaba de quienes saben qué es una línea recta pero ignoran la rectitud.
Cuando era chica mi hermana Gabriela redactó en el cole una composición tema “¡Que felicidad”.
Resumiendo: “…y llegaron mis primos y jugamos a las escondidas y mi madre preparó bizcoho sy chocolate,
después jugamos la rayuela mientras mi madre (no se qué) y cuando se fueron mi madre dijo ¡Que felicidad!!
“Dime con quién andas y te diré quién eres”, le dijo al ermitaño.
Le dice a la mujer que va a tirar la basura, que si quiere acompañarlo; ella dice No y el flaco dice “Después no
te quejes de que nunca te invito a salir”.
Del Diccionario del Diablo de A. Bierce “Gato: objeto natural pateable”.
No hubo ni habrá jamás un monumento a un crítico literario o de arte.
No hubo ni habrá jamás un monumento a un crítico literario o de arte. Para mayor befa, escarnio y pitorreo,
en Madrid hasta hay un monumento a los barrenderos.
Juro que es cierto: conozco a uno que creyó que una estatua de un barrendero era un mimo disfrazado de tal
y le arrojó unas monedas. Le pregunto a la hermana (que estaba con él) por qué no lo filmó.
En la peli veo a un señor en una piscina; alguien arroja en ella un artefacto eléctrico y ¡pimba!.. Adiós señor.
(Yo creo que saltaría un fusible, pero dejémoslo.) Bueno: ¿Y si la piscina fuera el doble de grande, o el triple,
o..? ¿Cuántos litros de agua electrifican 220 voltios?
Un rayo cae en el mar (unos 350.000 voltios, dicen)… Estoy nadando a, supongamos, cien metros ¿me
electrifica? ¿Y a doscientos?
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Curioso (ver “Tesla”). El “número esencial” (dos o más dígitos reducidos a uno) de, por ejemplo, 5678… 5+6,
11 y 1+1 es 2… 7+8=15 y 1+5 es 6, luego, 2+6=8. Bien… la progresión geométrica de 1, así, es 1-2-4-8-7 (16,
1+6=7)- 5 (32, 3+2), etc. Lo curioso es que, de esta forma, jamás aparecerá ni un 3 ni un 6 ni un 9.
Más curioso: el 9. Creo que Tesla decía (no sé por qué) que era el fundamento del Universo. El 9, multiplicado
por Cualquier (ojo) número, da el mismo esencial: 9. 9x2, 18, 1+8=9. 9 por… yokesé… 514=4626, 4+6=10, y
1+0 es 1; 2+6 es 8, +1=9. (Me pregunto si esto lo habían observado los pitagóricos.)
Curioso: los mongoles de Gengis Khan creían en un solo dios y eran tolerantes con las otras religiones y, no sé
porqué, una derivada de su religión era darle mucha importancia a los números 3 y 9.
El código legal de Gengis Khan prohibía basar un juicio en confesiones obtenidas bajo tortura.
Que yo sepa, el único país que derrotó ¡dos veces! A los mongoles fue Vietnam ¡y sin tropas!: con trampas
tipo Rambo en los caminos y ríos.
En la antigua Roma era legal torturar a los esclavos -¡no en todos los casos!- pero no a las personas libres.
Dice: “Llueve con sol: se casa mi hermana”.
Un señor entra en un hotel deja cien dólares de seña por una habitación, se va a recorrer el pueblo. Con ese
billete, el dueño del hotel le paga un atraso al cocinero. El cocinero inmediatamente paga a un pinche cien
dólares que le debía por una duda de juego. El pinche sale y le paga cien que le debía a una puta, que va al
mismo hotel pagarle al dueño cien que le debía por una habitación. Vuelve del paseo el que había reservado
y dice que se arrepintió, que si por favor le devuelve la seña, y sí, el dueño le devuelve el billete. ¿Cómo se
explica matemáticamente que con cien dólares que nunca existieron se pagaran deudas por valor de 300?
Dice: “Uuuf… Hace un calor carajístico”.
Le dice “Deberías tener fe en la Inteligencia Artificial, ya que en la natural…”
Los maestros deberían saber que es difícil que sus alumnos presten atención si no hay emociones implicadas.
Dice Ese genio, El Roto “El cerebro es el órgano encargado de imaginar que se piensa”.
En casas en las que han sucedido tragedias, nos dicen que a veces hay fantasmas, cosas raras, y me pregunto
qué pasa en lugares como Auschwitz.
Como decía la gallega, “Abrúmame, Manolo”.
Está dicho: Nadie sabe lo que tiene hasta que se muda.
Durante la segunda guerra mundial, la mujer dio un paso al frente en los países árabes: hasta entonces,
caminaba por el desierto tras el camello que montaba su marido, y sí, empezó a caminar por delante por el
asunto de las minas.
Aquel santo tuvo la mala idea de levitar en un día de viento.
Aquel santo tuvo la mala idea de levitar en un día de viento: San Coprolito. Unos dicen que ascendió a los
cielos y otros que se hizo bosta contra un muelle. Vaya uno a saber.
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Pregonaba Fiorito Capitán: “A ver si se enteran: el pueblo no quiere elecciones, quiere e-rec-cio-nes”.
Somos dueños de nuestros silencios y esclavos del pastor mentiroso.
Leí por ahí (y no garantizo que sea cierto) que después de Cortés hubo aztecas que decían a los frailes que sí,
que habían sido caníbales, pero que nunca se jactaron de comer a sus dioses, y que sí, que le arrancaban el
corazón a sus prisioneros, pero que consideraban una salvajada quemarlos vivos.
Algunos dicen en Brasil que “Brasil es el país del futuro y siempre lo será”.
“Ande yo caliente y ríase la gente”, decía el cangrejo en la olla.
Le digo que sus razonamientos son comparables al ajedrez, al caballo del ajedrez particularmente, y ella
sonríe muy ufana.
Alguien observó que el ajedrez es el único juego en que no se puede hacer trampa.
El Buda y sus discípulos se obligaban a vestir solo harapos mendigados. Cinco años después de la muerte de
Buda, los monjes decidieron vestir esas vistosas túnicas naranja. ¡Qué elegaantes, chee!
El hábito no hace al monje vestido de seda.
Se decía del flaco que tenía una vida sexual tipo mejillón.
Ya no se dice “Pedazo de imbécil” sino “Pedazo de discapacitado intelectual”.
…Hacer leña de la leche derramada.
Lo bueno de ser ventrílocuo es que puedes hablar con la boca llena.
Al final todo se arregla, pero me pregunto ¿por qué al final? ¿No puede ser antes?
Eructa a lo bestia, suspira y dice “Aah… Por fin salió… Es que mi madre no me daba golpecitos en la espaldita
después del biberón”.
¿Hola?.. ¿Es la embajada de Laos? ¿Sí? ¿Me pone uno de chocolate y vainilla? (¡Que maaaalo, por dió!)
Pío Cabanillas (un político español) decía “¡Todos al suelo que vienen los nuestros!”
Después del Pero viene la verdad: “Mi cuñada es muy buena, pero…” ¡Olvidate de “Es muy buena!”
La soledad no es tan mala mientras quede yo.
Lo reflejado en un espejo ¿de qué esta hecho, de fotones, de nada? ¿Y los sueños, o las imágenes mentales?
Hay gente casada y gente cazada.
Una palabra valiosísima brasileña, ojo: “Curtir”. Disfrutar conciente y plenamente de algo: mirar el mar no
distraídamente sino así, curtiendo. O un momento con unos amigos, o…
¿Por qué me odia si nunca le hice un favor?
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Piano piano se van los tanos.
Alivio inmediato para cualquier problema en la garganta: gárgaras con agua y sal.
En el primer año de la facultad de Ciencias Políticas te enseñan que derecha e izquierda unidas jamás serán
vencidas.
En la guerra del 14, holandeses y franceses hicieron test de inteligencia a sus soldados… y siguen
haciéndolos. Se concluye que los resultados mejoraban año tras año hasta 1970… y que a partir de ahí
descendían. Se atribuye a que los niños ya no juegan en el jardín, subiendo a los árboles, en la calle, que los
padres creen que están más seguros jugando con la play: los niños no tienen experiencias de riesgo (el
miedo-gustoso que sentimos en la montaña rusa, por ejemplo), de socializar, de imaginar (que un palito es
una flecha, una lata es un barco…) Los ratones criados sin jugar son más tontos.
Ismael Florito, cepillándose las uñas dice “Que piolas son las mujeres: se las pintan y chau…”
J. Steinbek, “Los arrabales de Cannery”. “Generaciones de americanos saben más de la bobina del Ford que
del clítoris”.
El pibe ve a su abuelo escribiendo a máquina: ”¡Uau! ¡Escribe e imprime a la vez!”
Alguien me habló de una gente tan supersticiosa que pensaba que daba mala suerte recibir trece balas en el
corazón.
Los pelos canosos no se caen.
Gnooh Indap Inam Mua (R. Garnett dixit).
Si la montaña no viene a Mahoma, la montaña es de goma.
Como dijo el rabino en la cubierta del Titanic: “Desgraciadamente, estamos en manos de Jehová”.
A enemigo que huye, oídos sordos.
Una palabra porteña que me cae graciosa (creo que ya no se usa): “Piringundín”.
Las mariposas, las moscas, las hormigas… los insectos ¿oyen? (Buscar en wikipedia.)
Decía doña Paca de su hijo “No es que el nene sea tonto: solo hay que decirle las cosas dos veces”.
Si hay algo que le sobra al futuro es tiempo.
Los mosquitos –además de por joder- ¿cómo y para qué zumban? (Buscar…)
Si todos tuviéramos mucha fe el mundo sería un peligro, con tantas montañas voladoras.
El flaco pierde una apuesta y dice “Bueno, por lo menos soy soltero”.
Uno de los dos está reloco: o el mundo o yo.
Mark Twain decía no temer a la muerte, que había estado mucho tiempo muerto antes de nacer y que de esa
etapa no tenía ningún mal recuerdo.
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La velocidad de la luz en el vacío es de 1080 millones de Km. por hora.
El número uno, escrito como usualmente, un trazo vertical y otro que surge de él a la izquierda arriba, tiene
“Un” ángulo. El dos, como una zeta mayúscula, dos ángulos. El tres, tres ángulos. Y así . (El siete, como
siempre, es más complicado.) El Cero, la figura sin ángulos.
En Canberra, Australia. Escriben “Bonbas, bonbones, tanbién”. Ellos son así, psss...
Dice que es vegetariano, y le responde “Abandonado en una isla me gustaría tenerte ahí: los herbívoros son
más ricos que los carnívoros”.
Se rasca furiosamente y, estupefacto, le dice a ella “Pero… Pero… ¡Esto es ladilla!” Ella: “¿Y por diez euros
qué quieres? ¿Cigalas?”
Compungido, me dice que está bajo la espada de Pericles, y le digo “Mal asunto”.
Vamo a vé: leo que el fuego exige un material (gaseoso, líquido o sólido) combustible, más calor y oxígeno.
Mu bien. Pregunto: ¿y dónde sotomoncho está el oxígeno del sol?
Dicen que dijo aquel presidente, Jimmy Carter “¿Es que los palestinos y los judíos no pueden arreglar sus
cosas como buenos cristiano?”
Si un día el Diablo fuera más inteligente, se lo piensa bien y se arrepiente... ¿se lo permitirá Dios?
Ser ahorrativo (bueno). Ser demasiado –“Demasiado” quiere decir “Malo”- ahorrativo es ser tacaño, malo.
Generoso, bueno; demasiado generoso, despilfarrador, malo. Ser equilibrado es bueno; demasiado… ??? ¡No
hay una palabra precisa! Si no tenemos palabras precisas, pensamos más confusamente. (Pero el hecho es
que un lago tranquilo y demasiado equilibrado es porque no recibe afluentes: el agua se pudre.
¿Indiferente?)
Después de grandes excitaciones anímicas sobrevienen depresiones del mismo orden e intensidad. O sea,
como dice el Lobo Oscar: después de la curda viene el verso.
“En mi país somos todos muy machos”, “Poobres… en el mío la mitad son mujeres”.
En su magnífico libro “Yo, el supremo”, historia del primer presidente de Paraguay (el dr. Francia) dice que
este pensaba escribir en su lápida “Estoy bien”.
En su magnífico libro “Yo, el supremo”, historia del primer presidente de Paraguay (el dr. Francia) que dice
“Es dudando y no creyendo como se llega a la verdad”.
Dice el viejo que tras cincuenta años de casado ya lo puede contar, que el asunto es decir que sí a todo, hacer
lo que se te canta y poner cara de tonto.
Bartolomé Ricciardi no fue santo porque el papa Urbano IV dijo “Pss” cuando le contaron que sus milagros
fueron sacar pañuelos de la boca y conejos de la chistera.
…Que tira la primera piedra y esconde la mano.
Una religión que prohíbe la cerveza y el jamón… Mal asunto.
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En casa del mentiroso todos los gatos son pardos.
¿Por qué los buzos se tiran al agua sentándose en la borda de espaldas al mar y así, de espaldas, se dejan
caer? Porque –está estudiado- si se tiraran hacia adelante se romperían la nariz contra la cubierta del barco.
Una amiga fue invitada a la cena en la embajada. La mujer del embajador comentó que traía a las muchachas
del servicio de Francia, que le salía más caro pero valía la pena. Aparece una que anuncia “Madam, le dinner
est servu… Pero el suflé se jodió ¿eh?””
S. Maugham escribe que la pasión es el amor que no mide consecuencias.
En la República que quería Platón estaba prohibida la música, tener hijos sin permiso del gobierno, prohibido
viajar y los políticos ¡obedecían a los filósofos! (filósofos platónicos, claro)... Los hoy famosos talibanes a su
lado son los reyes del carnaval.
En un documental de esos de casos reales de crímenes en USA, nos muestran que del cadáver quedan
minúsculos fragmentos de huesos calcinados y concluyen que son humanos pues -atención- los huesos
humanos son diferentes a TODOS los de animales. Me gustaría saber qué ventaja otorga la diferencia y a
partir de qué momento se establece ¿la tenía el Cro Magnon, el australopitecus, el...?
Un fotón será onda o será corpúsculo... según decida el observador: ¡el observador es el protagonista!
Un fotón será onda o será corpúsculo... según decida el observador: ¡el observador es el protagonista! ¿Y
cuando nadie lo observa? ¡No es del todo! (Como un gol no lo es hasta que lo decide el árbitro.) Magia.
Me contaron de un súper héroe que puede volverse invisible cuando nadie lo ve. Increíble.
Era tan pobre que cuando se metía en la cama le decía a la miseria “Correte, flaca”.
Leí por ahí que la Tierra pesa unos seis billones de billones de kilos. Yokesé.
Fantasmas, cosas raras en lugares, casas, en las que hubo una tragedia ¿y en Hiroshima o en los campos de
exterminio alemanes nada?
Nunca se correrán los cien metros en un segundo. Llegará el día en que en las olimpíadas no se bata ningún
récord.
“Es mejor dar que recibir”, decía uno al que –no sé por qué- apodaban El Bufa.
No sé quién decía (¿Buñuel?) “Si no creo en la religión católica, que es la única verdadera, ¿cómo voy a creer
en la tuya?”
Julio César, gobernador de las Galias (hoy Francia) se encuentra una inmensa (400.000?) columna de suizos,
suizas y suicitos. Les pregunta a dónde van y responden que en busca de mejores tierras. Les ordena volver.
“No podemos”, responden. “Ah... No pueden... ¿Y por qué no pueden?” “Porque antes de partir quemamos
nuestros pueblos.” “Pues los reconstruyen.” “Preferimos que lo decida una batalla”. César tenía veinte mil
legionarios que eran veinte mil robocops: les pegó la paliza de su vida y allá que se volvieron.
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César quería a los suizos en su tierra para que ese espacio no lo cubrieran los salvajes alemanes: los romanos
ocupaban una región, la civilizaban (pueblos, ciudades, acueductos, cultivos, industrias, leyes, defensas) y
después comerciaban, cobraban impuestos. Y ya habían sacado las cuentas de que civilizar a los alemanes
era imposible: visto la que formaron los alemanes veinte siglos después, habría que pensar que algo de razón
tenían los romanos.
Escribió Caleb Carr: “No hay canibalismo en Europa, aunque con los alemanes nunca se sabe”.
Gracias a que César reenvió a los suizos de las Galias a su tierra, hoy tenemos relojes cu cu, los suizos su
cantito aililí aililí ailó y los narcos y políticos sus bancos. Todos felices.
En mayo 2014 la Comunidad Europea ordenó que cada país incluya en su cálculo de PIB las cifras del narco y
prostitución. (Ver en Google PIB-narcotráfico-Europa.)
Se calcula que el ingreso por exportación de haxix en Marruecos es superior al del turismo ¡les conviene
prohibir el turismo antes que el narco! En Colombia, la exportación de cocaína genera el 17% de los ingresos.
O sea: combaten el narco, pero no mucho. El dinero del narco es una parte significativa (¿cuánto?) de lo que
mueven los bancos.
Le digo a ella que no, que no “lavóooo la rooopaaa ni hiiiizo la comiiida”: ´que metió la ropa en el lavarropas
y el precocinado en el microondas.
Le digo que en Argentina las leyes no cuestionan si la muchacha es o no menor de edad sino si pesa o no más
de cuarenta kilos.
Le digo que en Argentina las leyes no cuestionan si la muchacha es o no menor de edad sino si pesa o no más
de cuarenta kilos. Con hueso. Y seca: pesarla mojada no vale.
Su barato ordenador no tenía virus, tenía ladillas.
Escribe Arthur Clarke que una de las mayores tragedias de la humanidad es el secuestro de la moral por parte
de las religiones.
El presente es pasado condensado.
El presente es pasado condensado. El futuro... ya sabremos qué es.
La Navidad tendría que ser cada cuatro años, como el mundial de fútbol.
El tiempo ya no pasa como antes. Habría que devaluarlo.
Los osos polares son muy hábiles subiendo a los árboles.
Los osos polares son muy hábiles subiendo a los árboles. Claro está que practican poco.
Me doy un castañazo con la moto. Ambulancia, aúaúaú camino al hospital. Cada pequeño barquinazo ma
hace bramar. Pienso cómo es que nadie se le ocurrió suspender del techo la camilla con unas cuerdas
elásticas: ¡una suspensión inmejorable! Sería como viajar flotando.
¿Por qué los asientos de los trenes y de los aviones no están orientados hacia atrás? No harían falta los
cinturones de seguridad, digo yo.
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En el avión proyectan una peli estúpida: ¿Por qué no ponen algún documental de un accidente aéreo? ¡Todo
el mundo lo miraría con atención, lo juro!
Quien esté sin pecado, que tropiece con la misma piedra.
El boludo de Freud sostenía que muchos hombres deberían pagarle al siquiatra para curarse de su deseo de
matar a su padre y ventilarse a su madre, como Edipo. Pero creo que había leído mal la historia, pues de allí
se entiende que de ninguna manera Edipo quería tal cosa, y tanto es así que cuando se enteró ¡se sacó los
ojos!
…Que es ilógico, me dice. Respondo que sí, que es ilógico, claro, pero que es como su mujer, que es ilógica
pero es.
Decía del tontorrón “El pobre no tuvo suerte en la lotería de los genes”
Podría usar el diccionario, claro, pero el asunto, eso de no saberlo, me divierte: nunca estuve ni estaré seguro
sobre si lo correcto es Zarrapastroso o Zaparrastroso. (¿Y usted?)
De la caja de Pandora -la Eva griega- escaparon todos los males, y solo quedó en ella la esperanza… pero,
según me parece, la esperanza no es un mal: ¿qué hacía allí, con esas malas compañías?
¿A que es raro? Es más fácil enseñarle a un tigre o león a saltar por un aro que a un gato a dar la patita.
Se cuenta que como Juan Palomeque el Zurdo no tenía problemas, en lugar de hacer crucigramas se casó.
Entre las sirenas está mal visto usar tacos altos.
Para hacerse famosos por los siglos de los siglos empezaron a construir la Torre de Babel. Jehová, pleno de
envidia y furia, la destruyó... pero solo por intentarlo aquellos de Babel consiguieron su objetivo.
En Babilonia, la torre de Babel -Nabucodonosor II- dicen que era un zigurat de siete pisos, noventa metros. Y
que fue completada.
Hablamos “todoseguido”: “¡Niño! ¡Bájatedelasilla!” y ellos lo entiende bien. Hasta Carlomagno, creo que se
ecribía así, todoseguido. Que él implantó la separación, los puntos, las comas.
Moda es lo que pasa de moda.
“Moderno” es lo destinado a ser antiguo.
Me pide por un trabajo “precio de amigo”. Le digo “Uy... es más caro: si no me pagan más los amigos ¿quién
lo hará? ¿Mis enemigos?”
En 2014 escucho en las noticias que en Bolivia se perdió por unas horas un corredor del rally París-Dakar.
Normal: ellos están en Bolivia y piden al GPS datos de cómo ir de París a Dakar.
Un imán fijado en la nevera está ejerciendo una fuerza para no caer... ¿Y por qué esa fuerza no se gasta?
Me reprocha que coma un yogurt caducado. Le digo que con todas las pastillas raras y lo que se ha metido
por la nariz sin cuestionar cómo es que se fija en estas cosas.
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Me reprocha que coma un yogurt caducado. Le digo que con todas las pastillas raras y lo que se ha metido
por la nariz sin cuestionar cómo es que se fija en estas cosas. Me dice “Eso es verdad” y le digo “Anotala, que
después se te olvida”.
Ahora se venden bombillas de luz de bajo consumo, que gastan la mitad de electricidad. Ya descubrí el truco:
iluminan la cuarta parte.
Por muchas vueltas que le de, no consigo imaginar para qué sotomoncho le servían al Tiranosaurio Rex eso
patéticos bracitos, que ni le llegaban las manos (¡con sólo dos dedos!) a la boca.
Uno no sabe lo que tiene hasta que no se muda.
Escribe Ricardo Vilca que “La vida es una oportunidad de hacer algo bueno”. No está mal, digo yo.
“Bebe: tal vez mañana la luna te busque en vano” escribió el matemático y poeta Omar Kayam en su
Rubaiyat.
¿Existió otro matemático que además fuera poeta aparte de Omar Kayam?
(Los musulmanes tipo talibán tienen prohibido leer a Omar Kayam, promotor del buen vino y la tolerancia: v
Explica el perro lobo que su madre es una loba y su padre un perro. “Lo mío es otra cosa” le dijo el oso
hormiguero.
Un pobre pero honrado es un pobre sin esperanzas.
¿El partido? Psss… Jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Enfundado en su armadura, avanza majestuoso el caballero sobre su corcel. Lo que no vemos es que los
piojos y las pulgas lo están volviendo loco: ¡ni rascarse puede!
Yo seré pobre, sí. Pero honrado, nunca.
Las obras más universales surgidas del islam son las de Omar Jayam ,Rubbaiyat (si se escribe así) y Las 1001
noches… Las dos prohibidas en muchos países islámicos por sus referencias al vino.
Hay gente que no se cree nada, salvo estupideces.
“Alarma” viene de al-arma.
Siempre alguien se equivoca y compra algo.
¡Las nueve de la mañana! ¡No son horas para estar despierto! ¡Ni siquiera para estar vivo!
Le dice “La inteligencia te persigue, pero tú eres más rápido”.
Era un pibe muy raro: fumaba como un cosaco y bebía como un carretero.
James Bond no se presentaba diciendo “Soy James Bond” sino “Mi nombre es…” ¿Se pude inferir algo de este
matiz?
Ley cerebral de gvega: “El cerebro es una máquina de resolver problemas. Cuando no los tiene, los inventa”.
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Ley cerebral de gvega: “El cerebro es una máquina de resolver problemas. Cuando no los tiene, los inventa”.
(Si es preciso, se saca un crédito.)
Si queremos problemas, una gata preñada está al alcance de cualquiera, por muy pobre que sea.
En un medio agreste, en la selva o hace veinte mil años ¿sobrevive más fácilmente un mono o un ser
humano?
En un medio agreste, en la selva o hace veinte mil años, sin teléfonos móviles, sin cerveza… ¿sobrevive más
fácilmente un mono o un ser humano? En esas circunstancias, “evolucionar” hacia un más torpe ser humano
¿no es involucionar?
¿Por qué se expande el universo? Respuesta: en algún lugar hay que meter la creciente estupidez.
Lo que vale es la intención de pagar algún día, ya veremos.
La nada ¿existe? Si es algo que existe, por ser Algo ya no es nada ¿no? Yokesé. De lo que se infiere que la
filosofía es muy útil cuando no dan nada (nada relativa) en la tele.
Los bisontes se inquietan mucho cuando los sobrevuela un águila. Lo que no se sabe es por qué.
Elpidio Luna hubiera sido un gaucho respetado si no fuera por su empeño en usar alpargatas rosas.
La pesadilla que se muerde la cola.
No hay ningún santo marinero. (Ni matemático, ni crítico de arte…)
Tuve un sueño loco, pero... ¿existen sueños cuerdos? Cuando soñamos ¿estamos locos?
Me da pena el destino de los sueños olvidados.
En azteca, “Teo” quiere decir dios, como en griego.
En Alemania había fábricas de Coca cola. Cuando empezó la segunda guerra, ya no se enviaba de EEUU el
jarabe base, entonces los alemanes -para aprovechar las fábricas- inventaron la Fanta, cuya patente compró
después la Coca cola.
Está dicho: un respeto para los aficionados… constructores del Arca de Noé (y el Titanic ¡hecho por
profesionales!)
Aspirinas: dicen que colocada en el ombligo quita el mareo, y que es eficaz anticonceptivo colocada entre las
rodillas de la muchacha ¡si no se cae, no hay embarazo!
Dicen que el microscopio de barrido electrónico evidencia qu la noche está constituida, básicamente, de
sueños olvidados.
Lo políticamente correcto: hace décadas que en España no existe la censura… pero ahora existe algo que
creo que es peor: la autocensura. Antes podía contarse chistes de sordos, de calvos, de gitanos, de suegras,
de lo que a uno se le ocurriera. Quien lo intente hoy se enfrentará a juicios de las asociaciones
dediscapacitados auditivos, de disminuidos capilares, de la etnia gitana… Creo que se pueden hacer chistes
de caracoles y de bicicletas. Creo, no sé.
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La sombra de una pestaña y la de un portaviones ¡pesan lo mismo!
Cuando se inunda el campo supongo que se ahogan las hormigas ¿no?
Decía Benny Hill que conviene ver las cosas en su conjunto, que el hecho de que pocos clientes protesten no
significa que todos los paracaídas sean perfectos.
Henri Ford negoció con el gobierno de EEUU que no fueran bombardeadas sus fábricas de camiones en la
Alemania hitleriana. Que una de ellas fue destruída por los aliados por error, que don Henri reclamó
judicialmente indemnización… ¡y ganó!
¿Cómo es que la liebre (y hay más ejemplos), con sus cortas patitas, corre más o menos como un caballo de
carrera?
Leí por ahí que en los momentos trágicos del Titanic un sacerdote dijo “Desgraciadamente estamos en manos
de Dios”.
Codo de tenista seguro que no desarrollaré. Como mucho, pulgar de mandodistancista.
Un litro de aire pesa un gramo (aproximadamente, según temperatura y nivel del mar). Un litro de agua pesa
(aproximadamente, según etc.) un kilo. Un litro de oro pesa 19 kilos.
El que hace la ley hace pan para mañana.
Del poeta venezolano Bernardo Bauder: “Aquel niño siempre decía – que le daba lo mismo vivir que morir –
pero el día en que de verdad murió – se sentó en su cama - y lloró, lloró y lloró.”
Como ese refrán brasileño: “Año de nieves, año de bienes”.
Aquel indio hubiera sido un gran jefe guerrero si no fuera porque se llamaba Flor de Té.
Trae la cuenta si quieres cobrar... No, claro que no quiero pagar, pero supongo que querrás cobrar.
Se contaba que Onassis se había hecho rico vendiendo opio en Buenos Aires en los 40. En una entrevista le
preguntan si toda su fortuna la había hecho legalmente: “Menos el primer millón de dólares, que es el más
difícil, todos los demás sí.”
Las espadas laser de La guerra de las galaxias me recuerdan a los tubos fluorescentes.
Palmeta matamoscas en mano, me veo como al malo de La guerra de las galxias enarbolando su espada
laser.
Las máscaras de los malos en La guerra de las galaxias están inspiradas en las máscaras de los antiguos
guerreros japoneses.
En el restaurante le digo al camarero “Trae la cuenta si es que debo algo.” (Nunca me salió bien, claro.)
“Le compré un collar a mi mujer” “¡Serás machista! ¡A la mía la llevo suelta!”
Las cosas más importantes de tu vida las determinó la casualidad. (Que a veces se llama Destino.)
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El contrabando –legalizado (pocos impuestos a lo importado) o no- destruye los medios de producción
locales. Legalizado, desde hace siglos se llama “Libre Comercio”, que es más elegante que llamarlo
contrabando.
Hecha la trampa en menos que canta un gallo.
Se dice que un robot “pasa el test de Turing” si por unos minutos sus respuestas nos hacen creer que es un
ser humano. La prueba que haría yo es contarles un chiste a ver si lo entienden.
Se dice que un robot “pasa el test de Turing” si por unos minutos sus respuestas nos hacen creer que es un
ser humano. La prueba que haría yo es contarles un chiste a ver si lo entienden. (Y me parece que con esas,
muchos alemanes no lo pasarían.)
Haldane: “El universo no es más extraño de lo que imaginamos sino mucho más extraño de lo que podamos
imaginar”.

Me dice mi madre que dejó de fumar y que yo debería seguir su ejemplo y le digo que sí, que apenas cumpla
86 años dejaré de fumar.
Solo oí a mi madre recitar “En tiempos de los apostóles – los hombres eran barbáros: - subían a los arbóles –
y mataban los pajáros. “ ¿De dónde lo sacaría?
En ·Identidades asesinas” Amin Maalouf afirma que “Hay un mister Hyde en cada uno de nosotros.” (Ver
“Milgram”, o “Zimbardo” en Internet, si interesa… que debería interesarnos, digo yo.)
En ·Identidades asesinas” Amin Maalouf afirma que “Hay un mister Hyde en cada uno de nosotros.” (Ver
“Milgram”, o “Zimbardo” en Internet, si interesa… que debería interesarnos, digo yo.) Se me ocurre que si
con una palabra mágica desapareciera de nosotros ese fondo terrible que surge -¡si no estamos muy
atentos!- cuando se dan algunas condiciones (suenan cuatro tambores y allí vamos muchos, por ejemplo)…
seríamos algo así como plácidas vacas.
Parece que con unos espejos (o escudos de bronce pulidos), desde las asediadas murallas de Siracusa,
Arquímedes incendiaba barcos romanos. Me pregunto si -sin que nadie se lastime y en menor escala, claroalguien repitió el asunto como experimento.
Un personaje de ese genio, El Roto, le dice muy preocupado a otro “Cada vez hay más jóvenes idealistas”.
Respuesta: “Enrólalos en una ONG y envíalos lejos”.
Hablando de la baja tasa de fecundidad en España, decía Alfonso Guerra que era mayor en el Vaticano.
Decía el flaco Paulucci “Si vivir tiene un propósito, que no lo sé, tal vez sea morir siendo mejor persona de
como se nació.”
El que no llora no mama ni papa.
El superpoder de Mejillonman es su fantástica capacidad de adherirse a las rocas. Sí, claro: muy útil no es.
Según Groucho, el principal factor de los divorcios ¡el cien por cien! es el matrimonio.
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Consciencia (o conciencia) es una palabra de interpretación confusa: un bicho está distraído y de repente
descubre a un enemigo y decimos que de repente fue consciente de tal evento. Pero la consciencia del ser
humano (casi siempre) es algo muuuuy diferente: el animal sabe, el ser humano sabe que sabe.
Consciencia (o conciencia) es una palabra de interpretación confusa: un bicho está distraído y de repente
descubre a un enemigo y decimos que de repente fue consciente de tal evento. Pero la consciencia del ser
humano (casi siempre) es algo muuuuy diferente: el animal sabe, el ser humano sabe que sabe. Y digo yo,
perdone, ¿qué ventaja evolutiva le confiere tal capacidad?
Ley de la sensatez de gvega: “La sensatez se mantiene en cifras estables. La estupidez crece
geométricamente.” (Es mejor decir “Ley de la sensatez de gvega” que “Ley de la estupidez de gvega”, que da
lugar a confusas interpretaciones)
El nene no es tonto: sólo que hay que explicarle los chistes.
Método para verificar si una mujer es virgen o no: se la sumerge hasta la cintura en una bañera con agua:
saldrán burbujas si está pinchada.
Hablo con los niños acerca de los bonsáis. Señalo un árbol normalito y les susurro “Guarden el secreto: este
es el único bonsai gigante del mundò”.
Curioso: el increíble Hulk rompía las camisas... pero nunca los calzoncillos.
Pitágoras predicaba que la excelencia de la Naturaleza se manifestaba en que todas sus manifestaciones lo
hacían con números enteros. Un alumno descubrió que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional (esos
que después de la coma son… cualquiera indefinidamente)… murió ahogado, dicen.
Endémica del desierto de Gobi es la curiosa Serpent Voracis, una pequeña serpiente que, cuando tiene
hambre, se come a sí misma empezando por la cola ¡y no queda ni la cabeza! Se encuentran muy pocos
ejemplares.
La yuvia en Seviya es una maraviya, che.
Mineral, líquido, gaseoso… Los tres estados de la materia. Y el fuego, eso del plasma ¿qué sotomoncho es?
Que levante la mano el que al ducharse se lava la espalda con jabón.
Kenneth Fearing (“El gran reloj”) escribe “El problema de las personas perfectas es que nunca entienden
nada”.
Comentan la música tecno que oyen, añadiendo que con una buena pastilla se apreciaría más aún y les digo
que la calidad de una pastilla se valora no con música tecno –que así cualquiera- sino con “Doce cascabeles
tiene mi caballo”.
Supongo que un cm. cúbico de fuego -sea del sol o de una vela- tienen el mismo grado de calor: ¿cuánto?
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Pasa una muchacha pechugona. Exclama el flaco “¡Que mamíiiifero!”
Pasa una muchacha pechugona. Dice “Y después a los bebés les dan biberones”.
Pasa una muchacha pechugona. Dice “Con toda la silicona que sa´ metío es más fácil hundir un
portaaviones”.
El que fue a Sevilla perdió los zapatos del zapatero que dio el mal paso.
Feliz como avestruz en campo de golf.
Traducimos “To be or not to be” como “Ser o no ser”, cuando podríamos decir “Estar o no estar”.
Traducimos To be or no to be como Ser o no ser, pero podríamos decir “Estar o no estar… y no es lo mismo
Estar borracho que Ser borracho, por ejemplo.
Creo que Shakespeare se equivocó: la cuestión no es Ser o no ser sin Quién paga.
To foking be or not to foking be, that is the foking question. (Es que aprendí inglés oyendo rap.)
Los murciélagos son los angelitos de los ratones.
Me cuenta que su compañía de teléfonos lo crujió a pesar de tener un contrato que creía bueno. Le digo que
compre acciones de ella, que seguro no se fundirá.
Creo que fue Gloria Swanson la que dijo “Cuando soy buena, soy muy buena... pero cuando soy mala, soy
mejor”.
Es raro, pero nunca existió un conjunto de música popular alemán famoso en el mundo.
Los negros destacan en todos los deportes…. Menos en natación. ¿No flotan?
Mi lema es “Mejor dar que recibir”, como dicen los boxeadores.
En Valencia hay un buenísimo invento no conocido en el resto de España: el café bombón: café con leche
condensada. En España (en verano) hay un buenísimo invento no conocido en Argentina: el café con hielo.
¿Hay caballos, monos, zurdos? (Pulpos, creo que no.)
Me dice que es vegetariano porque… Ah, no, no: me parece bien que lo sea si se le da la gana, pero no que
me dé la paliza. Lo interrumpo: “Ah, vegetariano, como Hitler.”
El agua es 800 veces más densa que el aire.
De tal palo, tal pastilla.
Cayó el imperio persa, el romano, el azteca, el español, el inglés, el ruso… Todos. Menos el chino, que sigue
ahí con sus fronteras intactas desde hace milenios. Para los chinos, esta es la era de los emperadores más o
menos comunistas.
Si se sabe que una pila arruina toneladas de agua ¿por qué se permite usarlas para infinitas estupideces?
Juguetes a pila, relojes, teléfonos móviles, linternas… ¿No podrían ser todos “a cuerda”?
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Más vale tarde que pájaro en mano.
Le reconozco que sí, que estoy un poco atontado, pero es por el jet lag. Sí, es verdad que el último viaje largo
en avión lo hice hace años, pero bueno...
En el país de los ciegos el tuerto tiene un solo ojo.
Se dice “La China”, “El Perú”, “El Uruguay”… pero no “El Chile”, “La Colombia”, “El Portugal”… ¿Por qué será
que unos sí y otros no?
El bíblico diluvio universal ¿fue un genocidio, sí o no?
Tras el genocida bíblico diluvio universal ¿surgió una humanidad mejor a partir de las fiestas del borrachucito
Noé con sus hijas, o somos más o menos igual que antes?
La paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo del huracán.
Para los indios de la India británica, la esperanza de vida era de 27 años. Al morir, debían ser incinerados
envueltos en algo más de veinte metros de tela inglesa. La multa por no hacerlo era ver su casa incendiada.
En la segunda guerra, los alemanes combatieron junto a italianos, rumanos, españoles… pero jamás junto a
japoneses. (Ni los rusos junto a sus aliados: británicos, estadounidenses, canadienses, etc.)
Me habla de venganza y le digo que si soy capaz de perdonarme a mí mismo, soy capaz de perdonar a
cualquiera.
Me gustaría contratar al negro del Equipo A para que tocara un gong gigante cuando yo dijera algo: “Lo que
mata es la humedá” ¡GONG!
(Hay muchos casos.) Un ratón, con sus patitas, le gana una carrera al campeón de los cien metros.
Ella: “¡Cerdo machista! ¡Egoísta insensible! ¡Asqueroso! ¡Imbécil!” Él: “Gorda”.
Herminio Iglesias, sindicalista argentino: “Trabajaremos las 24 horas del día y, si es necesario, de noche
también”.
Leo un artículo de alguien que sostiene que el demonio quiere y puede convertir el universo en algo gris,
muerto, opaco -cosa que me parece una estupidez de su parte-. Si no lo hace es porque un poder superior lo
controla. Pero digo yo que si es así, al demonio le basta con sentarse a esperar el triunfo de la entropía ¿no?
¡los últimos átomos de las estrellas muertas disgregados en lo casi infinito!
Cuando el río suena, parió la abuela.
“Mar” es el único sustantivo español que tiene los dos géneros. “La” mar lo usa la gente que se relaciona con
el mar: marineros, pescadores, etc. Que alguien no relacionado lo use así, en femenino, suena presuntuoso.
Se suicidó metiendo la cabeza en un cubo con agua. Fuerza de voluntad tenía, eso sí.
Parece ser que el cerebro de un hombre está dividido en compartimentos: uno para la familia, otro para el
trabajo, otro para el auto… Y que la mujer tiene todos los cables en uno solo: “Sí, sí, rayé el auto, pero tu
madre se quedó aquí una semana entera”.
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Estaba entre la espalda y la pared.
Los mayas de calendarios y de hacer pirámides (hasta de 60 metros) sabían muchísimo… pero no conocían ni
la rueda ni el arado.
Después del “Pero” viene la verdad. Aquello de “Mi cuñada es muy buena pero...” Olvídate de eso de “es
muy buena”.
Decía Dolores Frías Silva que, pase lo que pase, nos conviene levabtarnos y acostarnos sonriendo.
Si robo unos miles voy preso. El 2-2-2021 dicen las noticias que los dueños de Amazon les robaron a sus
empleados 62 millones de dólares de las propinas. (El dueño de Amazon tiene en 2020 unos 200.000
millones de dólares. El PIB de España es de unos 130.000 millones de dólares. ¡y les roba a sus empleados!).
Una multita por picarones y a vivir…
El comisario español Villarejo (preso por chantajista en 2020) dice que los jueces a los enemigos le aplican la
ley, y para los amigos la interpretan.
¿Sabía usted que..? Las células no evolucionan: las del cámbrico (o de cuando sean) son iguales que las de
hoy.
¿Sabía usted que..? Las células no evolucionan: las del cámbrico son iguales que las de hoy. Y las células de
un organismo no compiten sino que colaboran entre sí.
Ballenas, monos, delfines y muchos otros, cooperan entre sí: cuidan a sus heridos, protegen a los más
débiles. Sin ninguna religión ni filosofía, que se sepa. Eso de “La ley de la selva”, el predominio implacable de
los más fuertes, es relativo. Como dice Julio Iglesias, a veces sí, a veces no.
El que avisa no es moco de pavo.
Escribe Arthur Clarke que la perfecta memoria de un hombre de cien años equivale a 10 a la 15 bits. Que se
llegará a poder almacenarla en un dispositivo.
No me queda claro cuánto dura el presente.
Como último deseo el condenado pidió una agenda.
El que no se consuela es porque no quiere la manzana podrida del cesto.
Hazte fama y échate a dormir, decía el lirón.
Sí, muy despierto no estoy, pero no te preocupes: hago de cuenta que esto es una pesadilla.
Decía el mejicano en EEUU “Qué raros son los yanquis: no creen en la Virgen, los hombres lavan los platos y
las mujeres los autos”.
Método para verificar si una muchacha es virgen: se la sumerge hasta la cintura en una bañera llena de agua.
Si está pinchada, saldrán burbujas.
La primera idea de Gengis Khan fue arrasar todos los pueblos y ciudades de China para que sus caballos no
encontraran obstáculos… ¿Era Gengis ecologista?
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…Y la historia del pulpo zurdo.
Se estima (no sé si es cierto) que Gengis Khan mató a cincuenta millones de chinos (la mitad de los que
había). Digo yo que si no fuera por él habría hoy el doble de chinos.
El único país que no consiguió dominar Gengis Khan fue Vietnam. Los vietnamitas nunca presentaron batalla:
espantaron a los mongoles con sabotaje y trampas tipo Rambo.
Viajando se conocen taxistas de otras culturas.
Mi hijo observó que yo no tenía ningún problema y me regaló un ordenador nuevo. Ahí ando, sacando
espuma por las orejas.
Me pregunto si en el año tres mil la calvicie se habrá solucionado. Según las pelis y relatos de ciencia ficción,
no.
Me pregunto cuál es la diferencia entre nazismo y fascismo.
Hitler admiraba a Wagner, Nieztche, Darwin, Mussolini y Federico El Grande. Despreciaba a Franco y a
Napoleón.
Las células (y los huesos, y los órganos y…) son anti darwinianas: no compiten entre sí. Colaboran.
Las células no evolucionan: las de los fósiles son como las de hoy.
En una mala película supuestamente basada en hechos reales, los pequeños restos óseos de una hoguera se
determinan como humanos, pues -dice el forense- sus células son alargadas, no redondas como las de
TODOS los animales. Si es así, me pregunto porqué, si los evolucionistas tienen alguna explicación; y cómo
son las de los neardentales, las de los australopitecus, etc.
¿Quién terminó con la Inquisición? Napoleón. Por decreto, cuando invadió España. (En 1908 el papa creó su
heredera, el Santo Oficio, vigente hoy, pero ya no queman como antes. No sé a qué se dedica.)
Las ciudades del imperio romano no tenían murallas: el ejército era la garantía de la paz.
Se decía que una doncella podía recorrer los cien mil kilómetros de las carreteras del imperio romano sin
ningún percance.
Confucio estableció que un asesino, en lugar de ser condenado a muerte, trabajara el resto de su vida para
indemnizar a las víctimas. No está mal ¿no?
Me dice que la duda lo corroe: que no sabe si ir a mear o comer lechuga.
Se sube a mi auto y dice “Uf, huele a tabaco”. Le digo que es un spray antiplomos.
Lo que mal empieza más vale prevenirlo.
A la muchacha robusta le dicen Mataalbañiles, que es de esas a las que el capataz les pide que “por favor,
pasee por otra calle, “que los albañiles se me caen de los andamios”.
Picasso decía “Yo no busco: encuentro.”
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Cena, termina, suspira y dice “Ah… Ya estoy un poco mejor que muerto”.
Al gordito le decían “Cinturita ´e pollo”.
La masa del sol desvía la luz de las estrellas que pasan “cerca” (el peso es igual a la deformación del espaciotiempo). Entonces, si la luz pesa (supongo, yokesé, que más cuánto más “fuerte”, energética, es) la pregunta
sería: según una energía dada... ¿cuánto pesa un metro cúbico de luz? ¿Cuánto pesa un fotón, entonces?
¿Pesa lo mismo un metro cúbico de x fotones convertidos en onda?
La luz será fotones o será una onda según determine un observador. Si nadie observa ¿qué es? Y ¿se puede
inferir el peso de la luz no observada, si es o no el mismo de la observada (sea onda o fotones)? ¿Cuál es el
cambio esencial del universo observado del que no lo es?
A Josecito Ledesma no le gustaba que se supiera que era socio de AA, Abstemios Anónimos. “Me llamo José
Ledesma y soy abstemio”. Terrible.
Se me acerca con una gran sonrisa, me saluda efusivamente, le respondo pensando ”¿Y este quién
sotomoncho será?” ¡Todos me conocen y yo a nadie! Claro que para ellos es fácil, pues yo soy yo solo y ellos
son muchos.
Soñé que estaba jugando a las cartas con unos amigos, que le daba unos mangos a Messi para que fuera a
comprarme tabaco ¡y que no volvía! (No se puede creer en nadie.)
En Argentina ¿todavía se usa la palabra Julepe?
Los hombres van a comprar (tal Concreta Cosa). Las mujeres van de compras.
Aquí va la Boludez Máxima: según la prensa del 4 noviembre 2015 (pleno siglo XXI), el gobierno israelí
destina casi un millón de euros para controlar un poco la proliferación de gatos callejeros, y que un ministro
(atentti) propone que para respetar el mandato bíblico de “Creced y multiplicaos” ese dinero no debe
destinarse a matarlos o esterilizarlos sino a ¡¡¡deportarlos!!!!
Cuando los angoleños luchaban por ser independientes de sus colonizadores portugueses (aliados en armas
con los sudafricanos del apartheid –a su vez aliados de estadounidenses e ingleses) ganaron la lucha por el
grandísimo y absolutamente desinteresado apoyo de Cuba, de Fidel Castro: armas, aviones, soldados,
dirección de la guerra, médicos. Al ganar, los cubanos no pidieron nada.
Cuando Portugal (con su dictador, Salazar) y la Sudáfrica del apartheid pierden la guerra de Angola, tuvo su
espacio Mandela. Si no fuera por Fidel Castro (que habrá hecho mal tantas cosas como se quiera pero ésta
no) Mandela no hubiera sido presidente.
La princesa le dio un beso al príncipe y este se convirtió en sapo. Croac.
La princesa le dio un beso al príncipe y este se convirtió en sapo. Croac. Se casaron, fueron felices y comieron
moscas. Ahí andan, a los saltos.
Las puertas no son para entrar o salir: para eso sirven los huecos de las puertas.
¿Por qué en las pelis estadounidenses todo el mundo corta el teléfono sin decir “Chau, Adiós”? ¿Es así allí?
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¿Por qué en las pelis estadounidenses todos los jueces son negros (o mejor aún, negras) gordos, justos y
buenazos? ¿Los blancos no pueden ser jueces en EEUU?
¿Por qué todas las pelis de EEUU sobre la mafia se refieren a viejas historias, nunca a lo que pasa hoy?
¿Por qué en las pelis estadounidenses un auto, con un choquecito de nada, explota como una bomba
atómica? En EEUU los autos ¿usan nitroglicerina en vez de gasolina?
En las pelis estadounidenses, si vemos un detective protegiendo a una rubia, ya sabemos qué pasará. Pero si
uno de ellos es blanco (o blanca) y el otro negro, ya es mucho más raro. (Me pregunto si Obama hubiera sido
presidente casado con una blanca.)
La industria del automóvil de EEUU vive de los autos de policía chocados en las pelis.
El que la sigue le ve las orejas al lobo.
Lo dijo Fiorito Capitán: “El único motivo de la exigencia de virginidad de su futura esposa por algunos
hombres es para que ella no compare tamaños”.
Decía Fiorito Capitán que cuanto más corta cree tener la picha un pueblo, un colectivo, más racista es: ¡que
viene el negro!
En Argentina, el himno peronista dice “Loos muchachóooos peroniiiistas…” Ahora, políticamente correcto,
debería ser “Loos muchachóooos y las muchacháaaas peronistas…”, sí, claro, pero la verdad es que suena
fatal.
Y decía el flaco Paulucci: “para mí, los chinos, los negros y los obreros son todos iguales”.
In gin-tonic veritas.
Lo bueno de trabajar por tu cuenta es que te enfermas poco.
Puede pasar: que tengas insomnio y se te duerma un brazo.
El 80% del negocio de la droga es legal: policías, jueces, carceleros, clínicas… Acabar con la droga es
aumentar el paro.
Camarón que se duerme, poco mordedor.
“La fe mueve montañas”, y digo yo: ¿entonces no será la fe el origen de los terremotos?.
Si supiera que amargándome, angustiándome, solucionaría algo, pondría el despertador los miércoles y me
despertaría gritando Ay ay ay qué vida terrible y seguiría así hasta las seis de la tarde. Como mínimo.
Los dos misiles con que ganan ellas: “¡No me escuchas!” (primero). Segundo: “¿Ah, sí? ¿Y qué te dije?”
Los dos misiles con que ganan ellas: “¡No me escuchas!” (primero). Segundo: “¿Ah, sí? ¿Y qué te dije?”
tienen equivalentes en todos los idiomas, chino y esquimal incluidos. En los dólmenes prehistóricos (claro) de
Antequera, hay indicios de que ya se usaban entonces.
Los dos misiles con que ganan ellas: “¡No me escuchas!” (primero). Segundo: “¿Ah, sí? ¿Y qué te dije?” En
rarísimas ocasiones precisan un tercero: “Sí, sí, pero antes…”(Y si hiciera falta ¡tienen miles!)
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No solo de pan vive el perro del hortelano.
El problema de los muy inteligentes es el insomnio ¿cómo entregarse al sueño teniendo pensamientos
brillantes? (Yo duermo bien, gracias.)
Si hubiera un papa mujer ¿se llamaría la mama?
Es curioso que por la misma época hubiera tantos filósofos, sabios, matemáticos griegos y ni uno romano.
Protágoras, hace miles de años, afirmaba “El hombre es la medida de todas las cosas: nada existe si él no lo
observa”… que es lo que acaba de confirmar la ciencia: que una partícula subatómica (un fotón, un electrón)
será algo -onda o partícula- solo cuando es observada.
Mientras no es observado, el universo existe algo así como un holograma, como una posibilidad fantasmal.
Como el gol que no es gol hasta que lo decide el árbitro.
Dime con quién andas que el tiempo es oro.
Una ley que explica muchas cosas: la de Upston Sinclair, “Es difícil que alguien comprenda algo cuando su
sueldo depende de que no lo comprenda”.
De alguien muy inteligente, algunos andaluces dicen “Tiene cabeza pa´ dos pescuezos”.
Me cuentan de uno que dijo “Estuve diez días sin dormir, pero no fue por la cocaína ¡es que no tenía sueño!”
Hércules nunca superó que de pequeño lo llamaran Herculito.
Es como buscar un caballo regalado en el pajar.
Tira el pucho (colilla) en la vereda (acera) y dice con voz cavernosa “El mundo es un cenicero”.
El general Gordon, gobernador de Egipto en el siglo XIX suspiraba ”Nunca podré volver a Inglaterra. ¿Usted
sabe la cantidad de invitaciones a cenar allí que tengo?
Antes se construían catedrales. Ahora, centros comerciales.
En los lugares en que fue dirigente, Bolívar impuso el estudio del ajedrez en las escuelas. No sé cuándo se
anuló esto.
El Club de Solitarios tenía pocos socios.
Pide un paquete de cigarrillos en el quiosco. Lee en él “El tabaco provoca impotencia” y pregunta “¿Y de los
que matan no le quedan?”
Me acusa de ser indiferente, que me importan muy pocas cosas y respondo “No sé, es un tema que me
preocupa poco”.
En el restaurante, el camarero está dispuesto a servirme un poco de vino para que lo apruebe o no. Lo
detengo con un gesto y miro atentamente la botella y le digo “Lo que me importa es la cantidad”.
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Bolívar -heredero de una fortuna y que murió muy pobre (como Rosas y Artigas)- luchó veinte años buscando
una América unida desde México hasta Tierra del Fuego. En el sur, San Martín, región que arrebataba a los
españoles, la declaraba “libre”, separada.
“Maula” es buen nombre para un gato. Para una gata: Flora. Para un perro, el nombre sería Mendieta.
Los griegos se ocuparon de inventar todo lo abstracto (arte, filosofía, matemáticas, geometría…) Los chinos,
de todo lo práctico. (Bueno, en ingeniería, los romanos se reían de los esfuerzos que habían hecho los
egipcios para hacer enormidades inútiles.)
Un romano de aquellos tiempos tenía una colosal fortuna, que perdió salvo unos cien millones de dólares. Se
suicidó dejando una nota, “Yo no puedo vivir en la miseria”.
En el juicio de Nuremberg, Goering dijo que si en lugar de gastar fortunas en ayudar a los italianos les
hubiesen declarado la guerra, tal vez hubieran vencido.
Si existieran algo así como los genios de la lámpara, apuesto a que nadie les pediría ser mejores personas.
No sé quién dijo que “Sólo la gente superficial no juzga por las apariencias”.
Tengo una larga lista de las cosas que ignoro, pero ignoro dónde está.
Llegará el día en que en una olimpíada no se bata ningún record: es imposible correr cien metros en dos
segundos, y todo por el estilo.
El hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. La mujer es capaz de todo.
Me dice que estoy más gordo que nunca y le digo que de ninguna manera, que espere un poco y lo verá.
Lo bueno de un prejuicio es que se alimenta con cualquier cosa.
Según la Biblia ¿Quién tiene el aliento como de azufre, Satanás o Jehová? Isaías 30-32 dice “El aliento de
Jehová, como torrente de azufre”. Debería chupar caramelos de menta, digo yo.
Un estudio de la Universidad de Massachuttes demuestra que estar vivo es bueno para la salud.
Un estudio de la Universidad de Massachuttes demuestra que estar vivo es bueno para la salud, pero que,
según las estadísticas, el 100x100 de las veces al final se jode el asunto.
Con buen criterio, la legislación de la antigua Roma prohibía enterrar a los muertos con bienes valiosos
(joyas, oro, etc.)
Todos los organismos vivos necesitan proteínas, la cosa más complicada del mundo. Exclusivamente los
organismos vivos producen proteínas. ¿De dónde rayos sacó proteínas el primer organismo?
Decía Coll: “Encima que se mea, se mea encima”.
Le pregunta, lloroso, si prefiere ser enterrado o incinerado y responde “Sorpréndeme”.
Hecha la ley, hecha la harina de otro costal.

32

AEIOU: para pronunciar la A, abrimos mucho (relativamente) la boca, la cerramos un poco para la E, un poco
más para la I…. Y los loros, con ese pico rígido ¿cómo se las ingenian? Y evolutivamente ¿qué ventaja
obtienen con esa capacidad?
Tesla escribió “El sol es el pasado, la tierra el presente y la luna el futuro”. (No lo entiendo.)
Refiriéndose a la electricidad estática, Tesla escribió “Acaricié el gato ¡y crepitaba! Me pregunto si el
Universo es algo así. Y si lo es, me pregunto quién lo acaricia”.
Todavía hay gente que afirma que Tesla era extraterrestre.
Alucinante (de un documental): entre unas ruinas camina un zorro. Dos metros arriba, sobre una pared, dos
cuervos lo observan. El zorro captura un ratón; inmediatamente uno de los cuervos aterriza de mala manera
(parece tener un ala rota) cerca del zorro… que abandona el ratón muerto para perseguirlo ¡y el otro cuervo
roba el ratón, que compartirá con el supuesto herido! ¡¿Cómo planificaron el asunto, quién se haría el
herido?! ¿Dos niños de cinco, seis años podrían planificar algo así?
Nadie es profeta en la casa del herrero.
Escribe Julian Barnes que, en beneficio de la industria, debe destacarse que las estadísticas señalan que las
neveras duran más que los matrimonios.
Y la conocida moraleja: “El que no mjssfjjj, se deja.”
El problema de los perfectos es que no toleran la imperfección.
Hay millones de personas que no han interactuado con un león (oque ni siquiera han visto uno); con una
abeja; con… pero se estima que todo el mundo lo ha hecho con las hormigas. (Me gustaría saber qué pasa
con el asunto cerca de los polos.) Creo que pasa lo mismo con la publicidad.
Es como buscar la aguja en el puente de plata.
El cerebro del hombre está dividido en compartimentos: uno para las mujeres, otro para e trabajo, otro para
el auto… Las mujeres tienen un solo espacio y todos los cables cruzados. “Sí, me compré un bolso carísimo,
pero tu madre estuvo aquí todo el fin de semana!”
En la publicidad, vemos a los jóvenes usualmente saltando o bailando desaforadamente… pero en la realidad
los veo tumbados, desparramados en el sofá como yogures fuera del envase absortos en su Tablet.
En la Sábana Santa vemos la imagen de un señor acostado, con los hombros y los codos apoyados en la cama
o lo que sea, tapándose púdicamente el ganso. Haga la prueba, acuéstese así, y verificará que, a menos que
tenga los largos brazos tipo chimpancé, apenas llega al ombligo.
Edison, el inventor (dicutido) de la lámpara eléctrica, inventó la silla eléctrica.
Newton fue inspector de moneda falsificada, y se alegraba de enviar falsificadores a la horca.
Cuando los franceses invadieron Haití “para llevarles la libertad”, llevaban guillotinas en sus barcos.
Cuando los franceses invadieron Haití “para llevarles la libertad”, prohibieron la esclavitud, sí. Para sustituirla
por el “Trabajo obligatorio”.
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...hola qué tal cómo te va. “Bien, claro, lógico”.
...hola qué tal cómo te va. “Bien, claro, lógico, si soy soltero”.
...hola qué tal cómo te va. “Bien, claro, lógico, si soy soltero”. (“Qué suerte”)... “De suerte nada, monada, que
me lo he ganado a pulso.”
...hola qué tal cómo te va. “Cual gusano en su manzana”.
... hola qué tal cómo te va. “Mejor de lo que merezco, afortunadamente”.
...hola qué tal cómo te va. “Como decía San Pablo, estamos perplejos, pero no sumidos en la desesperación”.
...hola qué tal cómo te va. “No tengo convicciones firmes al respecto, tan sólo discutibles opiniones”.
...hola qué tal cómo te va. “Aquí, haciendo la fotosíntesis”.
...hola qué tal cómo te va. “Aquí, haciendo la fotosíntesis”. “¡Pero si estás a la sombra!” “Es que voy de
planta de interior”.
...Hola qué tal cómo te va. “Bieen, muy bien. La que está regular es mi mujer… ¡Nooo, no le pasa nada! Lo
que pasa es que las hay mejores.”
Me pregunto... Las plantas de interior ¿cómo se las arreglan en la naturaleza?
Hace años, un buceador (y escritor: Vázuez Montalbá) sacó la cuenta: para que la membrana que filtra el
agua del mar para quitarle la sal en una desaladora, es preciso gastar energía para presionarla hasta diez
atmósferas ¡que es justo lo que hay diez metros abajo! ¡agua potable sin gastar energía! Nadie le hizo caso,
claro.
¿Por qué será que se clarifica el estado civil de una mujer (señora o señorita) y no del hombre: “Señor” en
cualquier caso?
Chaesterton indicó que el antónimo de “Divertido” es “Aburrido” y no “Serio”.
Perro ladrador no deja comer al amo.
Dice que le dijo: “Cuanto más dura te pones, más dura me la pones”.
Leí que un método ecológico de combatir a las hormigas es machacar un poco de arroz y dejarlo cerca del
hormiguero. Yokesé.
Se habla mucho de los seis millones de judíos que mataron los alemanes pero poco de los cuatro millones de
vietnamitas que mataron los estadounidenses.
Mientras no haya justicia en este mundo, no tengo problema.
Esto del dinero es un problema de fe: mientras mucha gente se crea que un billete vale X, la cosa funciona;
pero sospecho que es una burbuja que estallará.
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Gobiernos, bancos, nos están llevando al fin de los billetes físicos monetarios en pro del uso de tarjetas y
teléfonos: saben que así estaremos más controlados, que las compañías sabrán todo de nuestra vida, que de
esta forma gastamos más que usando billetes… ¡todo ventajas!
En Marbella lo saludo: “Hola pendex”. Me pide explicaciones. Pendex es pendejo (jovencito) en lunfardo. La
policía (o un policía) será yuta, taquería, taquero, cana. Algunas palabras (no todas) pueden decirse al revés,
al Vesrre: cana-naca. “Araca la naca”, ojo policía. Sigo: “Puedo chamuyarte en lunfa y vesrre toda la cheno,
sin verso, sin sanata, minga de milongas ¡batiendo la justa! Y el fato es que no manyás un sorongo a la vela.
Ahora, si hay un bepi piola, o una naifa del rioba, lo juna todo.”
Mientras no haya justicia en este mundo, no tengo problema. Y como nunca la hubo espero no tener tanta
mala suerte de que llegue justo ahora.
De andaluces: “Paco ¡que feo ta salío er niño!”, “E iguá… Lo quiero pal campo”.
De vascos: “Iñaqui ¿adónde vas con esa carretilla cargada de estiercol?”, “A echárselo a las fresas”, “Pero
Iñaqui… ¿por qué no le echas nata como todo el mundo?”.
¿Qué diferencia hay entre una diosa y la virgen María? Se le rinde culto sagrado: iglesias, catedrales, rezos,
ceremonias religiosas. Es invisible, está en todos lados, hace milagros, ve los pensamientos… Yokesé.
Me haré un sello que diga “Yokesé”. Y, ya puesto, otro que diga “Medaigual”. Todo seguido. ¿Por qué?
Yokesé. Me da igual.
Si nada le hace una raya más al tigre, menos le hará a una pantera negra ¿no? Por eso me tatué una.
Al principio los tiburones del capitalismo se comían a los peces chicos; ahora como quedan pocos pececitos,
se comen entre ellos: todo terminará siendo marca ACME (o Amazon).
¿Quién o en qué región y cuándo se invento la notación de la música, el pentagrama, esas cosas?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DARWIN:
Dicen que pasó la época de los milagros… Para mí hay trillones cada cien metros cuadrados: una patita de
hormiga, por ejemplo, es uno: no es rígida ¿tiene algo parecido a rodillas? ¿Cómo se articula con el cuerpo?
¿Siente el frío o el calor? Si lo siente ¿cómo transfiere al cerebro esa información? ¿Cómo responde a la
voluntad: acelera, dobla, frena? Y soporta no solo su peso sino el de la carga que porta. (Y de las antenas, ni
hablemos.)
Y digo yo… las primeras hormigas ¿tenían esas patitas perfectamente operativas? ¿O las primeras no
soportaban peso extra, o no respondían a la voluntad y con el tiempo -merced a errores en el ADN- fueron
mejorando? Que risa…
(De mi libro “La muy graciosa doctrina de Darwin”) El cuerpo humano –como otros seres- necesita y tiene
unos pocos miligramos de metales raros: entre 10 y 14 de molibdeno, por ejemplo. Dividamos 14 miligramos
entre 50 billones de células. Y si una carece de esos raros átomos, no funciona. ¿Tardó la evolución millones
de años para incorporar ese algo esencial?
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Uno de los seres vivos -calificado en ocasiones como “muy simple”- es el Escherichia, que tiene, entre otras
cosas, un ADN 800 veces más largo que él; centenares de millones de moléculas de más de cinco mil
proteínas diferentes; una especie de motorcito para cada flagelo… etc. Y todo funcionando
coordinadamente. Falta investigar -entre otras cosas-cómo se coordinan los flagelos para “remar”
acompasadamente en tal dirección, no unos para un lado y otros para otra. Y cómo dá ordenes la voluntad
para que lo hagan. Y… etc.
La araña –mutación benéfica tras mutación benéfica- inventó un pegamento para su tela. Portentoso. Pero lo
raro es que ¡el mismo día! Inventó un antipegamento para sus patitas, que si no, ahí quedaba.
La araña inventó un pegamento para su tela. Portentoso. Pero lo raro es que ¡el mismo día! inventó un
imprescindible antipegamento para sus patitas. Un antipegamento que la industria no puede replicar. Como
este caso (imprescindible absoluta sincronía de dos elementos muy muy complejos) hay millones y millones
en la naturaleza.
Que tantos diferentes seres vivos tengan tantas similitudes evidencia que algo -y mucho- de cierto hay en la
teoría de la evolución, peeero, las infinitas cuestiones que se plantean (reproducción por sexos, etc. etc.)
confirman que de ninguna manera es como nos lo cuentan. ¿Cómo fue? Yokesé.
Reproducción por sexos: un macho es algo fisiológicamente muy diferente de una hembra de su especie, y
alguna vez tuvo que surgir la pareja inicial… que necesaria, imprescindiblemente tuvieron que nacer en la
misma zona, en el mismo tiempo y con los instintos adecuados.
Por tener un ADN diferente, los anticuerpos de una hembra embarazada atacan desde el primer momento al
cigoto, que para defenderse, tienen varios complejísimos mecanismos de defensa… que deben ser eficientes
desde el primer minuto, no de a poco en millones de años.
En los laboratorios se han hecho decenas de miles de experimentos intentando obtener seres vivos de
materia inerte: se prepara una sopa, se le meten rayos y a ver qué pasa. Nada, che.
Viendo que es muy difícil (¿imposible, como afirmaba Pasteur?) que surja vida de materia inerte, algunos
científicos encontraron una solución: la vida vino del espacio (panspermia). Ridículo: lo único que se logra es
cambiar el problema de lugar, pues ¿cómo surgió esa vida extraterrestre? No se dan cuenta de la
inconsecuencia.
Constatando que las leyes físicas están ajustadas al milímetro para que este universo -favorable a la vidaexista, un científico propone que ha sido cuidadosamente creado por unos superseres de otro universo… sin
explicar cómo sotomoncho surgió ese otro universo. Otra vez creen solucionar el misterio cambiándolo de
lugar. Patético.
Una teoría no es ajustada a la realidad si un solo hecho la desmiente.
Un mosquito vuela eficazmente tanto de día como de noche. Me gustaría leer (si hay) un estudio sobre su
sistema de visión, cómo ve en la oscuridad. Y me pregunto si los creyentes en la doctrina darwinista piensan
que los primeros mosquitos que volaban en la noche se mataban a cabezazos contra los obstáculos, hasta
que sumando errores genéticos fueron mejorando.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lamento no recordar quien observó que el capullo de rosa existe para demostrar que la perfección es
posible.
Bailando en los escenarios a sus mil años, los Roling Stones demuestran que las drogas y el alcohol no son tan
malos.
Buhos, águilas, avestruces… con esos grandes ojos de enormes pupilas fijas, me parecen sicópatas.
Los ingenieros aeronáuticos dicen que la abeja, tan poco aerodinámica, tan gordita y con esas minúsculas
alas, no debería poder volar.
Alguien dijo que sí, que el futuro está escrito, pero que conviene vivir como si no fuera así. Vaya uno a saber.
Me dice que desciende de un conde y respondo “¡Mirá que has descendido mucho! ¿Eh?”
Me cuenta que vió un video donde se muestra que los gatos apoyan los “pies” de las patas trasera en el
mismo lugar donde han apoyado las delanteras. Que sus huellas -en la arena, por ejemplo- son las de dos
patas y no de cuatro. Yokesé. No apuesto.
Leí por ahí que hace un siglo la Bayer inventó una sustancia que quitaba de la adicción a la cocaína. Por su
gran mérito, la llamaron Heroína.
El “¿Eh?” al final de una frase se usa como subrayado: “Nena, no vuelvas tarde! ¿Eh?”, dice y subraya la santa
madre.
“Nena, no vuelvas tarde! ¿Eh?”, dice y subraya la santa madre, ignorante de las muchas cosas que se pueden
hacer temprano.
Como dice el refrán, “Menos mal que madre hay una sola”.
La particular entonación de las frases-pregunta (esa cuestión que escribiendo indicamos con signos de
interrogación) ¿es la misma entonación en todos los idiomas del mundo? ¿En japonés, chino, bosquimano,
charrúa, etc.? Y si es universal ¿tiene este asunto alguna explicación?
El gesto de negación –mover la cabeza lateralmente- parece que es universal y tiene explicación: es el
movimiento del bebé ahíto de leche. El gesto afirmativo –mover la cabeza verticalmente- ¿es universal?
El que espera es pera y no es banana.
Seguro que en las cárceles es mayor la proporción de sicópatas. Estoy pensando en los carceleros.
Ella me grita desde el baño “¡Te he dicho más de cien veces que en un minuto estoy lista!”
Uno de mis defectos es que soy demasiado tranquilo. Por supuesto, es un asunto que me tomo con mucha
tranquilidad.
Eso del cambio climático… Me parece que para la humanidad no es un problema grave: lo peor que le podría
pasar es que se extinguiera.
La venganza es un manjar que se come las peras del olmo.
Si a Argentina la conocen hasta en el último pueblo del mundo, es por Maradona y Messi.
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En vez de hacerme un chequeo médico general, prefiero esperar un poco a la autopsia.
Creo que es un párrafo de Tolstoy, hablando de una región perdida de Rusia del 1800: “Por aquellos tiempos
a los niños no se les daba ninguna formación, lo que en la mayoría de los casos daba magníficos resultados”.
“Formación”... Dar forma. Como por casualidad (esas cosas de la vida) no fui a la universidad, no me dieron
su forma. (Bueno... Claro que los resultados son discutibles.)
Scott Fitzgerald, en A este lado del paraíso: “El colegio echó a perder su francés y le inculcó una cierta
aversión a los clásicos”.
Se jura sobre la Biblia, el libro donde dice “No juréis en modo alguno: decid sí, sí, no, no”. De risa.
La niña de tres años habla y habla. Felicito al padre por lo bien que le enseñó a hablar… y le digo “A ver si te
sale tan bien enseñarle a callar”.
Imagine una cinta de papel de dos milímetros de grosor, tan larga como haga falta. Las plegamos (primera
vez) sobre sí misma: cuatro mm. de altura. Segunda vez, igual, ocho mm.; tercera vez, 16 mm. Etc. Si
repetimos esta operación 50 veces ¿a qué altura aproximada cree usted que llegará? Arriesgue una
respuesta.2-4-8-16-32-64-128- 250 mm. (redondeando a la octava vez) 500 mm., 1 metro a la décima. 2 m.4, etc., 1 km. a la 20. 2 km., 4, 8… 1.000 km. a la 30. 2.ooo km. a la 31, 4.000, 8.000…. 100 mil km. a la vez 40
y yokesé a la vez cincuenta (y el doble a la vez 51).
“La juventud de hoy es insoportable”, escribió Hesíodo hace miles de años.
¿Qué pinta el gorro frigio en los escudos de Argentina y Paraguay?
¡Luchá, pibe, no te rindas! ¡Hacé como Jesucristo, que ni en la cruz bajó los brazos!
Tres lados de un triángulo unidos por tres puntos… Esos puntos ¿a qué lado pertenecen?
Los negros -hombres y mujeres- destacan en todos los deportes… menos en natación.
Los negros -hombres y mujeres- destacan en el baile… menos en ballet. No lo entiendo.
Napoleón fue el primero en promover la vacuna antivariólica.
Allá por el dos mil se habló mucho del descubrimiento del grafeno, que sustituiría al plástico, bl bla bla. Hasta
hoy, no vi ni un llaverito de grafeno.
Eduardo Mendoza, además de muy buen escritor, es buzo. Leyó que para utilizar una desaladora es
necesario presionar con la fuerza de diez atmósferas al agua salada contra el filtro, con el consiguiente gasto
de energía; pensó que diez atmósferas de presión es lo que hay a diez metros de profundidad: ¿por qué no
instalar ahí abajo ese filtro? ¡agua potable casi gratis! Hizo pruebas y sí, funcionaría. Nadie hizo una, en
ningún lugar del mundo.
El emperador romano Tiberio, hablando de algunos impuestos excesivos, decía que “Las ovejas deben ser
esquiladas, no despellejadas”.
El emperador romano Tiberio decía “Comparto con los dioses su indiferencia para con los humanos en
general y su desprecio por cada humano en particular”. Un cascabelito el pibe.
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Entre los apellidos de los antiguos romanos ¡no hay ni uno que hoy reconozcamos como típico italiano! (Esos
terminados en TTI, o LLi: Buonarotti, Andreotti, Boticelli, Pirelli.)
En el renacimiento italiano, así como hay ahora hinchas de fútbol que analizan todo lo referente al fútbol,
había hinchas de Rafael, de Da Vinci, de Miguel Ángel, de Benvenutto Cellini Tiziano, Rafael... Se discutía
apasionadamente los méritos de cada uno, sus obras, sus proyectos.
Rugió la montaña y parió la abuela.
Alguien dijo que un día Dios tendrá que dar algunas explicaciones.
Hay quien hace crucigramas… Tamerlán hacía pirámides con cabezas cortadas.
Me dice que debería instalar wasap para hablar gratis. Le respondo que si tiene claro que lo que me dirá no
vale nada, que me deje leyendo el pato Donald.
Cuando me dicen que soy un artista, respondo “Ya, pero yo quería ser futbolista…”
Estoy tumbado en el sofá viendo la tele. El cuerpo me pide a gritos que haga algo, que camine. Ni hablar: la
mente domina al cuerpo. A ver que dan en otro canal…
Sabiduría popular: “No por mucho madrugar amanece más temprano”, “Al que madruga Dios lo ayuda”.
Diciendo una cos y la contraria, cualquiera acierta.
Le decían el Cíclope porque era tuerto.
No recuerdo dónde sotomoncho leí: “Somos globos de emociones en un mundo de alfileres”.
Digo yo que en el último siglo surgieron cuatro genios (creo) Einstein, Tesla, Picasso y García Márquez (“Cien
años de soledad”). ¡Todos occidentales!
El pobre, además de tuerto era bizco.
Era proverbial la capacidad de la flaca para encontrar un problema a cada solución.
¿Y esa alegría que nos invade al acabar un dentífrico? ¿Dentífrico nuevo, vida nueva?
Me explica el viejo que la sabiduría, la paz interior, empieza cuando ni la Viagra funciona.
Me explica el viejo que la sabiduría, la paz interior, empieza cuando ni la Viagra funciona. Le digo “Que vivo…
Así cualquiera”.
Jugué mil veces al dominó, palabra (“Dominó”) que se usa al colocar la ficha ganadora… Y nunca la había
asociado con el verbo “Dominar”.
Jugué mil veces al dominó, palabra (“Dominó”) que –a veces- se usa al colocar la ficha ganadora… Y nunca la
había asociado con el verbo “Dominar”. Y apuesto a que usted, si no se lo hubiera dicho, tampoco. No me
cuente historias.
Recién ahora, ya milenario, caigo en que la palabra “Desayuno” implica “Romper el ayuno”: Des-ayuno.
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Recién ahora caigo en que la palabra “Desayuno” implica “Romper el ayuno”: Des-Ayuno. Me pregunto
cuántas palabras por ese estilo no descifro.
Des-hacer, des-motivado, des-control, des-quiciado, des-tino. No: des-tino no.
Genuflexión: “Genou”, rodilla en francés. Flexión de rodilla.
Gendarme: “Gens d´arme”, gente de armas, en francés.
“Colibrí” es la palabra que me gusta más del castellano: por cómo suena y por lo que es un colibrí.
“Colibrí” es la palabra que me gusta más del castellano, por cómo suena y por lo que es un colibrí: la cosa
más bella –por lejos- de la creación ¡y ni siquiera come insectos, colabora con las flores para la polinización!
Y los insultos más o menos al estilo del cor pisaverde, onel Cañones a su sobrino Isidoro (más algunos
españoles. !Ah..! de puro aburrido, incluyo una palabra que no es insulto) : badulaque, tarambana, botarate,
tirifilo, mandria, alfeñique, gandul, desubicado, memo, cenutrio, sonso, falluto, mindundi, pringao, zafado,
ganso, tuno, camorrero, crápula, chulo, matón, mastuerzo, zanguango, mostrenco, socarrero, petardo,
villano, ratón, agonioso, granuja, bobo, chancho, cerdo, gorrino, majara, bobalicón, bobina, opa, gil, gilún,
perejil, angurriento, manyín, atorrante, morfón, laucha, cocorito, zapayito, chingolo, descangayado, tarumba,
energúmeno, macaneador, poligriyo, amarrete, abombado, cajetilla, garufa, compadrito, farfolla,
desgraciado, fanfarrón, fanfa, fanfeti, creído, pillastre, trucho, pastenaca, gafe, pendejo, cabroncete,
naboncio, patotero, majareta, , patán, tarugo, pachorriento, tontolava, roña, roñoso, guarro, papamoscas,
lameculos, arrastrado, ortiva, bufón, jeta, mufa, yeta, yetatore, zángano, bufarrón, bufa, flipado, mistongo,
lelo, pechador, achauchón, paspado, pelanas, piojoso, bestiún, pulguiento, latoso,, follonero, kilombero,
camelero, cretino, falso, insensato, fayuto, farolero, sarasa, chiflado, cenizo, manguero, pichafría, mamáu,
pirado, alcornoque, capullo, ceporro, pelmazo, ciruja, atontado, bobina, perinolo, sanguijuela, chusma,
monicaco, forajido, necio, cabrón, cabroncete, cornudo, guampudo, sinvergüenza, rastrero, pusilánime,
salame, salamín, burro, pesado calzonazos., inútil, buchón, batilana, trolero, cazurro, pisaverde,
mamarracho, faltón, truhán, pirujo, petulante, borrico, mandinga, fesa, francio, mersa, mersún, panoli,
chambón, mentecato, batata, batatoso, gilipollas, jeropa, cochino, pichafloja, piantado, farabute, baboso,
pánfilo, zampabollos, chauchón, bochinchero, tragaldabas, bergante, trujimán, marrullero, pícaro, bandido,
tramposo, fúlmine, mufa, castigo, papanata desquiciado, pérfido, idiota, pelafustán, felón, bribón, choto,
chotón. zopenco, pillo, pillín, buscíos, atorrante,descarado, bellaco, dorata, infame, fullero, chismoso, maula,
guachupín, seco, impecunioso, pajarraco, kilombero, impertinente, pipiolo, pavo, pavote, milonguero,
zambombo, boncha, chabón, chanta, patoso, soplapollas, berreta, mamerto, fulero, mangante, chantapufi,
sanatero, caladino, guarango, pelma, tontorrón, mandinga, plasta, charlatán, bocazas, pardillo, fiolo, garca,
palurdo, zoquete, verraco, mongolo, pamplinas, garrulo, chanchullero, moñas, barbián, pazguato, guacho,
desgraciado, desbolado, perendengue, sandio, insolente, malandro, malandrín, chabacano, guampudo,
cornelio, paleto, trapacero, desfachatado, canalla, malandrín, malandra, malandria, chanta, babieca,
amerluzo, sabandija, rufián, opa, pelele, fantasma, gañán, sarasa, membrillo, piltrafa, cachafaz, perillán,
zafio, haragán, fiaca, pastenaca, paparulo, merluzo, caradura, retaco, retobáu, chisgarabís, pelanas
desacatáu, chalado, cernícalo, chungo, desalmado, odioso, escoria, moroso, descerebrado, mersa, poligriyo,
fanfa, fanfeti, fantasma, rábula, chalán, trápala, charamí, plomo, plomazo, huevón, sotreta, pajarón, ruin,
babieca, zote, colifa, mamón, mamonazo, rayado, bufa, chivato, botón, chingolo, mersa, pechador, tilingo,
rayeti, gamberro, garca, pillado, engrupido, ratón, fantoche, majadero, chingado. olfca, cipotón, ortiva,
pintamonas, fané, descangayado, macarra, desarrapado, buchón, batilana, bruto, fané, descangayado,
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farruco, gorrón, chaucha, chaucón, chorlito, veleta, perdulario, mulero, pasmado, mendrugo, marrano,
pasmarote, tunante, liante, pelandusco, atolondrado, papanatas, golfo, marullero, papafrita, barbián,
paniaguado, cieso. arrapiezo, esperpento, mugroso, mugriento, kilombero, ganapán, cabrón, calavera,
tonyolaba, farsante, chancho, puerco, cascarrabias, miserable, gentuza, zarrapastroso, cansino, mugriento,
mequetrefe, tolondrón, zascandil, jeta, petimetre, manfloro, perejil, cantamañanas, pajarón, maula… ¡El
castellano es muy rico! ( Unos 400, 500. Y hay muchísimas más, lo que pasa es que me aburrí!)
Patoruzú, a Isidoro, le dice sólo “Sotreta” y “Maula”. Bueno… “Ahijuna” (supongo que será contracción de
“Ah, hijo de una…”) Y “Canejo”, que suena a “Carajo” disfrazado. Digo yo.
El sastre Popoff persigue a Isidoro gritándole “¡Moroso!”
Palabras argentinas que hace mucho que no oigo: Bochinche (y Bochinchero, ruidoso); Pituco (elegante,
atildado); Petitero (¿del francés, petit?); Chapar y Franelear (arrumacos).
¿Alguien se cree que un indio –ya sea argentino, peruano, estadounidense, australiano, sueco…- sea dueño
de una estancia, de una gran extensión de productiva tierra? Cuando Roca exterminó a los indios de Buenos
Aires, regalaba a sus compinches terrenos de miles de kilómetros cuadrados. A los indios, ni en el
cementerio.
¿Qué sotomoncho es una “Pécora”? (Aquello de “Mala pécora.) Y: ¿hay buenas pécoras?
Palabra graciosa: Perorar.
Dicen que “Ojalá” significa “Quiera Dios” (oj-Alah).
Le digo “Te explicaría por qué eres tonto, pero no lo entenderías” ¡y después me quejo de que hay gente que
me odia!
Eso de Hombre público… y Mujer pública…
Me pregunto por qué no enseñan primeros auxilios en el cole.
Consejitos útiles: ¿infección en el oído? Acostado, una gotita de agua oxigenada. Cinco minutos y secar.
Esto lo oí: el cura le pregunta “Nombre de los reyes católicos”. Melchor, Gaspar y Baltasar.
Está dicho: “¡Aah!.. ¡Si la juventud supiese! ¡Aah!.. ¡Si la vejez pudiese!”
Tras conquistar América, los españoles fundaron colegios y universidades para españoles, criollos e indios (de
donde salieron los abogados promotores de la independencia). Los ingleses, holandeses, belgas,
portugueses, en las suyas… nada de nada, che.
Dice el flaco Paulucci que los siquiatras son narcos, vendedores de adictivos ansiolíticos.
Hay quien afirma que la función básica del cerebro es buscar comida, que pensar es un subproducto. Será
por eso por lo que tengo lo justo para saber el camino del sofá a la nevera.
Mi problema es que el ruido de mi despertador es una canción de cuna.
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Palabras que antes oía y que me parece que ya no se usan: pituco, petitero, churro, atorrante, poligriyo,
budín, chirusa,…
No cazar al oso antes de pisarle la manguera.
En la realidad, cuatro menos uno es casi siempre tres: si le corto una de las cuatro esquinas de una mesa
¿cuántas esquinas me quedan?
Tenía un árbol genealógico más bien parecido a una lechuga.
El cerebro le funcionaba en modo centrifugado.
Como decía el ciego escéptico “Creeré en la existencia de los colores cuando me lo demuestren”.
¿Qué canción llevó a la fama a Taraletti, el arquero cantor? (Respuesta: Luna luneda cascabeleda.)
¿Cuáles eran las palabras mágicas del enano Pimentón? Ula Kadula Vladivostok.
¿Quién era el peor enemigo de Langostino Mayonessi, navegante independiente? El terrible Agustín. (Los
pocos que quedamos recordando estas cosas, deberíamos ser nombrados Patrimonio cultural de la
Humanidad.)
¿Cuáles eran las únicas tres palabras que repetía el loro de Langostino Mayonessi, palabras que metían en
problemas a su dueño? “¡Cáspita, que carucha!”
La “A” como prefijo significa negación, carencia: Á-tomo, sin partes; A-sintomático, sin síntomas; A-rítmico,
sin ritmo; A-morfo, sin forma; A-buelo… No: abuelo es otra cosa.
¿Y dónde está la X en la palabra equis?
¿Por qué la X de México se pronuncia como jota? (Texas es con X en inglés y con J en castellano.)
Una palabra (dos, mejor dicho) del castellano que me llaman la atención, algo que me suena tipo misterioso,
siniestro, no sé por qué: “Aguas freáticas”. (?????)
Con ocasión de un referéndum en Grecia en 2015, nos enteramos de que, en griego, “No” se escribe “Oxi” y
se pronuncia la X como jota: “Oji”, como México, que se dice Méjico. “Texas”, no sé.
El efecto placebo cura en parte. Supongo que el placebo negativo (“Esto te enfermará”) también funciona.
Pienso en los mensajes anuncia-enfermedades que ahora salen en los paquetes de cigarrillos: ¡matan gente!
Lázaro decía (dicen) “Morir no es nada: peor es agarrarse los dedos con la puerta”.
De Yukio Mishima, “Confesiones de una máscara”: “A las emociones no les gusta el orden invariable.
Contrariamente, al igual que minúsculas partículas en el éter vuelan libremente, flotan al azar y prefieren
revolotear eternamente”.
No recuerdo quien escribió “Somos globos emocionales en un mundo de alfileres”,
Dicen que las galaxias más lejanas están a nueve mil millones de años luz. Y que se alejan de nosotros a la
mitad de la velocidad de la luz (y aumentando). Sello “Yokesé”.
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El que pega primero, ajos come.
¿El espejo nos refleja exactamente? Con la mano derecha toquemos nuestro hombro izquierdo… La mano en
el espejo ¿toca el izquierdo de nuestra imagen o el derecho?
Se cuenta que en la batalla de Siracusa contra los romanos, Arquímedes incendiaba barcos concentrando
sobre ellos la luz del sol reflejada en trescientos escudos de bronce… ¿Alguien rehízo -a escala, claro- el
experimento?
Veo en una peli a soldados arrojando granadas… Treinta metros. ¿Por qué no viene con un metro de cuerdita
para revolearlas? (Cien metros.) O con algo parecido a una antena de radio del auto, extensibleLe pregunto qué tal el fin de semana y responde “Seguro que genial, porque no me acuerdo de nada”.
Eso de la importancia de lo pequeño, o aquello de que el tamaño no importa, leí por ahí que tiene origen en
Japón. Vaya uno a saber. De Senegal seguro que no es.
Lo que me parece es que quienes exigen que su mujer sea virgen es por miedo a las comparaciones.
El que esté libre de pecado, que tropiece con la misma piedra.
Curioso lo que cuenta Ionesco, que soñó que soñaba. Recuerda esto, pero no el sueño dentro del sueño.
Al siquiatra aquel le contaban un sueño y concluía “Jugale al 15” si había una muchacha en el sueño. O “al
56” (la caída, si alguien se caía), o “al 08” (el incendio), etc.
¿Y qué función cumplen esos cuernitos de las jirafas? (En Wikipedia leo que se llaman “osiconos”, pero por lo
leído muy claro para qué sotomocho sirven, no lo tienen.)
Más práctico que decirle “Te quiero” es decir “Sí, cariño”.
Aquello de Parménides, que el movimiento no existe, la flecha que no llega jamás al blanco pues antes debe
recorrer la mitad de camino (y antes de recorrer la mitad, debe recorrer la mitad de la mitad, como en el
cuento de la buena pipa). Sí, la experiencia nos dice que el movimiento existe, y el razonamiento de Parme
nos dice que el movimiento es ilógico.
Escribe Philip Roth en “El lamento de Portnoy” que nadie le gana una discusión a una picha tiesa.
Escribe Philip Roth en “El lamento de Portnoy” que nadie le gana un discusión a una picha tiesa. La misma
idea la expresó con más donosura Stella Gibbons en “La hija de Robert Poste”: “Es curioso como Amor
destruye todo vestigio de esa educación que la humanidad ha adquirido a lo largo de tantos años de
evolución”.
…Por ejemplo: el avaro vive feliz ignorando que le han robado su tesoro escondido; el marido que sufre
creyendo equivocadamente que su mujer lo cornea. Inferencia: no son las cosas ni los hechos reales los que
nos hacen felices o desgraciados, sino las dudosas representaciones que nos hagamos de ellas (Matrix).
Le dicen que no sabe perder y responde que de eso sabe muchísimo, que lo que no sabe es ganar.
Para quien tenga curiosidad: ver en la biblia Deuteronomio 21.10 y 21.21.
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En la llanura de Africa un hombre camina cargando un ancla de treinta kilos. Explica que es por los leones,
que si ve uno la suelta y puede correr mucho más rápido. Lógico es, no lo vamos a negar.
Heisenberg, el experimento de la doble rendija… La ciencia ha dejado de ser kantiana, precisa, matemática
absolutamente (y los científicos no lo saben pues ignoran la filosofía). Hoy, está demostrado que todo es
probabilidades, que el universo es algo así como un holograma que es real de verdad ¡cuando lo
observamos! Yokesé.
Ahora parece que el universo no se asemeja a una gran máquina sino a un gran pensamiento.
Hace miles de años Protágoras afirmó que el hombre es la medida de todas las cosas, que existe solo lo que
él percibe. Exactamente lo que confirma hoy la ciencia.
¿Todavía existen las ballenitas, esas miniférulas para los cuellos de las camisas?
Me gustaría trabajar de segundo capitán de un buque o de un submarino: el capitán susurra “Diez grados a
estribor”, “Abajo el periscopio”, “Avante toda”, yo grito al micrófono “¡Diez grados a estribor!”, “¡Abajo el
periscopio!”, “¡Avante toda!”… y a fin de mes ¡a cobrar y a vivir!
Heródoto, hace 2500 años, menciona (libro V) “…una tabla de bronce a manera de mapa, en que se veía
grabado el globo de la tierra”.
El Popop Vuh, (discutido libro maya, tipo biblia) habla de que los primeros seres humanos conocían “la cara
redonda de la tierra”.
Por lo poquísimo que sé, los indios de lo que hoy es Argentina y Chile (ranqueles, tehuelches, onas…) eran
monoteístas (un dios bueno, poderoso, invisible, que está en todos lados) y -cosa rarísima- no tenían
sacerdotes ni ceremonias ni nada parecido. Me gustaría saber más del asunto. De puro salvajes, nunca se les
ocurrió matar en nombre de la religión. Me pregunto si los mongoles de Gengis Khan -también monoteístastenían sacerdotes.
De la provincia andaluza Almería se decía hace un siglo “Almería, Almería: doscientas tabernas y ninguna
librería”.
El que pega primero a buen árbol se arrima.
En un discurso (marzo 2014) el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que “Jesucristo multiplicó
los penes y los peces”. Eso sí que hubiera sido un milagro, che.
No le pidamos peras al enemigo que huye.
Le digo a ella que en las próximas olimpíadas es posible que participen los mariquitas y se pasma. Que estoy
loco, que siempre participaron, que por qué no podrían bla bla. Le digo “Por los vestuarios: ¿te parecería
bien que en los vestuarios de mujeres pudieran entrar los hombres?” y dudando me dice “Eso sí”. “¿Ves?”,
remato.
El niño llora por noseké, y el padre enojado le dice “¡Cuándo seas adulto tendrás derecho a comportarte
como un niño!”.
arAlguien observó que, escrito al revés. Adán es Nada y Eva es Ave.
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Decía el flaco que era lesbiano, que le gustaban las mujeres.
¿Cómo voy a creer en la inteligencia extraterrestre si ni creo ni en la inteligencia terrestre?
El que se viste de ajeno, mona se queda.
El cielo ¿lo vemos celeste o es celeste?
Un señor dueño de mil diamantes es millonario ¿no? Pero… ¿y si los tiene en la clásica isla desierta?
Compré un sacapuntas: seis piezas… y no funciona! ¿Cómo no se van a caer los aviones? Lo milagroso es que
se caigan pocos.
Ella, sentada en taburete, acodada en la barra del bar, habla y habla. De vez en cuando digo “Sí, claro”. De
repente se inclina hacia mí, sujeta la parte inferior de mi camiseta y ¡Foonc! ¡Se suena los mocos! Paralizado,
estupefacto, la miro con ojos desorbitados. Sigue hablando, bla bla bla. Hasta que se da cuenta de cómo la
Furioso, le miro: “¡¿Qué?! ¡Si no eran mocos! ¡Era pura agua!”digo “¡Sos una cochina asalvajada
impresentable!” Me sonríe dulcemente, revolea pestañas y me dice “¡Uuy! ¡Nadie me dijo nunca algo tan
bonito! ¡Repítemelo, anda! ¿Ves por qué te quiero?”
Perro que ladra se lo lleva la corriente.
Según el historiador argentino Roberto Fontanarrosa, a Búfalo Bill le molestaba que sus amigos lo llamaran
Bufa.
El tiempo no sabe coser, ni ir a comprar el pan, ni…. Solo sabe pasar ¡y eso lo hace muy bien! (Queda a
nuestro criterio sacarle o no partido a esa cualidad.)
Ver la paja en el ojo ajeno y no la aguja en el pajar.
Para saber quién gana o pierde en el tenis no es algo claro como en el pin pon: hay que hacer un curso: “2030 segundo set, primer sotomoncho”. No entiendo ni papa.
En fútbol, cuando un jugador se dispone a tirar un penal, los espectadores del equipo contrario le chiflan y le
gritan cosas. Él lo tirará mejor o peor. En tenis, por megafonía se advierte “Silencio: no molesten al artista”.
¡Por favoooor!
Casi todos pretenden cambiar a los demás, a pocos se les ocurre cambiarse a sí mismos.
Decía el pelado Gómez que usaba shampoo anticaspa.
Decia haber ecibido un mensaje de su mujer: “Nuestra vida sexual es cada vez peor. Creo llegado el
momento de dejarlo”. ¡Que susto! Menos mal que a los dos minutos me envió otro: “Perdona, ese mensaje
no era para vos”.
Ella decía que estaba un poquito embarazada “porque me la metió, pero poquito”.
El convicto ladrón le dice al califa que lo está juzgando que no podía evitar robar pues era su destino, y el
califa le dice “Es verdad, no se puede luchar contra el destino. El mío es cortar la cabeza de los ladrones.”
Está dicho que hay gordos tan gordos que se caen de la cama por los dos lados.
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La fe mueve montañas… Y digo yo: ¿no será la fe el origen de los terremotos?
Consejitos útiles, que nunca se sabe: forma fácil de medir un árbol, una pirámide. Se clava un palito cerca de
la sombra de la cosa, se miden ambas sombras y se saca la cuenta.
Hace más de dos mil años, con la sombra de un palito, luz del sol en un pozo y su cabeza, Eratóstenes,
director de la biblioteca de Alejandría y premiado atleta, concluyó que la Tierra es una esfera con un ecuador
que mide 40 mil kilómetros.
Aristarco de Samos, que estudiaba en la biblioteca de Alejandría (300 años a.C.) concluyó que los eclipses de
la luna (que gira alrededor de la Tierra) se debían a la sombra de la Tierra que a su vez gira alrededor del Sol.
Las estrellas, decía, son soles lejanos.
Hipatia, directora de la biblioteca de Alejandría, con dos palitos clavados en la arena y una cuerda floja
uniéndolos, mostró como el camino de la Tierra no es un círculo sino una elipse.
Hipatia, directora de la biblioteca de Alejandría, con dos palitos clavados en la arena y una cuerda floja
uniéndolos, mostró como el camino de la Tierra no es un círculo sino una elipse. Murió despellejada por una
turba instigada por los obispos cristianos que bramaban las palabras de San Pablo, aquello de “La mujer debe
permanecer en silencio y sumisión”… (frase que sigue vigente en boca de los obispos y demás.)
El romano san Pablo –está en la Biblia- afirma que el pelo largo en los hombres es indecente… Y me
pregunto qué opinaría de esas imágenes de Jesús melenudo: ¿diría que Jesús era indecente?
Leí por ahí que un asustado demonio avisa a Satanás “¡Hay un hombre que lo sabe todo y está diciendo la
verdad a todos!” Satanás suspira “Vaya... Habrá que crear otra religión...”
Curioso: la suma de todos los números de la ruleta da 666.
Por su boca muere el pez grande que se come al chico de los mandados.
Se queja también de que no ayudo en las tareas del hogar. Le recuerdo que el mes pasado cambié la
bombona de gas.
Si cada uno pusiera su granito de arena ¡qué hermoso desierto sería nuestro país!
Escribió el leibniciano Saint Exupery que “la verdad de las gacelas es ser muertas a zarpazos bajo el sol”, que
las gacelas serían bichos gordos y estúpidos se no existieran sus depredadores. Sí, sí, peeeero…
Los científicos dicen ahora que el universo se parece más a un gran pensamiento que a una gran máquina.
Que la voluntad consciente es lo que determina que una partícula subatómica se comporte como una onda o
como una partícula. Que mientras no haya observadores conscientes, el universo es algo más bien fantasmal.
(¿????)
Leibniz: (hace más de 300 años) “Estoy convencido de que no es el átomo el componente último del
universo. Es indivisible hoy por falta de medios técnicos. Llegará el día en que será dividido ignoro con qué
consecuencias”.
Las cuerdas de la teoría ¿son las mónadas de que hablaba Leibniz o a su vez estarán constituidas de algo más
fantasmal todavía?
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Leibniz: “Todo es un continuom…. No son algo diferentes la línea, el punto y la circunferencia: ¿qué es la
línea sino una circunferencia de radio infinito, qué es el punto sino una circunferencia de radio infinitamente
pequeño?”
Leibniz: al mismo tiempo que Newton inventó el cálculo infinitesimal. La notación para el mismo que se usa
hoy es la de Leibniz y no la de Newton.
Leibniz: para que la máquina de calcular que inventó fuera más rápida, inventó la numeración binaria (solo
ceros y unos) que hoy usan los ordenadores. Un cerebrito el pibe.
Leibniz: “Este es el mejor mundo posible” ¡Lo que no quiere decir que este mundo sea perfecto!
Y digo yo ¿de qué pruebas se infiere que Dios es in-fi-ni-ta-men-te perfecto? Mirando a mi cuñado, está claro
que hay algo que no cuadra. En todo caso, será muy muy grande (prueba: el universo es muy muuuy grande).
No sé, pero me parece que un dios infinitamente perfecto debería haber hecho un universo infinitamente
perfecto ¿no?
Un cabo, por tener más poder, es más responsable que un soldado. ¿Y qué grado de responsabilidad tiene un
dios infinitamente poderoso?
Me gustaría que hubiera un cielo maravilloso hasta para las almas de las moscas devoradas por las arañas o
los pájaros o la palmeta, para las liebres cazadas por águilas o a escopetazos, para las hierbas comidas por las
ovejas o agregadas a la ensalada de tomate, etc. Y que sean recibidas personalmente por Dios, que les pida
disculpas: “Pasen, pasen, y lo siento, no supe hacerlo mejor”.
El problema de un cielo para leones es que debería tener muchas comestibles gacelas, no pretenderemos
que allí coman remolachas. Muy complicado el asunto.. Tal vez lo mejor sea dejar las cosas como están.
Está dicho que en líneas generales no conviene tomarse muy en serio nada que no nos haga reír.
“Siempre” es una palabra que siempre hay que usar con moderación.
Afortunadamente nunca tuve claro cuál es mi función en la vida.
Si, como parece razonable, el sentido de la vida es ser cada vez mejor persona, lo tengo muy fácil ¡partí de un
plafón muy bajo!
Se suicidó en un ataque de cordura.
En su libro El diablo, Giovanni Papini pregunta: si los cristianos deben amar también a sus enemigos,
deberían amar al diablo (no al mal).
En su libro El diablo, Giovanni Papini escribe que si el diablo es el padre del mal y Dios es el padre de de el
diablo, está claro que Dios es el abuelo del mal.
En mi cerebro resuena un pensamiento tonto, que no pedí ni quiero. ¿De dónde sale? Algo piensa, algo
existe. Claro que esto que escribo lo pensé yo, o sea: también pienso, luego también existo.
Hay matrimonios que acaban bien, pero otros duran toda la vida.

47

Me envía un mail preguntándome por qué no le contesté al anterior, si estoy enojado con él. Le contesto que
si no me enojé con mis ex, está demostrado que no me enojo con nadie.
Trastabilla, mira al suelo y dice “Joder… Esto de que el mundo sea redondo complica las cosas”.
Trastabilla, mira al suelo y dice “Joder… Esto de que el mundo sea redondo complica las cosas”. Después
añade “Y lo peor es que estamos justo en la parte de arriba de la esfera”.
Una ley de Carlomagno que hoy está olvidada: se prohibía exportar alimentos de las regiones en que hubiera
hambre.
En medio del río, no conviene cambiar de caballo regalado.
Tengo la inteligencia suficiente para tener claro que la inteligencia es útil básicamente para hacer
crucigramas.
La gota que colma el vaso medio vacío.
El sacacorchos- me parece- es más útil que la sabiduría.
¡Luchá, flaco, no te rindas! ¡Hacé como Jesucristo, que ni en la cruz bajó los brazos!
Decía aquel abogado que en los juicios la verdad es algo que suele complicar las cosas.
El sacacorchos- me parece- es más útil que la sabiduría: al final –posiblemente- todos nos enteraremos.
Inclusive –quizás- por qué “al final” y no antes.
Todo el monte es orgasmo.
No todo el monte es orgasmo.
¿Cómo se explica que hace unos años todos los días leíamos en la prensa páginas y páginas sobre “el agujero
de ozono”... y desde entonces silencio absoluto?
El flaco era tan flaco que en lugar de papel higiénico usaba serpentina.
Los semáforos sirven para dar tiempo a los conductores a sacarse los mocos.
El hombre feliz no usaba camisa: ¡no le podían embargar nada!
Occidente (EEUU y Europa) saquearon y saquean África, Medio Oriente y aledaños con la complicidad de
gobiernos locales sobornados (o presionados). A mediados del siglo pasado las masas tenían esperanzas en
algunos políticos promotores de industria, de mejoras. Los servicios secretos de occidente los liquidaron (a
Nasser, Ben Barka, el sha de Persia, Jomo Kenyata, Lumumba… a todos.) Perdidas las esperanzas de mejorar
en este mundo, esas masas se pasaron a la esperanza en el paraíso de Alá. Hoy, los occidentales (mientras
siguen saqueando África) se quejan del terrorismo yihadista.
Yo era un alfeñique de 44 kilos... Ahora engordé un montón.
¿Cómo podría arreglar la iglesia el papa, si no la arregla ni Dios?
Los animales (y hasta las plantas) saben cosas. El hombre sabe que sabe.
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Los animales (y hasta las plantas) saben cosas. El hombre sabe que sabe. La consciencia no otorga ninguna
ventaja evolutiva.
Jamás podrá un perro jugar al póker ¡cuando tenga buenas cartas moverá la cola!
En “El Viejo y Mr. Smith”, de Peter Ustinov, dice Satanás: “Yo soy optimista, confío en que todo irá a peor”.
En los años treinta se inventan las medias de nylon para mujeres. Problema ¡eran indestructibles! ¡Con dos
pares una mujer tenía medias para toda la vida! Los directivos les pidieron a los inventores que hicieran lo
mismo… pero bien rompibles, claro.
Leo un buen libro de H. Kissinger sobre el encuentro Nixon-Mao. Hace un repaso de la historia de China
centrándose en la guerra que perdieron en el XIX con los europeos. Observo que tomaron algunas medidas
equivocadas pero que -a diferencia de la guerra contra los españoles de centro y Sudamérica- entre los
chinos no hubo traidores.
Está dicho: si no fuera por Hitler, no existiría Israel.
En España, se llama IBI al impuesto sobe los bienes inmuebles (casas). El hombre saca una hipoteca y
pregunta al banquero de quién será la casa. Le responde que hasta que no pague, será del banco. El hombre
dice “Muy bien, entonces el IBI lo pagará el banco ¿no?”. No.
Me gustaría saber cuántos militares alemanes fuero fusilados o ahorcados en la Segunda Guerra. Y
japoenses, y rusos. ¿Los aliados fusilaron algunos de sus militares?
¿Para qué vamos a simplificar si podemos complicar? Miro en la tele un partido de tenis: una bola perdida,
pienso en la puntuación del pin pon y concluyo “un punto para Paco”, pero no, dicen “Segunda mangangá,
tercer set, primer fangulo, 45-30 ventaja al resto noveno juego primer set segundo parcial”. No entiendo
nada, hago zapping.
El que siembra vientos recoge agujas del pajar.
Al correo diplomático (que un contenedor puede viajar así) no lo puede revisar un policía. Ni siquiera
acercarle un perro antidrogas. Me pregunto cuánta cocaína viajará por este medio o si todos los diplomáticos
son honradísimos.
Dice el perejil que es la prueba de que se puede vivir sin inteligencia.
La inteligencia es útil para hacer crucigramas.
Croqueto Churuchurri afirma que Esposa es esa maravillosa mujer que plena de amor está siempre a nuestro
lado ayudándonos a resolver los problemas que no tendríamos si fuéramos solteros.
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En boca cerrada no entran caballos regalados.
Hace años la NASA envía al espacio un espejo super pulido para el telescopio espacial Hubble. Después
descubren que tiene fallos. Entrenan durante meses una tripulación para que lo repare y la envían…
descubriendo allí arriba ¡que se olvidaron las herramientas!
¿Quién inventó el automóvil? Carl Benz (luego la Mercedes Benz) y su esposa Bertha, alemanes, patentado
en 1886.
Al enemigo ni pescadillas que se muerden la cola.
Consejitos útiles: agrandar zapatos un poco. Humedecer una hoja de periódico, hacer un bollo, introducirlo a
presión en el zapato, dos días en el congelador.
Inventé el agua concentrada, algo como esos cubitos de caldo, muy útil para el desierto, para un velero: en
un litro de agua hirviendo se añade el cubito y listo, chau pichu ¡tenemos un litro de agua!
Sí, prometí seguirla hasta el fin del mundo, pero no había caído en que el mundo era redondo..
Vendo casa, compro casa… Muy claro. Alquilo casa ¿la casa es mía y quiero que me paguen o quiero pagar
por la casa de otro! ¡Hace falta una palabra que distinga un caso de otro!
La sabiduría lo perseguía, pero él era más rápido. Leí por ahí que Epicuro aconsejaba ceder rápidamente a la
tentación antes de que desapareciera.
¿Porqué a los trineos de nieve -con o sin perros- no le ponen una vela tipo windsurf?
La tierra viaja alrededor del sol a 107.000 km por hora ¡y ni nos despeinamos!
Dicen que en el Universo hay unas 60.000 millones de galaxias. Yokesé.
Decía el flaco Paulucci “Cómo será que me gustan las mujeres que hasta la mía me cae bastante bien”.
Los hombres compran, las mujeres van de compras.
Depende del punto de vista, dijo el bizco.
¿Podría patentar un invento que ayudaría a muchísima gente, muy divertido... pero que causara miles de
muertos anuales? (El automóvil.)
Leí por ahí que en una noche sin nubes ni luna, se ven unas cuatro, cinco mil estrellas.
¿Por qué Río de Janeiro se llama así? ¡En todo Brasil no hay ningún río que se llame Janeiro! (“Janeiro” –¿de
Jano, el dios romano?- quiere decir en portugués “Enero”.) (Bueno… Tampoco sé dónde están los buenos
aires en Buenos Aires.) Ni la plata en el Río de la Plata.
Por principio, aquel manco no compraba cosas de segunda mano.
Hasta para ser buen loco conviene empezar de chiquito.
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Una radio a pilas las gasta emitiendo sonido con energía suficiente para crear ondas en el aire. Entonces, si
enciendo una radio de esas en el vacío, donde no hay aire (ni sonido)... supongo que no se gastan sus pilas
¿no?
Una pila -dicen- es polución para toneladas de agua. ¿Por qué se permite su uso para tonterías? ¿ Quë, no
vale darle cuerda al reloj, a los juguetes, a una linterna?
Una pila envenena toneladas de agua ¿por qué no están prohibidas salvo las esenciales? ¿Es tan terriblel
cuerda al reloj?
¿ESegún Hawking el diámetro del universo mide un billón de billones de km.
Dice el flaco: “El universo se expande. Igual que mi mujer”.
¿Nadie se plantea reconstruir la nariz de la esfinge?
Algo que explica muchas cosas es la edad mínima de consentimiento para relaciones sexuales en el Vaticano
(según Wikipedia año 2020) ¡DOCE AÑOS!
Ella cuenta que se casó con un viejo y le preguntan cómo le va con el asunto del sexo: “Estamos en
tratamiento… Él trata y yo miento”…
Para desayunar, echo leche en un cuenco y añado cereales (o equivalentes: bolitas de cacao o esas cosas9… y
observo que tienden a juntarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí?
Me dice que ya se lo había contado, que debería renovar mis chistes, y le digo que en lo que estoy pensando
es en renovar mi público.
-Las mujeres son más sensible… -¡Eso! ¡Son más sensibles! ¡Que les dices cualquier cosa y se ponen a llorar o
te gritan!
Yhudisthira, un santo hindú, viendo próxima la hora de su muerte, sube al Everest acompañado de su perrito
para estar más cerca del paraíso. A su lado aterriza una nave o carroza con ángeles que le dicen que suba,
que le ahorrarán la caminata. Él se alegra y le dice a su perrito que suba y lo ángeles se escandalizan, que los
perros no van al paraíso. Yhudisthira se enoja y dice que se vayan, que no lo abandonará, que seguirá solo su
camino. Los ángeles solucionan el asunto transformando al perrito en Dharma, el dios de la justicia. En el
paraíso es recibido con una ovación. Pregunta por sus amigos fallecidos y le dicen… que están en el infierno
(provisionalmente, hasta que reencarnen). Él se enoja muchísimo y les dice “¡Díganles a los dioses que no
quiero verles la cara! ¡Que quiero ir con mis amigos, que tal vez les sirva de consuelo!” Los ángeles le dicen
que era una prueba, que aquí están. No conozco a ningún santo cristiano, musulmán o judío que haya hecho
algo parecido.
Creo que fue San Agustín quien escribió que uno de los placere de paraíso es contemplar a los condenados
sufriendo. Me lo imagino aplaudiendo viendo allí a su puta madre.
Un estudio de la Universidad de Massachusetts (¿cómo catzo se escribe?) descubrió que por la precesión de
los equinoccios los jueves en realidad son martes.
Era un fenómeno: zapateaba americano como Fred Astaire pero con esquíes.
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Canción de las tropas cristianas en su guerra contra los moros en España: “Y vinieron los sarracenos – y nos
cagaron a palos – que Dios ayuda a los malos – cuando son más que los buenos.”
Me quería vender un árbol jurando que era un bonsai gigante.
¿Y cuánto dura el presente?
El metro patrón, construido con platino e iridio, está en el Museo de las ciencias de París en vacío y
temperatura estable. El metro patrón de la cordura soy yo, y aquí estoy. Por ahora, claro.
Santa Juana de Arco ¿mató a algún inglés en la guerra? ¿O solo enarbolaba la espada?
Lo peor de aquella tribu de caníbales era que comían con los codos sobre la mesa y con la boca abierta.
Se extinguieron los jeroglíficos egipcios, la escritura cuneiforme babilónica… y aquí siguen los ideogramas
chinos.
Le da la mano a la tetona y le dice “Mucho busto”.
Escribo con números el 10… un castellano hablante lee “Diez”, un inglés “Ten”, un italiano… etc. Cada uno lo
entiende en su idioma. Así son los ideogramas chinos: cada uno de los chinos, hablen el idioma que hablen,
lo entienden en el suyo.
Algún día me enteraré de cómo es un teclado de ideogramas chinos.
La letra china para “mujer” es un punto (la cabeza) y un angulito -como una falda- debajo. “Chismorreo” es
tres letras de esas.
Aquella niñera era devota de San Herodes.
Fuerza de voluntad tengo mucha, lo que no tengo es fuerza de voluntad para usarla.
Noticias del quinto canal, el Perich: -Toda España indignada a raíz de la serie Kunta Kinte… El comentario
general es “Hay que ver que malos son estos americanos ¡mira que tratar a los pobres negros como si fueran
gitanos!”
Un torero (creo que el Guerra) escucha la explicación sobre qué es un filósofo y concluye “Es lo que digo yo:
hay gente pa´ tó”.
Me decía Mongo Aurelio que la cultura se mide por la calidad de las respuestas, y la inteligencia por la
calidad de las preguntas.
Me decía Mongo Aurelio que la cultura se mide por la calidad de las respuestas, y la inteligencia por la
calidad de las preguntas. Le pregunté la hora, pero no pareció muy impresionado.
“No es creyendo sino dudando como se puede llegar a la verdad.” Augusto Roa Bastos, (Yo, el supremo).
Otra de Roa Bastos en “Yo, el Supremo”: “Si escucharas la mitad entenderías el doble”.
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Alejandro Magno conquistó Asia a sangre y lanzas, pero se ocupó eficientemente de promover una fusión
entre la cultura asiática y griega. Tras su muerte, su imperio se deshizo, pero esa cultura vive hasta hoy. Julio
César hizo algo similar en las galias, y Hernán Cortés (y su mujer india, Malinche) en América. Para mí, el
saldo de ellos es positivo para los pueblos vencidos.
Desde Hernán Cortés, América no fue colonia (explotación de materias primas, de los habitantes) de España
sino otra provincia. Los americanos, indios, mestizos o hijos de españoles, tenían tanto acceso –por ejemploa la educación, universidades, como los españoles en España. (Injusticias sí, muchas, por supuesto: tantas
como en España.)
España prohibía viajar a América a quienes tuvieran antecentes penales: Cervantes los tenía (por deudas) y
se le prohibió ir. Los ingleses poblaron Australia con penados, con delincuentes.
Es inimaginable un colonizador inglés casándose con una mujer india. O respetando la cultura del pueblo
derrotado.
Mucho rey de la selva, sí, sí, pero el león ¡come con la boca abierta!
En un catamarán fui de Marbella a Canarias. La energía eléctrica del barco se obtenía de un pequeño
ventilador. Veo una peli sobre el chapuzas de Scott en el polo sur, muriéndose de frío… envuelto en
vendavales.
Recomendaba Sisebuto Orugario: “Sed buenos, que portarse mal es más caro”.
No recuerdo qué político español decía “Cuerpo a tierra que vienen los nuestros”.
Hace 4.000 años -cuando se construían las pirámides de Egipto- todavía quedaban mamuts.
El voto femenino en Argentina: 1947 (Perón). En Suiza, 1971.
Y eso que mi santa madre me lo repitió mil veces: “Nene, tené cuidado con la realidad”.
Compré un pincel marca Zorro: pierde el pelo pero no las mañas.
Un personaje de Durrenmat define “Filósofo”: un señor que piensa mucho y no hace nada.
Alguien dijo que el fútbol no es cuestión de vida o muerte sino que es algo mucho más importante.
¿Y porqué los trineos que van sobre la nieve no tienen una vela tipo windsurf?
Vegarinha para cuatro personas: una cacerola, un mortero, martillo o similar con mango (ojo: de ma-de-ra,
sin barnizar). Una taza grande de vodka, una taza grande de azúcar, unos diez limones (preferible pequeños y
de cáscara fina), bastantes cubitos de hielo. Cortar los limones por la mitad y colocarlos (la cáscara hacia
arriba) sobre el fondo de la cacerola; nevar todo con el zúcar, presionar, espachurrar los limones con la
madera hasta disolver el azúcar; añadir el hielo y revolver hasta muy que esté todo muy frío. Servir en vasos
con hielo y con una rodaja de limón.
Me dice ella que si es preciso vende su cuerpo. “Como no vendas un riñón” pienso, pero no lo digo, claro.
¡Cobarde!
“¿Y de quién son esos ojiiitos?” dijo el cuervo.
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(Poema. Ni sé de dónde lo saqué): Te quiero hasta el cielo
- ¿pa´ qué te quiero?

- Y me quedo corto. - Pero… Si me la corto

Se quejaba diciendo “Este árbitro arbitra arbitrariamente”.
Se queja de que en filosofía no hay novedades desde hace muchísimo. Le digo que en décadas no apareció
ningún otro Picasso, ni otro Ghandi, ni un Mozart, ¡que la momia de Mike Jagger sigue cantando Satisfaction!
¡Que Luisito Aguilé repasa Cuando salí de Cuba! Que la única maravilla reciente es Messi.
Zhou En Lai, aquel presidente chino, decía que aún es pronto para sacar conclusiones firmes acerca de la
Revolución Francesa.
El flaco Paulucci, ese asqueroso, decía que el nombre significativo de la Mesita de Noche debería ser Mesita
de los Mocos.
El flaco Paulucci, ese asqueroso, suelta un eructo gigante y luego musita “ay, me dio hipo”.
El flaco Paulucci, ese asqueroso, suelta un eructo gigante y musita “Por fin salió”. Nos explica que cuando era
bebé, tras darle el biberón, a su madre, a veces, se le olvidaba darle golpecitos en la espalda.
Se dice que no deberíamos preocuparnos mucho por los problemas que tienen solución, y menos por los que
no tienen.
A fines del siglo XIX los ingleses, dueños de la India, obligaban en la región de Bengala a cultivar amapolas
para obtener opio: en castigo por cultivar alimentos en lugar de amapolas, los infractores veían sus casas
destruidas. El hambre mató a millones, pero eso no era problema, pues los muertos debían ser incinerados
envueltos en casi 20 metros de tela inglesa.
En las películas “del futuro” (Stark trek y otras) observo que ni en el año no-sé-cuántos se encontró un
remedio para la calvicie.
Hitler se peinaba con la rya a la dercha. Es raro.
Quien habla sin pensar dice lo que piensa.
Mi paz os dejo, mi paz os doy y hasta luego que yo me voy.
El príncipe azul era un pitufo.

Los mayas y los aztecas usaban el cero. Los incas, no sé.
Los esquimales veganos tienen una vida complicada.
El dios -o dioses- creador/es, quería-n que las mujeres disfrutaran, si no ¿para qué les dio-dieron el clítoris?
Noticia del 30-3-21: en Michigan (EEUU) a cada mayor de edad que se vacuna (contra el covid) le regalan una
plantita de marihuana.
La gordita le pidió al genio de la botella gustarle a todos los hombres y este dijo “Que deseo más raro” antes
de convertirla en un vaso de cerveza.
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Según cuenta Monterroso, los enanos tienen un sexto sentido que les permite reconocerse entre ellos.
El conferenciante empezó mal su discurso en el Club de Mujeres: “No acostumbro hablar a tontas y a
locas…”
Un clásico: supongamos que construye un velero, que lo bautiza “Argos”. Al año lo repara, sustituyendo el
palo mayor por otro mejor. Después, cambia el timón. De esta forma, con el tiempo, llega un día en que no
queda ni una pieza del barco original ¡inclusive le cambia el nombre! La pregunta es: el barco ese, al final, ¿es
el mismo barco? (Y si la respuesta es No… ¿en qué cambio dejó de serlo?)
El meteorito que impactó en México hace 65 millones de años… Se estima que fue equivalente a cinco mil
millones de bombas atómicas. Que besssstia…
Proverbio del sabio Salomón (24-13): “Hijo mío, come miel porque es buena” Una genialidad. A mí me ha
convencido.
Proverbio del sabio Salomón (25 -27): “Comer demasiada miel no es bueno”. La cagamos... ¿Habré comido
demasiada?
(Yo tenía entendido que el adjetivo “Demasiado” implica algo malo, que afirmar “Demasiado Tal Cosa es
malo” es una tautología. Una gansada salomónica, digamos.)
Proverbio del sabio Salomón (12-12): “El que odia la censura es irrazonable”. Vaya vaya...
Proverbio del sabio Salomón (12-17): “El que lanza fidelidad informa lo que es justo, pero un testigo falso,
engaño.” ¡Y yo que siempre creí lo contrario! ¡Gracias, Salamín, genio, por aclarármelo!
Proverbio del sabio Salomón (12-21): “Nada perjudicial le ocurrirá al justo, pero los inicuos son los que están
llenos de calamidad.” Hay quien afirma que en la cruz Jesús pensaba en estas palabras de la Biblia infalible.
Proverbio del sabio Salomón (12-23): “El hombre sagaz encubre conocimiento. El estúpido proclama
tontedad”. ¿Habrá patentado este increíble descubrimiento?
Proverbio del sabio Salomón (19-10): “El lujo no es propio para alguien que es estúpido.” Claro, él, como era
mega sabio, tenía derecho. El problema de los escribas que anotaban para los milenios sus sabias palabras
era no hacerse pis de risa.
Proverbio del sabio Salomón (21-13): “El que ama la diversión será un individuo indigente”, dice el dueño de
300 esposas y 700 concubinas. Dicen que Frank Sinatra estaba muy preocupado por esta advertencia bíblica.
Proverbio del sabio Salomón (18): “Hay amigos que sólo son para ruina, pero los hay más afectos que un
hermano”. O sea que tiene fundamento bíblico aquello que decía el Guerra: “Hay gente pa´ tó.”
Proverbio del sabio Salomón (19) ¡Oigan esto, impíos!: “El que maltrata a su padre y ahuyenta a su madre a
un hijo infame y deshonroso”. Obvio que si ahuyenta al padre y maltrata a su madre es, por el contrario, un
hijo deshonroso e infame. Hay que meditar mucho estas perlas de sabiduría.
Proverbio del sabio Salomón (26) (Otra perla.): ”Agarrar por las orejas a un perro que pasa es entrometerse
en un pleito que no te importa.” ¡Por qué no habré leído antes la Biblia inspirada por Jehová! Desde ahora
los agarraré de la cola.
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Proverbio del sabio Salomón, el fino y agudo sociólogo (22): “El rico señorea sobre el pobre.” Pasmáu estoy,
estupefato y anonadáu: jamás se me hubiera ocurrido. ¿Y a usted?
Proverbio del sabio Salamín (¡Uy! Perdón: Salomón) (23): “Hijo mío, es inicuo proceder arrojar pequeños
pedruscos al cielo.” ¿Y este, qué tal?
Proverbio del sabio Salomón (23): “Hijo mío, es inicuo proceder arrojar pequeños pedruscos al cielo.” ¿Y
este, qué tal? Es más o menos como los anteriores ¿no? Bueno, la verdad es que este lo inventé: pensé la
mayor gansada posible (cosa que se me da bien) en la línea del tontito Salo.
Salomón cobró fama de sabio por aquello de cortar en dos al niño ¡pero es que –apuesto- lo dijo en serio!
De Roa Bastos “No quiero ser juzgado por lo que fui sino por lo que quise ser y no pude.”
Leí no sé dónde (y no sé si es cierto) que en la Bastilla (revolución francesa) había solo siete prisioneros.
Le amputaron una pierna y decía que había bajado treinta kilos sin pasar hambre.
¿En qué estaría pensando el dios creador cuando inventó el clítoris, órgano exclusivo para dar placer? Escriba
su respuesta en la línea punteada .................................................................
Hay varias religiones que desaprueban enérgicamente la voluntad del dios en que creen de que la mujer
obtenga placer en el asunto del dale que te pego. La ablación del clítoris es un intento de corrección de ese
error. (La felación del clítoris es otra cosa, no confundir.)
Hablando de cosas simpáticas: las hembras de los animales -mamíferos o no- ¿tienen clítoris? (leonas,
ratonas, cocodrilas, gorrionas…)
El apareamiento de los caracoles ¡dura diez, doce horas! Y para que se vea lo insaciables que son ellas... ¡los
caracoles tienen cuernos!
Un perro, una jirafa, etc. tienen emociones: se enojan, lloran, etc. ¿Y los caracoles, las lombrices, las moscas,
etc.: no tienen emociones? ¿no se asustan? ¿Todo les da igual, tipo monjes zen?
Le hago el planteo de las emociones de las lombrices a un amigo. Reflexiona y me dice: “…Cuando estás
aburrido ¿no se te ocurre cascártela como todo el mundo?”
Actuamos – a veces mejor y a veces peor- según el inestable equilibrio entre razón y emociones, pero, se
pongan como se pongan Kant, Descartes y el capitán Spoke, quienes por lesiones cerebrales carecen de
emociones… actúan mucho peor.
Al sentarse en una mesa de póker, lo primero es identificar al tonto. Si no lo consigue, es probable que el
tonto sea usted.
Hay mamíferos que enloquecen (o nacen locos). ¿Y pájaros? ¿Víboras? ¿Mejillones?
Una mosca –aún la más estúpida- vuela hacia donde se le da la gana. El sol, Júpiter, etcétera, la miran con
envidia.
Si los zorrinos, los erizos y los murciélagos no tienen depredadores ¿por qué no son miles de millones? ¿Qué
factor controla su expansión? ¿Las enfermedades?
56

“Somos tiempo coagulado” escribió Gustav Meyrink.
De los errores también se aprende a cometer mejores errores.
En 1941 se reunieron en Wannsee quince jerarcas nazis para configurar la solución final al tema judío. En sus
actas consignan cuántos hay en cada país europeo, y adjudican 58.000 a Italia. Reviso Internet de arriba
abajo y no consigo enterarme claramente qué hizo Mussolini con ellos.
Su mente vagaba errática como una mosca con hipo.
Nunca iré a una playa nudista ¡un lugar en que está mal visto una picha tiesa!
Ley del UH: llevaba mi uto cacharriento a un mecánico, que oía al motor y llamaba al socio diciéndole “¿Qué
te parece?”. Este oía, decía “Uh” y se iba. Yo entendía que la reparación sería más cara de lo previsto.
“No entiendo como tengo problemas ¡si soy soltero!” decía el gordo Cinturita ´e Pollo.
Dicen que los catalanes inventaron el amor... Para follar gratis.
Dicen que los catalanes inventaron el amor para follar gratis. No creo que lo consiguieran.
Woody Allen responde muy digno a una puta que se le ofrece “Nunca he pagado por sexo” y ella le dice “Eso
es lo que crees, tontorrón”.
Me lo encuentro con la mujer y me dice “Saqué a pasear a la momia”. (Pero lo dice susurrando, el muy
cobarde.)
Ley del merecimiento de G. Vega: “Si es posible, siempre conviene pedir más de lo que uno merece.”(No sea
cosa de que resurjan viejas historias: aquella de las gallinas, esa otra de…)
Me lo encuentro con la mujer y me dice “Saqué a pasear a la momia, pero ya le avisé: una vueltita y al
sarcófago·”
De Sandor Marai en La hermana: “Fue la casualidad lo que determinó aquel encuentro, tal como sucede en
toda circunstancia humana crucial”.
Decía Inodoro Pereyra “Allá en el rancho éramos tan pobres que una vez por año pasaba la langosta y nos
dejaba algo”.
A las casualidades hay quien las llama Destino.
Ser supersticioso es signo de incultura y además trae mala suerte.
Si uno paga un montón de billetes por un reloj, estará contento por una hora o dos. Esa misma cifra puede
alegrarlo mese si la invierte en un un viaje o en maría.
Nunca digas de esta botella medio llena no he de beber.
Cuando los europeos cambiaban espejitos y cascabeles por oro, los chinos cambiaban jarrones Ming y seda
por marfil y ébano.

57

Cuando los europeos cambiaban espejitos y cascabeles por oro, los chinos cambiaban jarrones Ming y seda
por marfil y ébano. Hoy, cambian espejitos, cascabeles y exprimidores de naranja por dinero.
Hoy, los chinos cambian sus espejitos, cascabeles y exprimidores de naranja por dinero: saben que esa
basura es lo que queremos.
Antes el comercio con China se llamaba “la ruta de la seda”, hoy, “la ruta del plástico.”
Estar vivo es bueno para la salud. Pero según las estadísticas, en el cien por cien de los casos el asunto
termina fatal.
Era tan educado que su mayor insulto era “Hijo de una promiscua”.
Aseguraba el gordito ser anoréxico, pero que no se dejaría vencer por su enfermedad.
Por los años 30, se contaba en EEUU que el guitarrista de jazz Robert Johnson había hecho un pacto con el
Diablo: tocar mejor que nadie a cambio de su alma. (Decía que igual, a su alma no la usaba mucho.)
Los tres mosqueteros deberían haberse llamado “Los cuatro espadachines”, pues eran cuatro y no tres y
porque combatían con espadas y jamás con mosquetes.
“Je ne regrette rien, la vie en rose”, Edith Piaf. “Hit the road Jack”, Ray Charles. “San Miguel Arcangel”,
Eugenia León. “Construcción”, Chico Buarque. “Carmina Burana”, Carl Orff.
El hombre propone y la mujer dispone.
Si el dinero da o no la felicidad no sé, pero que es divertido tener, seguro.
En el documental de la tele dicen que los pingüinos son monógamos, y digo yo que lógico: ¿para que tomarse
el trabajo de cambiar de pareja si son todos iguales?
Del Manual de la Buena Educación: “Más de tres sacudidas es otra cosa”.
Me habla de los ordenadores que vencen a los campeones de ajederez y le digo que tranquilo, que la
estupidez humana siempre vencerá a la inteligencia artificial.
Veo un mal telefilm que muestra como los forenses descubren al asesino. Encuentran pedacitos de hueso en
una hoguera extinguida y aseguran que son humanos, pues los huesos humanos son los ÚNICOS que tienen
células redondas, siendo alargadas TODAS las de animales. ???? ¿Y ésto, cómo se come evolutivamente
hablando? ¿Y cómo son las de los neardentales, las de los erectus, las de...? ¿En qué momento aparecen y
porqué suponen que aparecieron? (busqué más datos en Wikipedia y nada, che.)
Entre 1 y 2 la diferencia es 1. Entre 2 y… yokesé… 1.000, es 998. Fácil. Entre cero y 1 (entre ser o no ser) ¿cuál
es la diferencia matemática?
En la tele a veces se censura la visión de un par de tetas “pues podrían verlas los niños”… Y digo yo ¿es que
no se criaron viendo tetas?
En la playa ella exhibe orgullosa sus tetas nuevas ¡pero en el bar de enfrente a la playa -a cincuenta metrosprefiere que le saquen un diente sin anestesia antes que quitarse la camiseta! Alguien está loco: o el mundo
o yo.
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Está dicho: la locura es contagiosa y la cordura no.
Aprovechar el semáforo en rojo para quitarse los mocos a dedo es mala educación.
Le digo que no es que Fulano la estresee sino que ella se deja estresar, que no es exactamente lo mismo.
Entra en el trabajo y anuncia “Señores, hoy es lunes ¡prácticamente ya es fin de semana!”
Sí, debería comprar pastillas para reforzar la memoria, pero es que me olvido.
Yaa puedo contarlo: el truco con ellas es de primero de casamiento… Hacerles caso en todo lo que no nos
importa y hacer lo que se nos da la gana en los pocos que sí ¡sin dar explicaciones! Responder “Yokesé:
manías” por que tendrán una respuesta a cualquier meditada razón nuestra, y si no, nos preguntará “Porqué
tal cosa”. La segunda respuesta nos la sacaremos de la galera, no tan firme. Y al tercer “Porqué” -en el bolsito
ese que no cabe ni un paquete de tabaco tienen más de veinte- listo, chau: muñeco al suelo.
¿Por qué los trineos de perros (o renos, yokesé) no se ayudaban (o ayudan) con una vela, tipo windsurf)
¿Por qué no se fomenta que en cada casa, taller, lokesea, haya un ventilador de esos que generan
electricidad, como usan algunos veleros?
¿Por qué no se fomenta que en cada casa, taller, lokesea, haya un ventilador de esos que generan
electricidad, como usan algunos veleros? Respuesta: porque a las compañías eléctricas no les causa gracia,
claro, pánfilo.
Para pensar: no hay ningún santo marinero.
Según las estadísticas el 67,8 de las estadísticas son mentira cochina.
Para pensar: creo que hay un santo ¡abogado! (No sé, verificar.)
“Ser buena es mi vocación frustrada”, le dijo la araña a la mosca.
Después de años y años de duros esfuerzos, de arriesgar su vida incluso, aquel buzo logró rescatar la rara
joya que había buscado en el fondo del mar. La mostraba y le decían distraídamente “Ah, pero que
interesante”. Perplejo ante esa indiferencia, oyó (o creyó oír) una voz que le decía “No te calientes, a mí me
pasa lo mismo” y supuso que era Dios.
Decía ser “Agricultor ecológico” porque tenía una maceta con una plantita de maría.
Se juntaron el hambre con las ganas de comer perdices para ser felices.
“Pito pito colorito” decía el avestruz en el campo de golf.
Dos menos uno es uno, cuatro menos uno es tres... ¿Siempre? ¿Sin peros ni historias? Si a una mesa de
cuatro esquinas le corto una... ¿queda una mesa de tres esquinas?
Dos menos uno es uno, cuatro menos uno es tres... ¿Siempre? ¿Sin peros ni historias? Si a una gota de agua
le echo encima otra gota, no tengo dos gotas.
El perro del hortelano va pájaro en mano.
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Me fijo y constato que en todas estas páginas nunca usé el punto y coma. Bueno, eso se soluciona
fácilmente: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Mejor
que sobren…
Me fijo y constato que en todas estas páginas nunca usé una puteada, una “mala palabra”; bueno, va una:
Mecagoenlaarrecontraremilputísimamadrequeterrecontrarremilteparió.
Aquel tigre que iba de coca decía que una raya más no le hacía nada.
Grafiti: “Abajo yo”. (¿???)
Creyentes en un dios único: aquel faraón egipcio, Akenaton (y su planteo duró dos cortes de pelo); los de
Jehová (y/o Dios y Alá); los zoroastrianos, algunas tribus de indios estadounidenses, otras en Argentina y los
mongoles de Gengis Khan.
Observa la mosca que espachurró de un revistazo y murmura “Me gustaría saber qué le pronosticó para hoy
su horóscopo”.
¿Queda algún argentino que recuerde aquello de “Todos los filos se vaaan… peeero hay un filo que
queeeeda… ¡es el filo equilibraaado de las hojas Legión Extranjeeeera!” (Y: “¿Sabe quié vino? ¡Vino
Pángaro!”)
Un chiste de Máximo: un señor escucha por un móvil: “Si quiere la felicidad, pulse uno. Si le da igual ocho
que ochenta, pulse dos. Si quiere saber el futuro, espere”.
Metió la cabeza en un agujero, como el avestruz cuando atacan los topos.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ese huevo necesita una gallina que lo incube. Tenemos otro
problema, Jiúston.
Antes se alcanza a un mentiroso que al pastor que grita que viene el lobo.
Le decían Lobo por lo boludo.
Todos los castillos del mundo fueron primero un castillo en el aire, una idea en la cabeza de alguien. (Los
castillos, la gran muralla, la goma de borrar…)
Por la cantidad de conejos que vieron, los fenicios llamaro al país Hiscania: conejera. Los romanos, Hispania.
Fotos de carteles que sacó Lean en México: “Orange juice 5$ - Zumo de naranja 4$”.
Otro cartel en México: “Prohibido entrar – Si no sabe leer, pregunte en portería”.
Otro cartel en México junto al ascensor: “Si se abre la puerta y el ascensor no está, espere”.
Escrito sobre un cristal tras el que hay un martillo colgado: “Martillo rompecristales para casos de incendio.
Para acceder a él, rompa el cristal”.
Duerme como un bebé: se despierta a los gritos cada dos horas.
Lo oí, lo vi, fui testigo: a un compañero de clase le piden que hable del agua pesada: “El hielo”, dijo. Pourteau
se llamaba.
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Lo oí, lo vi, fui testigo: a un compañero de clase le piden que hable de los reyes católicos: “Melchor, Gaspar y
Baltasar, dijo Pourteau.
¿Y por qué jamás se menciona a los reyes magos en otro orden? (Gaspar, Baltasar y Melchor, por ejemplo.)
Leí (vaya uno a saber si es cierto) que originalmente la ropa de Papá Noel era verde, que el rojo lo impuso
Coca Cola.
¿Qué le pediría un genio de la lámpara, a un hada madrina, a un hado padrino?
¿Qué le pediría un genio de la lámpara, a un hada madrina, a un hado padrino? Todo tiene containdicaciones
(los dioses castigan concediendo los deseos: véase la historia del rey Midas). Lo que no falla es pedir la mayor
suerte posible, como la de Gastón, el primo del pato Donald.
Decía el flaco Paulucci “Soy católico, no puedo ser divorciado ¡quiero ser viudo!”
Según la infalible Biblia, Pi no es 3,14 etc. sino tres exactos: (Libro de los Reyes) “Hizo asimismo un mar
redondo de diez codos de uno a otro lado y la medida de la circunferencia era de treinta codos”. (Bueno… De
todas maneras era un mar chiquito.)
No es cierto que figure en la Biblia la trágica historia del pobre José, ese que dice la canción que “Lo corrieron
de atrás, lo corrieron de atrás”... (y le hicieron una cosa horrible con un palo). Y que termina “¡Pobre José,
pobre José! ¡No se lo pudo sacar!”
Mañana no es jueves: mañana SERÁ jueves.
Mañana no es jueves: mañana SERÁ jueves. Si es que hoy es miércoles. Y si no pasa nada raro...
Si el reloj anduviera para atrás, haría TAC TIC, TAC TIC…
Es como Zapata: si no gana, empata.
La música no se puede medir ni pesar: los materialistas no creen en ella y sí en el piano, en las maracas..
Con buena voluntad, siempre se puede decir algo bueno de alguien: de las pirañas por ejemplo, se puede
afirmar que son muy limpitas.
La madre criticaba el novio de su hija, que era tonto, que esto, que aquello; cuando vio que la nena estaba a
punto de llorar agregó “Eso sí: es muy limpito”.
Tenía una camiseta con un escudo dibujado como el de Superman, pero en lugar de la S había una P, P de
Porroman. Su arma secreta era que si descarrilaba un tren (por ejemplo) le daba igual.
Decía Freud que era evidente el problema sicológico-sexual de la abeja maya, con ese fálico aguijón y
volando en pelotas.
Tanto va el cántaro a la fuente que al final pasa lo que pasa.
Contaba el torero retirado que en sus tiempos, antes de la corrida, se reunían para almorzar con unas buenas
botellas de vino. “Y ahora, van en ayunas por si los tienen que operar. ¡Se ha perdido el romanticismo!”
Me dice que para él los chinos, los negros y los obreros, son todos iguales.
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Papá Noel, Marx, Nietzsche… Esas barbotas, esos bigotazos… ¿Cómo hacían para tomar la sopa, comer
fideos, sin hacer un desastre asqueroso?
Me muestra a su hijito: le miro atrás de las orejas explicándole que ahí es donde se percibe si está bien
terminado. Le digo al pibe que abra la boca a ver si tiene paladar negro.
En su “El obelisco negro”, E. M. Remarque pone en boca de una loca (en 1923) que cuando dejamos de ver
algo, ese algo desaparece, deja de existir… Que es lo que afirma la ciencia del siglo XXI.
Ofrecer la otra mejilla, bueno… Pero de bajarse los pantalones no se dijo nada.
De Fontanarrosa: Inodoro Pereyra toma mate y la Eulogia lee el diario. Dice -Mire, don Inodoro, aquí hay un
anuncio justo pa usté: “Se precisa pión inútil sin referencias”.
Con una orden judicial la familia consigue ingresar en un manicomio a Maradona para quitarlo de la coca. Al
salir, cuenta -Había un loco que se creía Jesucristo y lo cargábamos diciéndole “Dale, Jesús, hacete un
milagrito. Otro se creía Gardel y le decíamos “Cantate algo Carlitos”, y como se creían que yo era un loco que
se creía Maradona, me tiraban la pelota y me decían “A ver que hacés, Dieguito”.
Con una orden judicial la familia consigue ingresar en un manicomio a Maradona para quitarlo de la coca. Al
salir, cuenta “Ahí dentro cada loco conoce la locura de los demás ¡pero ninguno se da cuenta de la suya! Y
me parece que aquí fuera pasa lo mismo.” Un genio el pibe.
Un programa de la tele en Argentina, “Almorzando con Mirta Legrand”. Invitados, el boxeador Oscar
Bonavena y una que escribe -no recuerdo si Silvina Bulrrich o Victoria Ocampo, que las confundo. Ella se
queja de que a Estudiantes de la Plata “que es un club de fútbol, nada más”dice, en el aeropuerto viene
medio páis -ellas dicen páis- a recibirlo… “y vengo yo de Europa, ¡yo, que soy una embajadora de la cultura!
¡Y no viene más que mi familia!” Bonavena se levanta, le pone el tenedor delante de la nariz, traga y le dice
“¿Sabés por qué fuimos a recibirlo? Porque no es un clú de fobal nada más: ¡es el clú que le ganó a todos los
del mundo! ¡Por eso fuimo a recibirlo!” Se sienta y culmina “Cuando le ganés a alguien te vamo a recibir.”
Otro genio.
Para desesperarse siempre hay tiempo.
Si Dios está en todas partes ¡está también en un diamante falso! ¡Un diamante lleno de Dios! ¿Cuánto
valdría? Nada: ni el papa lo querría.
En vez de decirme “Pesado”, Lean me dice “No me sisifees”
Más vale lo viejo conocido que la mona vestida de seda.
A mis años entendí ¡por fin! que nunca entendí nada.
Un documental: los gorilas parecen todos iguales. Observados, descubrimos que son como nosotros,
diferentes caracteres y diferentes físicamente. Por extensión, similar caso con los perritos de la pradera,
con… ¿Las sardinas? ¿Las moscas? ¿Los mejillones?
Está dicho: “Me indina y me repuna que en un ato tan solene no se toque el hino”.
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Dicen algunos científicos que antes de investigar lo sustancial de algo convendría tener clara su superficie, y
que le problema suele ser que la complejidad de la superficie es infinita.
La jirafa presumida usaba tacos altos.
Mirar hacia donde se señala y no el dedo es una de las principales hazañas de la inteligencia: a los monos, ni
se les ocurre. Tampoco a las ballenas. Ni a mi cuñado.
Dice Lean que los hipopótamos hirvieron en sus tanques.
La gaviota que se equivocó creyendo que el mar era el cielo murió ahogada.
Está dicho: “Hablar bien no cuesta un carajo y reporta un beneficio de la gran puta”.
(Leído no sé dónde): Humberto Bertoldi primero degolló a su madre y descuartizó a su padre. Por eso, tras
violar a su hermana, le pegaba con un palo cantándole “Huerfaniiita, huerfaniiita”. Era borracho,
pendenciero, hablaba con la boca llena, y tramposo además. Volviendo de una orgía le cayó una maceta en la
cabeza y su alma se presentó ante las puertas cerradas del Paraíso gritando su nombre. Y desde dentro oyó
una voz que decía “¿Humberto Bertoldi? Sí, lo conozco: es un poco bruto pero buen muchacho. Abran.”
Las palabras en vasco son auténticamente vascas en lo referente a lo agropecuario: leche, vaca, hacha. Para
las cosas más modernas, usan el castellano con algunas letras K o alguna Z: ambulanzia, telefonoak, ruedoak.
Lo más probable es que la rueda la hayan inventado los chinos. Los vascos no, que afirman que los
verdaderos hombres transportan las piedras no en carretillas sino sobre los hombros.
Los chinos inventaron la pólvora, el papel, la goma de borrar, los huevos fritos: todo... menos ¡el tenedor!
Que todavía toman la sopa con palitos, por San Confucio.
La gaviota que se equivocó creyendo que el mar era el cielo murió ahogada. Sus últimas palabras fueron “Lo
que mata es la humedá”.
Políticamente correcto: “Nosotros y nosotras”; “los madrileños y las madrileñas”; vamos a cazar conejos y
conejas”; “habría que fomentar la cría de águilas y águilos, de ovejas y ovejos, no seamos estúpidos y
estúpidas”. Imbéciles e imbécilas.
Gárgolas: me gustaría saber quién fue el genio que pensó que lo mejor para espantar a los demonios era
poner ¡máscaras de demonios!
Físicos de la universidad de Massachuttes descubrieron que el tiempo es oro.
Alguien debería hacer un estudio de cuánto costó la II Guerra Mundial y cómo se pagó ese gasto colosal.
Las mujeres saben que Estar buenas tiene resultados más prácticos que Ser buenas.
Si los dioses estuvieran absolutamente cuerdos, no existiríamos.
“Deberías dejar el haxix: te vuelve indiferente”. “Me da igual”.
Si Dios es el padre del Diablo ¿No es Dios el abuelo del mal?
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Un año después de explotar la nave espacial Challenger, la NASA emitió su análisis, consignando -leí por ahíque un factor que convendría corregir para limitar errores, era que un porcentaje de los ingenieros iban de
coca y un porcentaje similar de los operarios iban de maría. Venía a recomendar “O todos de coca, o todos
de maría”.
La película clásica: un tremendo sicópata entra subrepticiamente en la casa en la que está -sola- una rubia
ciega. Me da pena el pobre hombre, no sabe lo que puede hacer ella con un pelapapas. Si va a la terraza,
chau pichu.
Cuanto más poder más responsabilidad ¿no? Y si Uno es todopoderoso ¿no es todo-responsable?
Al emperador Francisco José Primero los confianzudos le decían Paco Pepe Uno.
La policía japonesa es muy buena: uno denuncia “Me acaba de atracar un hombre bajito, pelo negro, ojos así,
nariz chiqu¡ta…” Policía: “Uy, lo acabo de ver junto a la máquina de café”. En dos minutos, caso resuelto.
Por mostrarme interesado en sus cosas, le pregunté qué tal llevaba lo de la celulitis. Y me mandó al carajo.
No hay quién las entienda.
Cuando íbamos al cole, nuestro mayor héroe patrio era Susvín, y cántábamos con entusiasmo ese verso de la
canción patria que afirma que “Cuaando triiiste lapatria encadenaaada… con valor, Suuusvín… ¡culos
rompió!”.
Esto es un cajón desastre.
Consciencia: el mejillón, la jirafa, una mariposa, etc. viven muy bien sin ella. ¿Qué aporta a la capacidad de
sobrevivencia? ¿Por qué aparece en los seres humanos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Hay un gen de la
consciencia que el azar y los errores mejoraron? ¿Tiene en el cerebro una región propia? (Al respecto, los
científicos deliran o miran para otro lado.)
Se dice que todos los seres vivos saben (y con eso es suficiente) y el ser humano sabe que sabe… No se sabe
para qué.
Cuando en el 400 dJ los romanos abandonaron Gran Bretaña las tribus inglesas volvieron al trueque, y hasta
el 800 no construyeron casas de piedra.
Los druidas (esos de Asterix) hacían sacrificios humanos.
Según el gordo (uno apodado Cinturita `e Pollo) el problema no era que no creía en Dios, sino -decía- que
Dios no cree en mí..
En todas las pelis estadounidenses en que se ve a un señor haciendo en el jardín una barbacoa… siempre
siempre está incendiando unas hamburguesas. Patético.
Resumiendo mucho el tema de la religión hindú (según entendí, que no apuesto): el océano es una
representación de Brahma. Una parte de él se transforma en nubes, seres con distinto grado de conciencia
que observan al océano… y Brahma se ve a sí mismo desde lo alto. Una parte de las nubes se transforma en
gotas de lluvia (representación de nosotros) con diferentes grados de conciencia individual (de sí mismas, de
su densidad, de su destino, etc.). Algunas gotas percibe su próximo fin y se quejan, otras no. Esas gotas se
fundirán con el océano, y Brahma se acrecienta con la suma de esas conciencias.
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El respeto hacia todas las formas de vida de los hindúes es algo muy respetable, peeeero… las castas bajas
son peor tratadas de lo que fueron los negros en Sudáfrica. Y el asunto de la incitación al suicidio de las
viudas (que si se niegan tienen bastantes posibilidades de sufrir un “accidente” en la cocina.)
Me contaba el flaco Paulucci que de adolescente sus padres le decían que si se la cascaba se quedaría ciego,
y que cuando veía a un ciego se reía mucho.
La nota del suicida decía: “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”.
Panchito, enojado, a su madre: “¡¿Cómo que siempre repito lo malo y nunca repito lo bueno?! ¡¿Acaso no
repetí primer grado en el cole?! ¡¿No repetí segundo, no repetí tercero?!”
La lógica y la realidad a veces parece que tienen algo que ver.
La lógica y la realidad a veces parece que tienen algo que ver. Pero no sé si no es una ilusión óptica.
Hago una estupidez y le pido perdón, me dice “Nooo, sigue así”. Yo, muy contento. Y tiene que añadir
“Además, a tu edad ¿vas a cambiar? La muy papafrita.
Invento difícil de mejorar: el papel higiénico. ¿Cómo será en el año 4.000?
Frase típica de madre esquimal: “Abrigate, nene, que te vas a refriar”
En esto de morir tengo mucha experiencia.
¿Y cómo es que no hay monos calvos?
El idioma vasco tiene muchos sinónimos para Vaca, Hacha, Leña… para cosas más modernas, roban del
castellano: Telefonoak, Anbulantzia… Y, no sé, supongo, Ruedoak.
Furiosa (con razón) me grita ¡¡Bla bla bla!! Con cara de místico, en plan gurú, respondo plácidamente “Decía
Confucio que quien controla su ira controla a su peor enemigo”. (Claro que me salió pa´la mierda ¡obvio!
¡Qué gurú ni gurú!)
El director de la agencia de cobros fue despedido por rezar aquello de “…como nosotros perdonamos a
nuestros deudores”.
En Ciudadela, Saint Exupery dice algo así (cito de memoria) que la libertad absoluta es una tontería. Que un
niño, viendo jugar a otros y queriendo participar, lo primero que pregunta es qué está permitido y qué
prohibido.
En Ciudadela escribe Saint Exupery que la semilla llora al sentirse morir, sin saber que se está convirtiendo en
árbol.
Mientras Parménides explicaba que nada cambiaba la mujer le decía “Claro, claro, pero toma la sopa que se
te enfría”.
En casa de herrero no entran moscas.
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Mi especialidad es pensar boludeces, y lamento reconocer que unos aficionados me ganaron por mil
kilómetros: veo en la tele un gallinero, y dentro de él, un gallo dentro de una pequeña jaula. Una muchacha
de la sociedad animalista explica ”Lo encerramos porque viola a las gallinas”. Juro por san Coprolito que es
cierto. La inteligencia se puede medir, pero la estupidez es insondable. Lo siento: no puedo superar esto.
Entrenó al perro para jugar al poker. El problema es con buenas cartas movía la cola.
“Lo que mata es la humedá” dijo Alfonsina Storni.
Se han esbozado inútilmente mil teorías para explicar por qué vemos al sol y a la luna más grandes en el
horizonte que en lo alto. Ninguna funciona.
Otra gran casualidad: que veamos del mismo diámetro al sol y a la luna.
“Me gustan muchísimo los perros” dijo el coreano en el restaurante.
Pregunto si hay diferencias en el ADN entre el de un perro policía y un lobo.
En las representaciones de San Jorge y el dragón (y similares) el dragón es un dinosaurio: ¿de dónde sacaron
esa imagen?
Dice Asimov que la luz, los fotones, pesan: unos 350 gramos por kilómetro cuadrado; y digo yo que pesarán
más en el Sahara que en Finlandia.
Dice Asimov que el diámetro del Universo se estima en unos 25.000 millones de años luz.
Porque no engraso los ejes me dicen “Abandonáu”… Y la verdá es que es cierto.
Decía el flaco Paulucci que los hombres que exigen mujeres vírgenes es porque la tienen chica, que es para
que ellas no comparen.
Está dicho: “Ay, si la juventud supiera… Si la vejez pudiera…”
Si queremos tener dinero, a veces lo conseguimos y a veces no, pero si queremos tener problemas,
apostemos a que los tendremos.
Tengo mucha fuerza de voluntad. Lo que me falta es fuerza de voluntad para usarla.
Dos galaxias se encaminan inevitablemente la una contra la otra. Un par de moscas (volando como se les da
gana) se enteran y una dice “Es que son imbéciles”.
IBI: en España. Impuesto Bienes inmobiliarios (que -claro- debe pagar el dueño de la propiedad). El banco le
concede la hipoteca y el hombre pregunta “¿O sea que ahora soy el dueño de la casa?” “Hooombreee… hasta
que no pague la hipoteeeecaaa…” “Ah, claro. Bueno, si el banco es el dueño de la casa, el IBI lo paga el
banco”. No le salió bien, lógico.
Quien te ha visto y quién te ve te dará gato por liebre.
Todos se quejan ¡y yo no encuentro de qué! El mundo es injusto.

66

Tanto como por ganarle a alguien, mirando a Bolt en las olimpíadas, se me ocurrió entrenarme para correr
los cien metros. No parece muy difícil... cien metros, parás, una cervecita, un pucho... Pero no. En verano
puede ser mucho.
A otro perro con ese cascabel para el gato.
Una de Luis Galeano: “El ciego se hacía el sordo”.
Decía Nacho Wisky que la vejez es una enfermedad que afortunadamente dura poco.
Llegará el día en que no se bata ningún record en una olimpíada: ¿o es que se pueden correr los cien metros
en un segundo, por ejemplo?
Tanto como por ganarle a alguien, se me ocurrió ser jokey: vas sentadito y el que corre es el boludo del
caballo.
Tanto como por ganarle a alguien, finalmente me anoté en un campeonato de bochas en El Hogar del
Jubilado. Ya les contaré.
(Janos Mazzda, “El que no existe”): “Sean las circunstancias las que fueren, sea uno religioso o no, es amable
objetivo morir sonriendo”.
Los diminutivos granadinos: “¿Mi marido? Como siempre, con sus copicas, sus carticas y sus puticas”.
No presté atención al nombre del sicólogo que hizo este experimento: sienta al candidato entre seis actores.
Muestra dos cartulinas: en una, un trazo de 20 cm., en la otra, tres: uno de 20, otro de 15 y el tercero de 10.
Pregunta cuáles son iguales al solitario, los actores dicen que la de 15 y el ¡75%! de los candidatos -¿por no
apartarse del rebaño, de la tribu?- afirma lo mismo.
Si –como sospecho que es cierto- el 75% de la gente afirma que es cierto lo que dice la tribu aún con
evidentes pruebas en contra, me pregunto qué porcentaje lo dirá cuando las pruebas no son tan claras.
Si –como sospecho que es cierto- el 75% de la gente afirma que es cierto lo que dice la tribu aún con
evidentes pruebas en contra, me pregunto qué porcentaje lo dirá cuando las pruebas no son tan claras… Y si
formo parte de esa gente equivocada en muchas cosas, claro.
“Paco, que feo t´salío er niño”, “E´iguá: lo quiero p´al campo”.
En la fiesta de casamiento, le dice al novio que hoy es un día importante, “pues al fin de cuentas en su vida
solo se casrá dos o tres veces”.
Como decía Ray Charles, “Si no lo veo, no lo creo”.
Dice Leo Harlem que él es un romántico, que guarda muy buen recuerdo de su primer amor, que tiene
enmarcada la factura.
Hay muchos caminos para llegar a la verdad: tan bueno o tan malo como cualquier otro, el gin tonic es uno.
Con hielo y una rajita de limón, claro.
¿Qué tienen en común los números: 3; 78; -2789; 88,95437;… (y muchísimos otros: 27.333.154; etc.)?
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¿Qué tienen en común los números: 3; 78; -2789; 88,95437;… (y muchísimos otros: 27.333.154; etc.)? Una
pista: son todos sinceros…. ¡Oooh… ya lo dije!
Tengo un primo tan plomazo que le dicen El Bache: si lo ves, lo esquivás; y si por no verlo a tiempo te lo
encontrás, puteás.
El hombre propone y mojado amanece.
Para no ser machistas, las profesiones terminadas en “O” se cambian a “A” cuando es una mujer: doctora,
arquitecta, ingeniera, carpintera. Las terminadas en “A”… ¡no cambian a “O” cuando es un hombre el titular!
Siquiatro? Futbolisto? Carteristo? Electricisto? ¿No hay un peyorativo desequilibrio aquí?
El error básico es que todos creen que es más fácil cambiar a los demás que cambiarse a sí mismos.
Eso del camino casi circular de los astros casi lo entiendo (esa deformación del espacio tiempo por una masa)
pero que giren regularmente sobre un eje...
Decía la señora mirando una peli: “Pero que supersticiosos estos indios ¡mira que bailar para atraer la lluvia
en lugar de sacar al santo en procesión!”
Algo raro: en el Medioevo no tenían ni idea de los dinosaurios... ¿Y de dónde sacaron –en Europa y Chinaesas imágenes de dragones?
“Justo a mí me tocó ser yo”, decía Felipe, el de Quino.
En “Miguel Ángel”, de G. Papini, leo que se quejaba de que, siendo escultor, le hacían perder el tiempo
pintando la Capilla Sixtina.
En “Miguel Ángel”, de G. Papini, leo que Miguel Ángel decía que esculpir era fácil, que la escultura estaba en
el bloque de piedra y solo había que quitar lo sobrante.
En “El diablo”, G. Papini plantea que si los cristianos deben amar hasta a su enemigo ¿no deberían amar al
diablo¿ (no a la maldad, sino a la persona-diablo, claro.)
El diablo se ocupa de que todo vaya peor, de que todo sea gris, triste… Me parece un objetivo propio de un
tontorrón, con todo respeto lo digo.
Kolotalto decía que en principio la torre Eiffel estaba previsto que se construyera empezando desde lo alto.
Se estudia por qué el cáncer de pulmón es anormalmente alto entre los carreteros.
Croac, croac, croa la rana. Pío, pío, pía el pollo. Cuac, cuac, cuaquea el pato.
(Otra de Harlem): “…Y ese vaso de wisky con su hieliiiito, que se agiiita así, cliki cliiki… ¡un sonajero para
adultos!”
En los circos, los grandes elefantes se dejan quieto con una cadena enterrada veinte centímetros: cuando son
pequeños se los encadena sólidamente, ellos lo intentan hasta rendirse. Y sospecho que a nosotros nos pasa
algo así, que en ocasiones nos creemos sujetos… a cadenas enterradas veinte centímetros.
En inglés sol y luna no son masculino y femenino sino neutros: the sun, the moon.
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Indignado, me pregunta qué podemos hacer, que las compañías de electricidad están cobrando el triple sin
que hayan aumentado los costes, y le pregunto “¿Comprar acciones?”
Hablamostodoseguido pero escribimos separando las palabras.
“Ande yo caliente y ríase la gente”, decía la langosta en la olla.
Hay espiritistas que aseguran que algunos espíritus no creen en Dios.
Groucho Marx recomendaba a quien quisiera desvelarse que restara ovejas,
Me perdí la oportunidad de hablar más con mi abuelo: si hubiera oído su historia –que incluiría la de su padre
y su abuelo ¡y tal vez la del padre de su abuelo! Tendría referencias bastantes directas hasta el siglo… Yokesé.
“Nunca llueve a gusto de todos”, suspiraba el pavo en Navidad.
“Cuando creía estar aprendiendo a vivir, estaba aprendiendo a morir” escribió Leonardo da Vinci (Cuaderno
de notas). También “El sol no se mueve”.
Revisionismo histórico. Se supo: el pirata Morgan ¡no respetaba la propiedad privada!
La diferencia entre uno y dos, entre dos y tres, es Uno.... Pero entre cero y uno, entre ser o no ser, entre algo
inerte y algo vivo… es ¿infinita?
En “Un millón de generaciones”, escribe Jean Chaline “Si comparamos la historia del ser vivo con un queso
Gruyere, vemos que en la historia esa hay más agujeros que queso”.
Dios da dientes al que no tiene pan.
Dice Lean de uno que “no es el más tonto del mundo.Ahora, eso sí, si se muere el más tonto del mundo
tendrá un problema.
La vida son deudas que no se pagan, dice Roa Bastos. Bueno… si me muero dejándole una deuda al banco, no
está tan ml, digo yo.
Roa Bastos, en “Yo, el supremos”: viendo el fracaso de Bolivar, la anarquía, matanzas, robos y más robos en
que quedó América, el presidente de Paraguay, el dr. Francia, propuso algo parecido a lo que es hoy la Unión
Europea. El único que lo siguió fue el argentino Rosas… y así le fue.
Muy ufano me dice el flaco Paulucci que si el sentido de la vida es morir siendo mejor persona que en los
inicios, él estaba ya muy bien ubicado. No le respondo pero lo miro serio; carraspea y añade “pero es
queee… es que empecé desde un plafond muy bajo”.
Hablando del suicida: “Pobre, se encontró a sí mismo”.
Me cae simpático el yo que soy en los sueños.
Un militar español gritaba “¡Cuerpo a tierra que vienen los nuestros!”
Un documental: millones de sardinas agrupadas. Son atacadas por los delfines. Se arremolinan en mil
formas… pero no chocan entre sí. (Bandadas de pájaros, de murciélagos, manadas de bisontes… igual.)
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Le cuento que así como en España se recibe el nuevo año comiendo doce uvas, en Brasil son doce bananas.
De Nostradamus: “Marte será hollado – por un calvo arrojado”. Que antes se llegará a Marte que se
encuentre un remedio para la calvicie.
No pertenecía a AA (Alcohólicos Anónimos) sino a BF (Borrachos Famosos).
Le presto guita y me dice que soy un santo; le respondo que yo quería ser malo.
Unos envejecen como el vino y otros como la leche.
Dice Inodoro Pereyra “Como estará de buena mi china que hasta el poncho le queda ajustáu de ancas”.
No hay mal que dure cien mil años.
Sus últimas palabras fueron “¡Cooomo paaaasa el tieeempo, cheee!”
La diferencia entre uno y dos, entre un millón y un millón uno, es uno. La diferencia entre cero y uno… Creo
que no se sabe. (La diferencia entre Ser y No-ser, por ejemplo.)
Veo un interesante documental referente a tragedias aéreas reales y me pregunto por qué no dan estas pelis
en los aviones. Segurísimo que todos los pasajeros las verían con interés.
Los nobles (hombres o mujeres) entre los aztecas derrotados por Hernán Cortés –después de bautizados,
etc.- tuvieron títulos nobiliarios españoles. Y eran frecuentes los casamientos mixtos.
Tras la conquista de Méjico por los españoles, para prevenir abusos había leyes españolas –no siempre
cumplidas, claro- que prohibían a los españoles comprar o recibir de regalo tierras de los indios.
Escribió Chesterton que todo político es un hombre que promete.
Dice Dilbert que lo bueno del futuro es que todavía no llegó.
La casa estaba decorada estilo Remordimiento.
Sí, sí: tengo muchísima paciencia, pero la necesito toda para aguantarme a mí mismo.
Los factores del producto alteran el orden ¿No?
De turista, en la estación de autobuses de Roma, mi hijo ve en un stand donde se reservan plazas para hotel
un cartel que dice “Descuento a argentinos”. Exhibiendo su pasaporte español donde dice “nacido en Buenos
Aires”pregunta, y le dicen “No, no hay más habitaciones”. “Bueno, no importa. La verdad es que vvií toda mi
vida en Marbella”. “Aaah… Bueno, sí, tengo lugar”. “Y eso?” “Es que el cartel está puesto para que los
argentinos, que nos vuelven locos, se identifiquen”. ¡Que faaama, cheee!
Si estuviera seguro de que enojándome, haciéndome mala sangre resolvería algún problema, guardaría por
lo menos un día a la semana para eso, para amargarme.
Me propone un proyecto muy extraño. Le digo que si quisiera tener problemas, preferiría meter los dedos en
la puerta y cerrarla de golpe, que en una semana estaría recuperado y sería bastante más barato.

70

Viendo las fotos de los indios estadounidenses del siglo XIX vemos que no usaban vinchas. Las vinchas las
inventaron -dicen- para los indios de las películas, pues se les caían las pelucas.
No niú, guniú.
No niú, guniú. (Es que espiquio ingli por fonétic.)
Así como lo esencial es invisible a los ojos, es inexpresable con palabras.
Así como lo esencial es invisible a los ojos, es inexpresable con palabras. Para eso están Beethoven, Pink
Floyd, Max Ernst, Chagall. ¿Y qué hacemos con Saint Exupery, con Neruda, con Discépolo, con García
Márquez? UY! Me estoy metiendo en un lío…
Así como lo esencial es invisible a los ojos, es inexpresable con palabras. Podemos calibrar la música de los
Beatles, de Beetho, de Los alegres barqueros del Volga sin saber el idioma en que cantan.
Vale más pájaro en mano que pajaritos en la cabeza.
Lo que no entiendo es por qué sotomoncho si se le aumenta un 2% el sueldo a los trabajadores es malo para
la economía por aquello de la inflación pero si las empresas ganan un 50% más ¡eso no genera inflación!
Misterio.
Los caminos del Señor mejor que sobren y no que falten.
Decí el cura vasco “A mí, a humilde, no me gana ni Dios”.
Un buen invento español para el verano que creo no muy conocido en el resto del mundo: café con hielo.
Se decía “Almería, Almería, cuatrocientas tabernas y ninguna librería”.
Durante milenios, la percepción del tiempo se entendió como cíclica: este verano era el anterior que volvía
con algunas diferencias. En las décadas 1960, 70, daba la impresión de ser una línea recta ascendente hacia
el futuro. Hoy –supongo que por el cambio climático- el tiempo es un ladrillo cayendo en el vacío.
La esperanza es lo último que amanece más temprano.
Desde el siglo XIX se vienen irradiando a las pobres moscas del vinagre buscando provocar mutaciones
benéficas. En miles y miles de experimentos, no se ha conseguido ni una. Solo cáncer y malformaciones,
monstruos.
Desde el siglo XIX se vienen irradiando a las pobres moscas del vinagre buscando provocar mutaciones
benéficas. Inútilmente. Y el caso es que las moscas deformes surgidas tienen crías sanas.
Las moscas deformes surgidas por irradiciones en los laboratorios tienen crías sanas. Los genes tienen
mecanismos para seguir siendo lo que eran. Se niegan a las mutaciones.
El que fue a Sevilla recoge tempestades.
De el poeta venezolano Ernesto Bauder: “Aquel niño siempre decía – que le daba igual vivir que morir – pero
el día que de verdad murió – sentado en su camita – lloró, lloró y lloró.”
África, Europa, Asia, América, Australia. Antártida, Oceanía, Atlántida… ¡Todas terminan con A!
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Debería comprar píldoras para la memoria, pero me olvi
El filósofo argentino Ringo Bonavena decía que “Experiencia es el peine que nos regala Dios cuando
perdemos el pelo”.
1 más 1 ¿es siempre 2? Si a una gota de agua le añadimos otra ¿tenemos dos gotas? 4 menos 1 ¿es siempre
tres? Si cortamos en ángulo una de las 4 esquinas de una mesa ¿nos quedan 3 esquinas?
Ojo por ojo, ojo; diente por diente, diente.
El que calla no dice nada. Obvio.
Decía un político español “¡Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros!”
Creo que fue Fontanarrosa el que, para obtener aceite, inventó el exprimidor de ballenas.
Inglis por fonétic. Leson uan: ai am de fokin pipl, iu ar de fokin ticher. Leson tu: ai am de fokin pipl, iu ar de
fokin ticher ¿iu nou? (importan opcion: ”¿iu nou mi?”)
El fútbol es como la vida: muchas veces injusta.
El fútbol es como la vida: muchas veces injusta. Y, como en la vida, a la larga suelen triunfar los que tienen
más guita (lo que tal vez no sea justo, pero por lo menos es bastante lógico).
Pitan un penal injusto y dice el flaco “Si no pusieran orden los árbitros, sería la ley de la selva: ganaría
cualquiera.”
En “Diccionario jázaro”, M. Pavic escribe sobre un hombre “al que muchos querían matar, pues habíase
extendido el rumor de que su osamenta era de oro”.
Leí que los aymarás imaginan el futuro hacia atrás y el pasado adelante. Tiene su lógica: al futuro no
podemos verlo (como no podemos ver lo que está a nuestra espalda) y al pasado (lo que tenemos adelante)
sí.
Algo que no entiendo: ¿cómo es q´ el perico, con ese aujero debajo ´el pico, puede comer? ¡No puede ser, no
puede ser!
Durante siglos el tiempo se entendió como algo cíclico: este ño er igual que el anterior (con algunas
variantes). En el siglo pasado se entendió como una línea proyectada al futuro… Y sospecho que ahora está
en caída libre, que cada año pasa más rápido no sabemos adónde. Habría que devaluar el tiempo: las
navidades cada dos años, etc.
Decía Mongo Aurelio “Se quedó blanco como un tomate”.
Los cristianos desde el principio sustituyeron los dioses y semidioses greco-romanos por santos: Santa Cecilia
(patrona de la música) por Apolo; San José (artesano) por Vulcano-Hefestos… Muy bien, pero sustituir a
Venus con San Antooonio… ¡Cheee!
Haz lo que yo digo y no que venga Dios y lo vea.
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Experimento: seis monos en una jaula. En ella, una escalera con bananas en lo alto. Sube un mono a
buscarlas… y automáticamente todos reciben un chorro muy fuerte de agua. Aprenden que no conviene
subir. Se retira un mono y se introduce otro.. que inmediatamente intenta subir… y es reprimido por los
otros. Se retira un segundo mono, lo mismo; un tercero, ídem. Llega un momento en que los seis monos han
sido reemplazados. Ninguno sabe que es peligroso intentar comer las bananas… pero se siguen comportando
igual.
Donde hay humo hay pan para mañana.
Un ejemplo de entropía: hervimos zanahorias, tomates, cebollas. Si lo dejamos mucho tiempo, se deshacen,
ya no distinguimos una verdura de otra. Sospecho que algo así es el asunto de las diferentes culturas, cada
vez más parecidas.
Las particularidades de cada cultura –siempre antiguas- se repintan para los turistas.
La cultura de un país es la suma de lo que a duras penas queda de la propia más la que recoge de las pelis
estadounidenses: hamburguesas, forma de vestir, de edificar, música y esas cosas.
Quien bien te quiere se fue a Sevilla.
Siempre hay un comprador para un triciclo de dos ruedas.
Que se divorciará de su mujer, dice, que sí, que es muy buena ¡pero es la misma!
Holanda ahora se llama Países bajos, y me pregunto si los holandeses ahora se llaman Paísosbajistas.
Me da lástima el pobre comino ¡a nadie le importa!
Me da lástima el pobre comino ¡a nadie le importa! ¿Y el bledo? ¡peor! (Por cierto: ¿qué sotomoncho es un
bledo?)
¿Qué porcentaje hay de calvos en las diferentes razas? (En las pelis no vemos indios calvos…)
El sistema binario -ceros y unos- es “Algo”. El cero, entonces, forma parte de algo, es algo. La nada es algo,
diría un budista, creo.
Digo una boludez de estas y me dice admirado que soy un filósofo y le digo que sí, pero que lo que yo quería
era ser futbolista.
¿Será filósofo todo aquel que no pudo ser futbolista?
Alguien dijo que un filósofo es un señor que piensa mucho y no hace nada.
Tiran más dos tetas que todos los gatos pardos.
Es tiempo en que debo ir pensando en mis últimas palabras. Voy por “Me da igual”.
Es frecuente oír hablar de fantasmas y esas cosas en casas en las que hubo tragedias, y me pregunto
entonces por qué no se oye nada similar en los lugares de máximo horror, como aquellos campos de
exterminio alemanes.
¿Conocerme a mí mismo? Seré tonto, pero el tema no me apasiona. Me conformo con una idea general.
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Le pregunto a un musulmán “A los buenos musulmanes, en el paraíso les esperan un montón de vírgenes ¿Y
a las buenas musulmanas, un montón de senegaleses?” Responde que nunca había pensado en eso.
Dios los cría y ellos cuecen habas en ríos de tinta.
Roma no se construyó en dos patadas.
En su obra Medea, Séneca profetizó que un día lejano, en el Atlántico se encontraría un nuevo mundo. ¿De
dónde sacaría esa idea?
En Viajes de Gulliver, Jonathan Swift describe unos personajes que volaban en una isla voladora circular de
unos diez kilómetros de diámetro y que sabían que Marte tenía dos lunas de tales y tales medidas, tal y tal
perihelio y tal y tal afelio... Los datos exactos de Fobos Y Deimos ¡cien años antes de ser descubiertos!
¿Y de qué material están hechas las imágenes reflejadas dentro de un espejo?
…entonces el príncipe y la princesa se casaron y, extrañamente, fueron felices.
Se vendió al mejor pastor
La proporción áurea, basada en la serie de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8...) suponiendo que dos conejos tienen
cría y a su vez... ¡Conejos incestuosos!
Entonces... eso de la imprescindible variedad genética para la viabilidad de una especie ¿es otra mentira?
En Australia, los conejos son plaga... y descienden todos de quince que llevó un inglés hace unos cien años.
¿No pasa nada con la poca variedad genética?
Por la errática forma de volar, era evidente que aquella mariposa estaba borrachísima.
No sé, no sé, pero el asunto es que me resulta difícil distinguir entre un haiku y una boludez.
(Atribuido al millonario mexicano Carlos Slim.) “¿Inseguridad jurídica en Argentina? ¡¿Pero qué dices?! En
Argentina, la seguridad jurídica es absoluta: hagas lo que hagas, puedes apostar a que te van a cepillar.”
Cuando las ranas críen cuervos…
Un átomo vibra (ver “relojes atómicos”) durante eones: ¿de dónde saca la energía?
En la puerta de la nevera tengo pegado un imán que pesa unos gramos. Su efecto imán hace el trabajo que le
evita caerse. ¿Cómo es que no se gasta la energía imantadora?
Fórmulas elegantes en física: si no lo son, son sospechosas de error. La intensidad de luz en un un punto
dado, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del foco emisor: “Al cuadrado-“, no al
cuadrado coma cuatro o cualquier cosa. Y así, prácticamente todas las fórmulas (empezando por e igual a m
por c al cuadrado).
La anchura de un átomo es aproximadamente una diezmillonésima de milímetro. El núcleo, unas cien mil
veces más pequeño.
Para que pudiéramos ver los átomos de una gota de agua (medio cm.) deberíamos aumentarla (escribe
Feynman) mil millones de veces.
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Leí no sé dónde (y no sé si es cierto, no los conté) que se estima que el número total de átomos del universo
es de un uno seguido de 98 ceros. Psss… No parecen muchos ¿no?
Leí por ahí que hay en el universo unas diez mil millones de galaxias tipo Vía Láctea, cada una con unas cien o
doscientas mil millones de estrellas. (Y en otros lugares, hablan de cien mil millones de galaxias. Yokesé.)
Tiramos una piedra a lo alto. Ascenderá más o menos según su peso y la fuerza con la que la impulsamos,
después caerá. Si viéramos que en lugar de caer sigue subiendo y cada vez más rápido, nos sorprendería. Eso
-y no se sabe de dónde sale la fuerza- es lo que pasa con las estrellas, que se alejan unas de otras cada vez
más rápido.
Un gramo de cualquier materia tiene la energía equivalente a la de 100.000 kilos de dinamita. Un respeto
para ese medio gramo de pelusa del ombligo.
Teoría M: las diez dimensiones extra están enrrolladas en un espacio de un millón de billones de un millón de
billones más pequeños que un átomo.
El estadounidense sube a la estación internacional Soyuz, en el espacio, y le regala a los rusos un bolígrafo
cpaz de escribir boca arriba, en lugares sin gravedad, desarrollado por la NASA con un alto coste. Los rusos le
dicen “Gracias… pero… nosotros nos las arreglamos muy bien con esto…” y le muestran un lápiz.
Se propuso buscar el elixir de la inmortalidad. A pesar de los fracasos, no se desalentó en los primeros mil
años, pero ya en el segundo milenio (etcétera).
Mira la mosca que espachurró de un revistazo y dice “Me gustaría saber qué le pronosticó para hoy su
horóscopo”.
Los mamíferos hervíboros tienen los ojos a los lados de la cara. Cuando corren ¿se ponen bizcos?
¿Alguien recuerda aquello de “Aceite bueno y barato, Forrest 444”?
Muchos recuerdan qué estaban haciendo el día del atentado a las Torres Gemelas; menos, cuando mataron a
Kennedy. Y yo, cuando cayó el asteroide que mató a los dinosaurios.
Oyendo las noticias comenta “Hoy es un día histórico”. Le digo “No: hoy es un día histérico”.
Una persona que absolutamente todo lo que hace es normal: lo que come, lo que piensa, lo que sueña, etc.
¿es una persona normal?
Se queja del precio que le piden, dice que últimamente las cosas no le van bien, bla bla. La respuesta del
vendedor: “Aquí hay que venir llorado”.
“¿Qué cómo estoy? Yo qué sé: aquí no hay música”. En una peli vemos unos pibes jugando felices en el
parque. Si les preguntáramos, dirían que están muy bien... pero nosotros, espectaladores, los vemos así pero
oímos una música siniestra ¡Ñaaaaammmm..! y sabemos que se va armar un kilombo pavoroso. Ellos creen
estar bien, pero...
A palabras necias, ojos que no ven.
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Desde hace miles de años la historia se escribe en buan medida gracias a las cartas de los protagonistas. Hoy,
esas cartas están en la “nube”. Si ocurriera algo (yokesé, una gigantesca tormenta solar…) y se perdiera esta
información…
Leí por ahí que para los aztecas la estrella Venus era la diosa del amor.
Schopenhauer escribió “Todos los continentes tienen monos, menos Europa, que para compensar su falta
tiene franceses”.
Contaba el flaco Paulucci que a sus trece años le decían que por ese camino se quedaría ciego, de modo que
cuando veía a un ciego pensaba “Que máquina este pibe…”
Dicen que con paciencia y saliva, el elefante le hizo maravillas a la hormiga.
Los muchos beneficios del yoga y la meditación son indiscutibles. ¿Por qué no se enseñan en el cole? ¿Por
qué en el cole ne se enseña a estudiar? (métodos mnemotécnicos, relajación, concentración, visualización,
formas de tomar apuntes…) Porque a ningún ministro de educación le interesa que las próximas
generaciones sean mejores que él, supongo, digo yo.
No está muerto quien le mira los dientes al caballo regalado.
Para los aztecas la estrella Venus era la diosa del amor.
En el club de carreteros ¡está prohibido fumar!
Miro al plomazo y pienso que menos mal que es el resultado del más rápido de los espermatozoides del
padre. No quiero ni pensar qué sería con uno más lento.
En el zoco de Tánger veo una tiendita (dos metros por dos) con tres estantes en los que se exhibe ocho, diez
brochas. No necesito, pero de puro aburrido entro y le pido una al que está allí sentado. Me dice que lo
siente, pero que no está el dueño y él no sabe el precio.
Estando en Moscú, le dicen a Maradona que Putin lo recibirá a las nueve de la mañana. Su respuesta: “¡¿A las
nueeeve?! ¡Ni pensarlo!” (Se la cambiaron para las tres de la tarde.)
Consejitos útiles: al vino que viene en cajas de cartón conviene quitarle la tapita de plástico unos minutos
antes de servirlo para que se oxigene.
En el restaurant, para que lo pruebe y apruebe el mozo me sirve un poquito de vino. Clavo la mirada en la
botella mientras le digo “Es que a mí lo que me importa es la cantidad”.
La Biblia dice “No juréis en modo alguno, decid sí, sí, no, no”... ¡Y se jura sobre la Biblia! Qué risa...
Algunos hindúes piensan que hay un solo dios: Brahma, y que todos los otros miles de dioses son avatares de
él. Algo así como el dios cristiano, que son tres dioses pero es uno. Vaya uno a saber.
Desde su cuarto ella grita “¡Te dije más de cien veces que en un minuto estoy lista!”
A mi casa, perdida en lo alto de una colina, le puse un nombre (cartelito de cerámica): Akitá. Es una palabra
bizantina místico-esotérica que expresa la alegría del encuentro. Significa “Aquí está”.
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Poobre… Lo peor no es que esté solo, sino que está con él mismo.
Un estudio de la Universidad de Massachuttes demuestra que también se puede aprovechar muy bien el
tiempo no haciendo nada. El informe termina asegurando “¡Pero muuuy bien! ¿eeh?”
¿Sabía usted que..? Unos en más tiempo, otros en menos, todos somos olvidados que caminan.
Unos en más tiempo, otros en menos, todos somos olvidados que caminan. Keops, creo, es hasta ahora el
que más resiste.
Le digo “No te preocupes tanto: ya te morirás”, pero no, no se consoló.
En un cuento de Orson Scott Card (el autor de El juego de Ender) un personaje dice “Me miré en el espejo.
Soy el mismo hombre que recuerdo haber sido”.
En “El juego de Ender”, de Orson Scott Card, un instructor le dice a su alumno Ender algo que me parece una
muy sagaz observación: “Tu enemigo es tu mejor maestro”.
El que tira la primera piedra pega dos veces
Decía el viejo “Pues yo estoy como un bebé: sin pelo, sin dientes, y me acabo de mear encima”.
Creo que era Tesla (genio y místico) quien decía que el número 9 era el fundamento del Universo: 9x2, 18 y
1+8 da 9… 9x12 da 108: 1+0, 1 y 1+8, 9… multiplicando el 9 por cualquier número da, así, siempre 9, lo que
no pasa con otros. ¿Raro, no?
Unos en más tiempo, otros en menos, todos somos olvidados que caminan. Keops, creo, es el que más
resiste. Pienso que si hoy le preguntáramos si le sigue importando ser recordado, diría “Me da igual”. Y si no
lo dice hoy, esperemos mil años más y ya veremos.
Hay gente que aprende por las buenas, otros por las malas, y muchos ni a palos, que mueren de viejos sin
haber aprendido ni Mi Mamá me Mima Ese Oso se Asa.
El tiempo es oro que no reluce.
Las palabras (en castellano) terminadas en A (Lata, mesa) ¿son femeninas (la lata, la mesa) porque terminan
en A, o terminan en A porque son femeninas?
Las palabras (en castellano) terminadas en A (Lata, mesa) ¿son femeninas (la lata, la mesa) porque terminan
en A, o terminan en A porque son femeninas? ¡Estas son las cosas que no me dejan dormir!
En inglés, luna y sol no son ni femenino ni masculino: THE moon,

THE son”.

Al pan pan y al vino soda.
Le dice al empresario del circo que por 500 euros se tira de cabeza desde 5 metros de altura. Lo hace y le
pide 1.000 euros por la demostración. “¿Cómo 1.000? ¿No me dijo 500?” “Sí, disculpe, pero es que no lo
había hecho nunca.”
En líneas generales, decir la verdad suele ser mala educación.
La revolución rusa de 1917 que derrocó al zar, la Revolución de Octubre, fue en noviembre.
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Que toda la vida es sueño si no entran moscas.
Si te pica el camello, no comas aceitunas.
Hay quienes aspiran a tener el cuerno de la abundancia y otros se conforman con tener abundantes cuernos.
En contra de la opinión de la mayoría, la ciencia demostró que la Tierra no es plana. Ya demostrará que el
martes es en realidad sábado, que el jueves es lunes o vaya uno a saber, etc.
En contra de la opinión de la mayoría, la ciencia demostró que la Tierra no es plana. Ya demostrará que el
martes es en realidad sábado, que el jueves es lunes o vaya uno a saber, etc. Yo, por si acaso, no me creo
nada.
Le explico por qué soy machista leninista.
La princesa decía que el príncipe le salió rana.
Lo bueno de tener una barbota y unos bigotazos tipo Marx es que en caso de hambre, buscando un poco
siempre se encuentra algún spaghetti o unas lentejas de la semana pasada..
Un año luz equivale a casi diez billones de kilómetros.
Dicen que el diámetro del Universo es de casi 250 mil trillones de kilómetros.
Dicen que el diámetro del Universo es de casi 250 mil trillones de kilómetros: escríbalo en números romanos.
En el Congo hay una tribu de pigmeos gigantes.
Si no pasa nada, no pasa nada, y si pasa algo, ya veremos
Se quejaba de que su mujer tenía una historia con su mejor amigo y le pregunto si preferiría que fuera con su
peor enemigo.

Hasta el siglo XIX había quien afirmaba “Los pescadores son tan supersticiosos que creen que la luna provoca
las mareas”.
De una canción: “Yo no m´explico – como el perico – con ese aujero debaja ´el pico – puede comer - ¡No
puede ser, no puede ser!”
En los comics y pelis los extraterrestres son todos iguales. Visto uno, vistos todos.
Me caen mal las playas nudistas: me ofende un lugar en el que está mal visto que se te empine ¡con lo difícil
que es a veces!
Escribió Rabelais que cuando al gigante Gargantúa se le ponía tiesa. Las mujeres se la embanderaban, le
ponían cascabeles y gallardetes, y así desfilaba orgulloso por las calles de la ciudad, entre vítores y lluvia de
flores que ellas le arrojaban desde balcones y terrazas.
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Mi voluntad le ordena a mi dedo que se alce. Fácil. Otras cosas no son tan obedientes, claro.
Ecribe Nabokov que los pingüinos sueñan que vuelan.
Ya hay instrumentos que miden la marea –la influencia de la luna- en una taza de té.
Si estamos hechos en un alto porcentaje de agua, es evidente (digo yo) que la luna debe afectarnos.
Uno no es lo que debe ser sino lo que puede.
Habla de la los ordenadores que vencen a los campeones de ajedrez y le digo que tranquilo, que la estupidez
humana siempre vencerá a la inteligencia artificial.
El maíz no crece salvaje, silvestre (dicen)… ¿Quién lo inventó? ¿Cómo?
Deberíamos ser juzgados no por lo que fuimos sino por lo que intentamos ser y no conseguimos.
Del dicho al hecho a lo hecho pecho.
Decía Doña Paca “¿El calentamiento global? Viene bien para secar la ropa.”
¡Paaacaaa! ¡Saca el saco ´e sal al sol pa´que se seeequeee!

El flaco Paulucci gritaba que su mujer era una bruja y preguntaba “¿¡Y dónde está la Inquisición cuando uno
la necesita?!”
Más vale pájaro en mano que caballo regalado.
Aquel payaso se quejaba de que nadie lo tomaba en serio.
Estamos en la playa. Ella, en top less, exhibe orgullosa sus tetas nuevas. Nos vestimos y cruzamos la calle
para tomar una cerveza. En el bar hay un amigo. Le digo a ella “Mostrale tus tetas nuevas”. Pega un grito de
ofensa y se las tapa. No entiendo: a cien metros las muestra y aquí las esconde.
Aterrizan satélites en cometas pero -¡gastando más!- no inventaron un crecepelo.
“Donde fueres haz lo que vieres” decía Ray Charles.
Ella le presta dinero, él dice “Te debo un favor” y ella responde “No, no me debes un favor sino cien euros”.
El cuerpo me pide a gritos que haga un poco de ejercicio. La fuerza de voluntad, la mente, debe prevalecer
sobre las inclinaciones del cuerpo: no, nada de ejercicio, ni hablar, fshhh…
La vieja historia de la lombriz que se metió en un plato de espaguetis creyendo que era una orgía.
Me dice “No somos nada” y le digo que a mí no me meta en sus líos.
A raíz de un cuento de Scherezade, en las 1001 noches, el califa envió a sus pregoneros “repetir en todas las
esquinas del imperio “¡No hagáis caso del consejo de las mujeres!”
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A raíz de un cuento de Scherezade, en las 1001 noches, el califa envió a sus pregoneros “repetir en todas las
esquinas del imperio “¡No hagáis caso del consejo de las mujeres!” A mí no me miren: fue él.
Si no me engañó el guía, la traducción de unos jeroglíficos en un templo de Luxor dicen algo así como “¿Es
posible escribir algo que no haya sido escrito?”
Estaba entre la espalda y la pared.
Extrañado, me pregunta cómo puede interesarme esa mujer, que “es tan vieja que podría ser tu esposa”.
Hermes-Mercurio, el dios de los mensajes, ostenta su caduceo… con dos serpientes entrelazadas similar a la
estructura del ADN. Curiosa similitud, digo yo.
Le digo al musulmán que todo el mundo sabe qué significa la cruz sobre las iglesias, y que me explique algo
sobre esas tres bolas, cual cucurucho de helados, que hay sobre las mezquitas. Nidea, che.
Le explico que ese naranjo, en apariencia normal, es muy valioso por ser el único bonsái gigante del mundo.
Aquel pavo tenía un magnífico espíritu navideño.
“cCaro, a ti todo te da igual”. “No, hay cosa que me importan mucho”. “¿Ah, sí? ¿Cuáles”. “Las tengo
anotadas en una libreta”. “Quiero verla”. “La perdí”. “No te creo” “Me da igual”. ¿Para qué! Tuve que pedirle
perdón veite veces y prometerle no sé qué.
Se dice que en muchos casos la diferencia entre una respetable señora casada y una puta es que por dinero
una puta hace la felicidad circunstancial de muchos y que esa señora casada, por dinero, hace la infelicidad
permanente de uno sólo.
Las tapias tienen fama de oír mal.
Tengo que ir al siquiatra para que me interprete este sueño: que estando con unos amigos le doy diez euros
a Messi para que me compre tabaco ¡y no vuelve! No se puede creer en nadie.
Mejor (y más baratos) que los siquiatras interpretando sueños son los quinieleros argentinos: ¿que soñás con
una muchacha? Jugale al 15; ¿con una caída? Al 56 ¿Incendio? Al 08; etc.
Ella me dice que si es preciso para su propósito, venderá su cuerpo y le digo que le darán bastante por un
riñón.
Ella me dice que si es preciso para su propósito, venderá su cuerpo y le digo que le darán bastante por un
riñón. En un tono innecesariamente alto me explica bla bla bla y le digo Aah, claro: bueno, no sé si te darán
mucho por una vez, pero seguro que sí muchas veces por poco.
Ella me dice que si es preciso para su propósito, venderá su cuerpo y le digo que le darán bastante por un
riñón. En un tono innecesariamente alto me explica bla bla bla y le digo Aah, claro: bueno, no sé si te darán
mucho por una vez, pero seguro que sí muchas veces por poco. Se quedó afónica explicándome cosas. Quién
las entiende. La Gata Flora esa.
Tiran más dos tetas que un ratón que ruge.
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Vemos unos pocos miles de estrellas ¿por qué no nos llega la luz de millones y millones? Una vez leí la
explicación, pero me olvidé.
El tiempo no sabe ni coser, ni planchar… Solo sabe pasar, y lo hace bastante bien.
A Dios rogando porque siempre hay un roto para un desconocido.
El flaco le pregunta a ella cómo se llama a una mujer que pide sexo todo el día. Ella dice “Ninfómana” y él
responde “no, noo… Pregunto cómo se la llama, cuál es su número de teléfono”.
Hablan de una mesa redonda y él propone “mejor una cama redonda”.
Si usted va a la iglesia o a la sinagoga ¿está seguro de que el sacerdote o rabino cumplen la orden de Jehová
de Lev. 21-18 respecto a “Que no tenga el miembro demasiado largo”? ¿Cuánto cree que mide el de su
sacerdote?
¿Y por qué en Ex. 20-22 Jehová prohíbe altares con escalones? Respuesta: ¡para que no se vean las pelotas
del sacerdote! (... “para que no se descubran sus partes naturales”, dice, más elegante, che.)
El tigre se llama Tigre porque es muy parecido a un tigre. Obvio.
Si al tigre lo llamáramos… yokese´… “Galletita”, se prestaría a confusión: “¡Cuidado que ataca la galletita!”
Escoba nueva barre bien el puente de plata.
Entre sus muchísimas mentiras había una pizca de verdad…. Y para mí era suficiente.
A Dios rogando y con el mazo algo que no me acuerdo.
Una migaja de arcilla húmeda se reseca en minutos sobre una mesa... ¿Cómo es que no se resecan así
mosquitos y similares?
Y no sé si alguien se fijó: antes, yendo en auto, cada tantos kilómetros era preiso limpiar el parabrisas de
restos de insectos. Ahora sigue limpio kilómetros y kilómetros.
Antes, las órdenes en el campo de batalla se daban con distintas banderas, trompetas y clarines. ¿Cómo es
que nunca hubo un ejército que diera señales contradictorias para confundir a las tropas enemigas?
Había docenas de juegos infantiles transmitidas desde hace miles de años de un niño a otro menor: la
rayuela, las bolitas, la ronda, el escondite… Hoy se han perdido todos para siempre en aras de los videojuego.
Reglas religiosas del Zin Zen del Lama Maste: comé lo que quieras, tomá lo que quieras, fumá lo que quieras,
cogé lo que puedas (dentro de lo que quieras) y, muuuy importante y lo más difícil: ¡que no te rompan las
bolas!
¿Por qué es el perro el mejor amigo del hombre? Respuesta: porque cuánto más tarde llega el hombre, más
contento se pone el perro.
Donde pone el ojo pone la cola de león.
Mientras el perro no domine su cola, no podrá jugar al póker.
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Una pila, usada o no, es polución para toneladas de agua… ¿No deberían estar prohibidas las muchas
innecesarias?
Método para adelgazar. Un alimento que contiene todas las vitaminas, proteínas y ele2bueno… eso no es
mucho”mentos esenciales, del que puede comer todo lo que quiera: un batido de sardinas en lata con yogurt
de fresa.
Rugió la montaña y parió la abuela.
To foking be or not to foking be. That is the foking question.
To foking be or not to foking be. That is the foking question. (Es que aprendí inglés escuchando rap.)
Se juntaron el hambre con las ganas de tirar la cabra del monte.
Se entrenan leones y tigres para que salten por aros de fuego y otras cosas… pero parece que entrenar un
gato es muchísimo más difícil.
Cuando el río suena, hay fuego.
Viaja el papa a EEUU. Veo en las noticias de la tele una señora enarbolando una cartulina donde dice
“Wellcome potato”.
Uno del público le grita a Maradona “¡Sos más grande que el papa!” (Woityla) y él dice “Bueno… eso no es
mucho”. (Me pregunto cuánta gente en el mundo se acuerda de Woityla y cuánta de Maradona.)
Un club de solipsistas…
No hay argumentos lógicos contra el planteo de un solipsista.
¿Queréis la salud? Bebed Ferro Quina Bisleri.
Que tu mano izquierda no sepa lo que hace.
Leí y oí muchas veces cosas como “Su política dio un giro de 360º·” Eso es lo que pasa al final cuando en el
cole uno ha boludeado.
Leído por ahí: el rey no tiene oro para pagar a sus mercenarios. Se presenta uno que le dice “Cada vez que
alguien invadió este país, la gente enterró su oro ¡hay muchísimo oro enterrado aquí! Y nadie te lo robará.
Paga con papeles firmados por tí que digan que equivale a tanto oro.” El rey y sus ministros firman y firman,
uno descubre el sello, las tropas cobran, todos felices. (Más tarde se enteran de que aquel consejero era
Mefistófeles.)
Supermán tiene supervista, superoído, super noseké, pero creo que no tiene superolfato.
Se dice que Churchill homenajeó así a uno: “Mister Snow es una persona muy modesta por muchas válidas
razones”.
En el día de su casamiento lo felicito por su elegancia y responde que “Después de todo, uno en su vida se
casa solamente dos o tres veces”.
La mirra se usa como una especie de incienso… y como afrodisíaco.
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A las ratas que abandonan el barco no se le miran los dientes.
Leí por ahí una frase de Epicuro que me gustó: “El arte de vivir bien y de morir bien es el mismo.”
El que no llora mal acaba.
Dice “Te quiero...” Respuesta: “Yo también me quiero”.
Un ornitólogo argentino afirma que el pájaro hornero (que construye sus nidos con barro) trabaja entre ocho
y diez horas diarias, menos los domingos, que descansa.
En el jardín, la nena (cinco años) acaricia al gatito que ha capturado y le dice “Miaumiaumiaumiau”. Me
explica “Le hablo en idioma gato”. Le digo “Ah, que bien. Eres muy inteligente.” “Sí, soy muy inteligente
porque sé sumar. Pregúntame.” “Cuánto es cinco más cinco.” “No, eso no sé. Pregúntame cuánto es uno más
uno y dos más dos.” Se le escapa el gatito y lo llama inútilmente: “Me gustan los gatos. Me gustaría tener
uno”. “Cómpratelo ¿no tienes ahorros?” “Sí, pero no me gusta desahorrar”.
La gota de agua horada el mismo perro con diferente collar.
La ¿filosofía? del enanito Kant se basa en un tiempo y en un espacio separados. Como quien dice, la cagó.
Con perdón.
Escribió Schopennhauer “Si no fuera –como todo el mundo sabe: a priori- que el espacio es algo separado del
tiempo, toda la filosofía de Kant se desplomaría”. Los profesores de filosofía miran para otro lado.
El Roto, ese genio: “Olvídense del ejecutivo, el legislativo y el judicial: el único poder es el adquisitivo”.
El Roto, ese genio: un militar dice enfático “Los jóvenes de hoy no tienen ideales por los que matar”.
El Roto, ese genio: “¿Qué hacemos, señor ministro?” “Nada. Pero rápido”.
El Roto, ese genio: un delfín todo sucio grita alborozado “¡Petróleo! ¡Somos ricos”.
El Roto, ese genio: “Si nos falla el capitalismo siempre nos quedará el canibalismo”.
El Roto, ese genio: (un señor con una calculadora) “La solución de la crisis es sencillísima: hay que consumir
más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta”.
El Roto, ese genio: un señor con una banda presidencial, brazo derecho en alto –jurando- y la otra sobre un
fajo de billetes.
El Roto, ese genio: un cartel en el aeropuerto dice “Asegúrese de que lleva todo lo superfluo para su viaje
innecesario”.
El Roto, ese genio: le dice una vaca a otra “Como incentivo a la productividad me han ofrecido acciones del
matadero”.
El Roto, ese genio: le dice una vaca a otra “La leche ya no es negocio. Me dice mi asesor financiero que el
futuro está en la carne”.
El Roto, ese genio: un minero cruzado de brazos se pregunta “El gerente de la mina no murió de silicosis, al
presidente del banco no le pilló la quiebra... ¿Cómo lo conseguirán?”
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El Roto, ese genio: (cuando ahorcaron a Sadam Hussein) “Mucha fibra óptica, mucho cable submarino, pero a
la hora de la verdad siempre recurren a la soga”.
El Roto, ese genio: (gritos desde un barco que se hunde) “El capitalismo se hunde” ¡Los ricos y los banqueros
primero!”
El Roto, ese genio: “Nuevo avance científico: medicamentos para sanos”.
El Roto, ese genio: un hombre le dice a otro “¿Está claro lo que hay que hacer?” “Sí” “Bien, pues que no se
haga”.
El Roto, ese genio: un señor muy sonriente “El sistema es insostenible pero eterno”.
El Roto, ese genio: un señor con dos militares detrás “Les vendimos las armas, entrenamos su ejército...
Ahora les daremos su merecido”.
El Roto, ese genio: (cuando se desplomó la bolsa) dice una vieja con bastón “¡Ya era hora de que los ricos se
preocuparan por sus acciones!”
El Roto, ese genio: (un hipnotizador) “Contaré hasta tres y cuando despertéis no recordaréis nada y volveréis
a comprar casas y a invertir en bolsa”.
El Roto, ese genio: ”¡No toleraremos desórdenes contra el desorden!”
El Roto, ese genio: “Es necesario que se recupere la confianza de los inversores en los estafadores”.
El Roto, ese genio: (dos hombres mirando una gran máquina) “¡Una máquina de hacer dinero! ¡Qué
maravilla! ¡Ya no habrá pobres, supongo!” “Pues, no crea”.
El Roto, ese genio: (una junta de accionistas de un banco. Habla un directivo.) “Nos llevamos el dinero y el
Estado lo repuso ¿cómo puede decir alguien que el sistema no funciona?”.
El Roto, ese genio: “Dicen que viviremos 130 años, 50 de ellos en el geriátrico… ¿No es alentador?”
Ese “¿Eeh?” al final de una frase equivale a subrayarla: “¡Neeene! ¡no te olvides de comprar azúcar! ¿Eeh?”
Le digo que estoy bien descontando la realidad, claro.
Me acerco a saludarla y me equivoqué, no era mi amiga. La desconocida me mira extrañada, y por decirle
algo que justifique mi aproximación, le digo con voz cavernosa y ojos centelleantes “Soy pastooor... ¡Temed
la ira de Jehová!” y me voy. Y después me quejo de que haya gente que me odia.
Un buen negocio sería una florería frente al monumento al padre desconocido.
Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos alemanes y rusos fusilaron o ahorcaron
decenas de miles de soldados y oficiales por desacato, o cobardía, o... Lo que no sé es si algo parecido se dio
en los ejércitos aliados o en el japonés. ¿Y en Vietnam, hubo estadounidenses fusilados? Creo que no.
Imagine que viaja a una ciudad española... en el siglo XII, donde parece desnudo. Acusado de brujería, debe
demostrar rápidamente que no es un brujo sino un viajero del tiempo. ¿Cómo lo haría?
Como será de malo el trabajo que hasta te pagan por hacerlo.
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Piensa el ladrón que lo que mata es la humedá.
Se le cae algo, se agacha con dificultad para levantarlo y dice “Coño, que lejos está este suelo”.
Se le cae algo y le digo es que hoy tenemos 70% de humedad y 90 de gravedad.
QWERTY: nombre del teclado de los ordenadores (son las primeras letras arriba). Cuando se inventaron, las
máquinas de escribir tendían a entrelazar las varillas al pulsar las teclas. Para solucionarlo, se diseñó un
teclado… lo más lento posible. Hoy lo seguimos usando. Corregir la estupidez no parece fácil.
Las escuelas, en todo el mundo, son algo parecido al QWERTY. No veré el día en que allí se enseñe a
preguntar.
Nunca, pero nunca renunca, necesité usar una raíz cuadrada: tenía razón yo cuando pensaba que me
enseñaban estupideces.
Apuesto a que todos ganaríamos si en el cole nos enseñaran primeros auxilios en lugar de la raíz cuadrada.
Para divertirse, un señor correcto gasta dinero yendo al circo, al cine. Un sinvergüenza se tira un pedo en el
ascensor y se ríe toda la tarde.
“Para divertirse, un señor correcto gasta dinero yendo al circo, al cine. Un sinvergüenza se tira un pedo en el
ascensor y se ríe toda la tarde” le digo y riéndose a carcajadas responde “¿Toda la tarde? ¡Desde hace veinte
años me sigo riendo cada vez que me acuerdo!”
Mientras pago en el supermercado, observo a la cajera aguantando la risa. Le digo “Quien sólo se ríe, de sus
picardías se acuerda y se muerde la cola” ¡instantáneamente se pone roja rojísima! Yo no podía parar de
reírme, diciéndole “Perdona”, pero era peor. (O mejor.)
¿La sombra se moja? ¿Se calienta con el sol, por ejemplo?
Más vale pájaro en mano que cuchara de palo.
Antes la ciencia decía que el aceite de oliva era malo para la salud, hoy, que es bueno. No como fruta ni
verdura porque sé que llegará el día en que demostrarán que es malo.
El farmacéutico me ofrece un remedio asegurándome que es muy bueno para el resfrío y le digo que prefiero
otro que sea malo para el resfrío.
Eduardo Galeano escribió que no conviene tomar en serio algo que no te haga reír.
En España a los Francisco se les dice

85

y a los José, Pepe, pues en los misales figuran –abreviados- los títulos que otorga la iglesia a San Francisco
(Pater Comunitae: Pa.Co.) y a San José (Pater Putativo: P.P.). A los José no les gusta enterarse de esto. Y no sé
por qué en América a los Francisco les dicen Pancho.
Al emperador Francisco José I algunos confianzudos le decían Paco Pepe Uno.
A un famoso modisto argentino (por los 70) con mala leche le preguntó uno Cómo se hizo marica. “…Y… Yo
empecé como usted, preguntando cómo se hace.”
Me dice que vendrá a pasar unos días en casa la semana que viene. Le digo que para ese entonces espero
tener controlada la plaga de cucarachas que me invade y me dice que tal vez vaya a un hotel.
Es un amigo que me da mínimo dos alegrías: cuando llega y cuando se va.
En su “Menudas historias”, Nieves Concostrina escribe que en 1911 robaron La Gioconda del Louvre.
Apareció en manos de un italiano que afirmaba estar furioso porque la obra de un italiano estuviera en
Francia… pero que quien le metió idea de robarla había sido un argentino, y que después se enteró de que
éste previamente había hecho seis falsificaciones que vendió por una fortuna. (Estafa que ningún comprador
denunció, claro.)
Dice mi primo que un vecino al que el tren lo dejó sin brazo derecho ni pierna derecha le dicen El Asomáu.
Antes de independizarse América de España (en 1806) los ingleses invadieron Buenos Aires pensando que
“los nativos” se pondrían de su lado. Entre españoles y argentinos (incluyendo a 20.000 indios “de pelea” algo pocas veces señalado- los corrieron a palos. Claro que a los ingleses les dio tiempo para robarse el
tesoro nacional, que desfiló ante la reina en 28 carrozas. Por la misma época, algo parecido sucedió en
Cartagena.
Como decía Ray Charles, ojos que no ven corazón que no siente.
El hecho de que haya pocas diferencias visibles entre buitres machos y buitres hembras, es un factor que entre los machos- multiplica serios conflictos.
Se jacta de la discusión que le ganó anoche a su mujer. Le digo que me asombra: tras quince años de casado
aun ignora que las victorias sobre las mujeres siempre son provisionales.
Tanto va el cántaro a la fuente que al final rompe las bolas.
Los obreros egipcios que construyeron las pirámides cobraban un buen sueldo, tenían buena alimentación y
salud (lo demuestran sus restos), sindicatos, y hasta sabían escribir: todavía están ahí sus grafitis.
José, el lindo hebreo que huía de las mujeres, ministro de economía del faraón, acumuló cereales durante
siete años, Al primer año de vacas flacas, lo fue vendiendo. Al segundo, los canjeaba por bienes de la gente...
y cuando se acabaron los bienes, por su vida como esclavos. Eso dice la Biblia, yo qué sé.
Es como buscar un pajar en una pajarería.
La lógica explica muy bien todos los aspectos lógicos de la realidad. Los ilógicos, lógicamente, no puede
explicarlos.
El problema de Flash, el superhéroe rey de la velocidad. Era la eyaculación precoz.
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El superhéroe que más éxito tenía con las mujeres era el Hombre Elástico.
Leí que hay países (Francia, Holanda…) que desde principios de siglo vienen haciendo test de inteligencia a
sus reclutas. De centenares de miles de datos surge que la inteligencia fue creciendo… hasta llegar al máximo
en los nacidos en 1977… y que ven bajando desde entonces.
Lo bueno del Alzheimer es que todos los días se conoce gente.
Muchos lo saben, no es ninguna primicia: en las escuelas argentinas los niños cantan a coro una canción
patria loando al héroe (de la guerra contra España) Susvin: “Cuando triiiiste la patria esclavizaaada… ¡con
valor! ¡Susvin culós rompió!”
El hombre es el único animal que tira la primera piedra.
En 1915 se descubrió en EEUU eso de escribir “Solo” antes del precio, eso de “¡Por solo 9,90!”... lo de “9,90”
en lugar de “10” (99 en lugar de 100) no apareció hasta 1922. Todos los precios terminan en 99, pues según
los publicistas la mayoría de los potenciales clientes son giles que piensan que 99 es noventa y pico, no casi
cien. El remate del tomate, la genialidad total: “Nuevo”. No se dice “Tal cosa, 10 mangos” sino “Nuevo
Mongocho... por sólo 9,90”. Admite signos de acentuación:
Decía Spike Milligan “Solo quiero tener mucho dinero para demostrar que el dinero no da la felicidad”.
El 80% de la inmensa suma de dinero que mueve el narco es legal: sueldos de policías, jueces, abogados,
mantenimiento de presos, construcción de cárceles… Si de un día para otro se suprimiera todo eso, sería un
cataciclismo.
Un alemán vendió a su gobierno un listado de compatriotas delincuentes que trampeando al fisco escondían
montañas de dinero en bancos suizos. El presidente de la banca suiza protestó enérgicamente: “Un gobierno
no debe negociar con delincuentes”.
La banca suiza (y muchísimas otras) viven de los depósitos de los delincuentes. Pero si recibimos a cenar al
presidente de la banca suiza compraríamos el mejor vino. ¿O no?
Últimamente, los pedófilos están encantados con los banqueros: gracias a los banqueros, ya no son ellos el
escalón más bajo de la sociedad. A los banqueros les da igual.
En la peli El padrino, dice Don Corleone “Yo robaba para subir en la escala social y dejar esta vida. Pero
cuanto más subo, más ladrones encuentro”.
Escribió Anatole France algo así como “La ley es igual para todos, da igual que sea uno rico o pobre, está
prohibido robar pan”.
Fundamental: no dejes para mañana la botella medio llena.
Hay academias para aprender a bailar el minué, a atarse los cordones, a… Para lo que sea. Lo que no hay es
academia para aprender a echarle la culpa a los demás, que eso lo sabemos todos antes de ir al cole.
Según un estudio de la universidad de Massachusetts, el tiempo se puede aprovechar muy bien ¡no haciendo
nada!
El flaco Paulucci tenía un lema interesante: “Sálvese quien pueda”.
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¿Recuerdo algo o recuerdo el recuerdo del recuerdo del recuerdo de algo? (Como la fotocopia de una
fotocopia de una fotocopia, etc.)
Le pregunto si recuerdo algo o recuerdo el recuerdo del recuerdo del recuerdo de algo (como la fotocopia de
una fotocopia de una fotocopia, etc.) Ella responde “Hablando de eso ¿te acordaste de comprar azúcar?
Ella me pregunta si me acordé de comprar azúcar y le respondo lo de Romeo, que tengo el cuerpo calloso del
cerebro saturado, que sé la tabla de multiplicar, los ríos de Asia, cuántas crías tienen las leonas y muchísimas
cosas más: que no, que no me puedo acordar del azúcar.
Ella –por un comentario mío- me exige que le diga los ríos de Asia: recito “El Éufrates, el Tigris, el Nilo, el
Vladivostok, el Kandiski, el Mongo, el Smirnoff”… y sigo hasta que se rinde (como siempre ¡las victorias son
provisorias!). Le sigo explicando que el Chin Chu Lin es un río de China que nace en el monte Lin Piao que… (y
ahí se enoja.)
Me dice que tengo complejo de Peter Pan. Le digo que si es obligación tener un complejo, prefiero tener ese
y no el de Matusalén.
Es como las lentejas: o las comes o al polvo volverás.
Alguien describió a una red como muchos agujeros sujetos con una cuerda.
¿Qué es lo esencial de una red: los agujeros o la cuerda que los une?
El general Mac Arthur, héroe de la guerra de Corea, exigía 38 bombas atómicas para reventar China y Corea.
Como se las negaron (por miedo del gobierno a perder las elecciones) arrasó Corea con napalm.
El premio Nobel de la paz Kissinger y su compinche Nixon descartaron la idea de tirar bombas atómicas en
Vietnam del Norte por miedo a perder las elecciones. (Parece que a veces la democracia sirve para algo.)
Nadie entra por una puerta: las puertas sirven para impedir entrar o salir. Se entra o se sale por el hueco de
la puerta.
Nadie entra por una puerta: las puertas sirven para impedir entrar o salir. Se entra o se sale por el hueco de
la puerta. Ese hueco, esa…esa nada impalpable ¿es parte de la puerta?
La nada impalpable que es el hueco de la taza ¿es lo más importante de la taza? ¿Lo esencial de la taza es esa
nada?
Le digo que el cerebro de los hombres es 150 gramos más pesado que el de las mujeres y ella responde
(siempre responde) que claro, que lo necesitamos para entender esa imbecilidad del fuera de juego.
De aquellos polvos, estos niños.
¿Qué pido a los Reyes? Con que venga el camello me conformo.
¿4 menos 1 es siempre igual a 3? Si cortamos la esquina (un ángulo) de una mesa… ¿cuántos ángulos no
quedan?
La revolución francesa empezó cortándole la cabeza a un rey y terminó entronizando a un emperador.
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(Le digo) Leí por ahí que tenemos un promedio de catorce mil pensamientos diarios… y digo yo, de tus
catorce mil ¿no tenés uno bueno?
Según un estudio de la universidad de Oxford, los avestruces no ponen huevos: son las avestruzas.
Según un estudio de la universidad de Massachusetts, vivir es antiecológico.
No: un siquiatra no. Lo que precisa es un exorcista.
Nunca es tarde si es temprano.
Para desesperarse siempre hay tiempo.
Santo Tomás de Aquino escribió que uno de los placeres de los bienaventurados era contemplar a los
condenados siendo torturados en el infierno. Me lo imagino aplaudiendo viendo allí a su puta madre.
El que roba a un ladrón come ajos y le pica.
La mujer de Inodoro Pereyra lee el diario y le dice: Mire don Inodoro, aquí hay un anuncio justo pa usté “Se
necesita peón inútil sin referencias”.
No termino de entender de qué se jactan los que aseguran no tener pelos en la lengua.
Se me ocurre que los muchísimos que solo leen SMS y twitters, guardan para leer en vacaciones el prospecto
del shampoo.
¿Cómo es que a ninguna cultura antigua se le ocurrió dejar muy filoso el borde de los escudos? Serían un
arma defensiva y ofensiva.
Cría cuervos y te sacarán a pasear.
Benjamín Franklin escribió que “lo bueno de ser un animal racional es que siempre encontrará un buen
motivo para hacer lo que se le da la gana”.
Según oigo en las noticias, los ladrones no atracan: “Cometen” atracos.
Según oigo en las noticias, la policía no detiene a nadie: “Procede” a detener.
La cabra tira al monte que es todo de orégano.
Como dijo Martin Luther King, “I have a drink”.
En Argentina hay un santo para los giles: San Andrés de los Giles.
Sartre (más feo que Frankestein chupando limones, bajito, bizco), con el cuento de la angustia existencial, se
cansó de cepillarse periquitas de su club de fans. Con lo cual cerró la boca a los que afirman que la filosofía
no sirve para nada. Que hay más de uno que ni con un Ferrari lo consigue. Kant se moriría otra vez de pura
envidia.
¿Qué es más útil: un rallador de queso o la quinta sinfonía? ¿Una chancleta o Satisfaction?
Lo útil es la condición necesaria para realizar lo esencialmente humano: lo inútil.
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Lo útil es la condición necesaria para realizar lo esencialmente humano: lo inútil. (Lo de mi cuñado es otra
cosa.)
Si los faraones hubieran sabido que sus pirámides servirían para fomentar el turismo…
Los romanos -constructores de acueductos, puentes, etc.- se reían de los egipcios por esforzarse tanto en
crear lo inútil. Decían “Por lo menos los griegos no trabajaron tanto”.
Esforzarse solo por lo útil, es proceder propio de las hormigas y los militares.
¿Ir al campo? ¿A ese lugar donde nadie mata las hormigas?
¿Ir al campo? ¿A ese lugar donde los pollos andan crudos?
Esta es la madre del cordero que parió un ratón.
Leyendo panza arriba en el sofá estiro la mano hacia la mesita en procura del tabaco. Me encuentro con el
mando a distancia en la mano y pienso pará qué lo agarré. Llegada la conclusión, reflexioné en busca de lo
positivo que tendría el asunto: que siendo muchas esas cosas que hago, debería fumar marihuana para
echarle la culpa.
Una golondrina no hace ver el ano.
Aquí cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío.
Se acerca el barco al puerto de Galicia. Desde tierra, un operario grita a un tripulante (que parece no
entender) que tire el cabo para amarrarlo. Muy tranquilo se acerca otro gallego y grita al tripulante “¿You
speak english?” Oye la respuesta “¡Yes!” y grita “¡Pues arroja el cabo, coño!”
En menos que canta un gallo hace la trampa.
Decía G. B. Shaw “Las tres mejores cosas de Inglaterra son: el té de la India, el whisky escocés y yo, que soy
irlandés”.
Se inunda el campo: ¿se ahogan las hormigas, se inundan los hormigueros?
El que se acuesta con niños bebe como un cosaco.
Colón: el pibe más misterioso de la historia. ¿era judío, era hijo de un millonario, de un quesero, era
mallorquín, genovés? ¿Por qué sus velas tenían la cruz de los templarios, exterminados 200 años antes?
Escribió S. Hawkings en su “Agujeros negros y pequeños universos” que no existiría el universo si su densidad
en el Big Bang hubiera sido una billonésima más o una billonésima menos.
Alguien dijo que el capullo de rosa existe para demostrar que la perfección es posible.
Decía Inodoro Pereyra que allá en su pueblo eran tan pobres que una vez por año pasaba la langosta y les
dejaba algo.
Polvo eres si eres polvoriento. Me parece. Algo así.
De aquellos polvos, estos niños.
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Su casa era tan chica que la medía en metros triangulares.
En los siglos pasados los marineros combatía el escorbuto (falta de vitamina C) consumiendo limones. Yo, lo
mismo. Que para eso está el gin tónic.
Un ordenador puede hacer que despegue un avión, pero me parece que no un barrilete.
Según investigaciones genéticas de la Universidad de Massachusetts, los watusi descienden de los pigmeos.
Si los pies nos obedecieran como la mente, a saber dónde iríamos: ordénele a su mente que no piense en...
Yo qué sé... Una jirafa azul.
Si los pies nos obedecieran como la mente, a saber dónde iríamos: ordénele a su mente que no piense en...
Yo qué sé... Una jirafa azul. La pregunta es ¿quién manda? (Si es que alguien o algo lo hace.)
Mongo Aurelio fanfeaba “Las chicas me dicen Platero”.
Me dice que pasó por mi casa y que me olvidé de cerrar la puerta con llave. Le contesto que la dejo abierta
por los ladrones, para que no me la rompan.
Escribe Amin Maalouf que en el norte de India, siglos I y II, la dinastía Kushanas -en señal de toleranciaacuñaba monedas con los símbolos de 28 religiones: Brahma, Júpiter, Isis, Zoroastro, Jesús, Confucio, Jehová,
Buda, Mazda, Mitra, etc.
Confucio estableció que la verdadera nobleza era la de un ser humano educado, buena persona, respetuoso,
tolerante. No está mal: en nombre de Confucio no se mató a nadie.
En el norte de India, siglos I y II, la dinastía Kushanas acuñaba monedas con los símbolos de 28 religiones. La
tolerancia que por esa época predicaría Mani, (los maniqueos). Tolerancia odiada por muchos (que
triunfaron, es evidente).
Las ratas abandonan la montaña que ruge.
Ella me cuenta que hasta los cuatro, cinco años, pensaba que su nombre era “Cállate” o “Que te calles”.
Le digo que no necesita un siquiatra. Tal vez un exorcista.
Sí, reconozco que no me acuerdo del nombre ni de la cara de mucha gente y ellos sí del mío (y de la mía)
pero es que son muchos y yo uno solo, así, cualquiera.
En Japón, en los siglos de los samuráis, un jefe podía ordenar que un subordinado se hiciera el hara kiri por
una falta; por ejemplo, por llegar tarde a su turno de guardia. Si la falta era más grave (un centinela dormido,
por ejemplo) la pena era más grave: se le prohibía hacerse el hara kiri. Que viviera con su vergüenza.
No hay peor ciego que el que no quiere oír.
Se discute si la casualidad es o no el destino. Lo que es indiscutible es que todas retodas las cosas
importantes de la vida de cualquiera son obra de la casualidad. O el destino, vaya uno a saber.
Cantó en el club de mancos ¡y no aplaudió nadie!
Está dicho que lo esencial de un juez es que sea sensato. Que si sabe algo de leyes, a veces es mejor.
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La madre decía “El nene no es tonto: es bueno” Con las palmas de las manos hacia delante, le digo
“Señooora”...
París bien vale que la letra entre con sangre.
Escoba nueva barre vacas flacas.
Es una cuestión de dónde se pone el punto focal: vos lo ponés en el pasado y yo en el futuro; comparado con
mi pasado sí estoy más gordo, pero comparado con mi futuro, estoy como un palito.
Con este asunto de los teléfonos móviles enganchados a la oreja, los locos están encantados: ya pueden
hablar solos por la calle sin que nadie los mire extrañado.
Dicen los Morancos que al principio el casamiento es maravilloso... Pero que apenas sales de la igleeesia...
Un estudio de la Universidad de Massachuttes demuestra que para dar dos patadas hace falta el tiempo
necesario para dar cuatro patadas, un cachetazo y varios tirones de oreja.
Dios los cría y ellos venden la piel del oso.
¿Por qué será que a los cristianos les da vergüenza reconocer que creen en tres dioses, una diosa y multitud
de semidioses? ¿Qué le ven de malo a eso? ¿Quién se lo prohíbe?
Claro que Jesús dijo que “Sólo al Padre rendirás culto sagrado”... Pero ¿no son culto sagrado todas las iglesias
y fiestas dedicadas a María, a los santos?
Los cristianos, como todo el mundo, hacen caso en lo que les parece bien y no lo hacen en lo que no se les da
la gana. Jesús ordenó que se llamara “Padre” solo al que está en los cielos... y los curas se hacen llamar
“padre”.
Le dice el cura al pibe: -¿Y no podrías llamarme “Padre” como todo el mundo, en lugar de “Papi”?
Jesús prohibió jurar: “Decid sí, sí, no, no” ¡y se jura sobre la Biblia!
La Iglesia Católica no deja a los curas casarse como todo el mundo porque después querrán divorciarse como
todo el mundo.
Hecha la ley, hecha la aguja en el pajar.
Nunca tendré uasá ni nada por el estilo: odio que me hablen gratis. Si alguien cree que por lo que va a
decirme no vale la pena pagar… que me deje ver la tele.
Estoy viviendo el sueño de aquél que decía “Quien pudiera vivir sin teléfono con intelné.”
El genio de la botella me dio a elegir: ser sabio o una fortuna, y como un boludo elegí ser sabio.
Generalizando, diría que es malo generalizar.
¡Qué risa! ¡Los consumidores creían ser ciudadanos!
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Si un poco por casualidad y otro por ser los mejores (como siempre) en el mundial de fútbol llegaran a la
final… yokesé… Camerún y Costa Rica… ¿Cuántos pagarían por verla? ¡Se acabarían los mundiales, no sería
negocio! Menos mal que están los árbitros para poner orden.
Mongo Aurelio aseguraba ser campeón regional de teto.
Mongo Aurelio aseguraba haber ganado en la discoteca el concurso de Miss camiseta mojada.
Zin Zen: Van dos caminando, el del medio se cae. Moraleja: no comas chorizo.
Una mano lava la otra y entre las dos hacen la fuerza.
Los últimos serán los primeros en llegar últimos.
Muchos son los llamados pero pocos los pescadores de río revuelto.
El talón de Ulises.
La entropía es la tendencia de las cosas (del Universo entero) a desorganizarse. Ella barría el patio y decía
“Aquí estoy, combatiendo la entropía”.
Si es una ley física que la entropía siempre crece, se infiere que tras el primer instante del Big Bang el orden
del Universo fue superior al que verificamos hoy.
Stephen Hawkins (“Historia del tiempo”) escribe que si la masa del Big Bang hubiera sido una cien mil
billonésima menor, el Universo hubiera implosionado inmediatamente. ¡Una explosión calculada hasta la
cien mil billonésima! (Dice que por casualidad.)
Stephen Hawkins (“Historia del tiempo”) escribe que, por ejemplo, si la carga eléctrica del electrón fuera
mínimamente diferente, las estrellas no existirían.
Stephen Hawkins en “Historia del tiempo” escribe que las condiciones del Big Bang eran “caóticas” y que
ahora el Universo está ordenado. O sea: que contrariamente a lo que también dice sobre la ley de la entropía
(siempre creciente) ¡la cosa fue al revés! Inconsecuente, digo yo.
Los principios –tal como su nombre indica- están bien para empezar. Después vienen los segundipios, los
terceripios, y así llegué hasta los ultimitios.
Una persona perfectamente adaptada a una sociedad loca ¿está loca?
“Me conocí a mí mismo”, decía la nota del suicida.
El que habla sin pensar dice lo que piensa.
Leí que si hablamos de una piedra que cae, tratamos de física, y de maetafísica si de una piedra que sube.
El monje (¿lama?) tibetano Maste practica el budismo Zin Zen. (Zin Zen Ti Do.)
En líneas generales afortunadamente, los sentimientos siempre vencerán a la lógica.
Más vale malo conocido que cien pájaros.
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El flaco Paulucci ve pasar tremenda mina y dice “Esto es una mujer y no la porquería que tengo en casa”.
La excepción a la regla suele ser algo embarazoso.
Las hembras del guepardo, de la Anaconda y otras, aceptan a todos los machos por orden de aparición.
Machos y hembras hacen alegres fiestas cantando “Que se joooda Daaarwin...”
No veo muchas cosas para diferenciar las cosas que se le piden a Dios y lo que se le pide al genio de la
botella.
El pez grande se come al loro viejo que no aprende.
(Señaló Leibnitz: “¿Qué es una línea recta sino una circunferencia de radio infinito?”) Cuanto más chica es la
circunferencia, más corta es la línea recta… ¿Y en la Tierra, cuánto mide? Si lanzamos un rayo laser sobre un
mar en calma ¿cuánto se alarga “pegado” al mar? (Luego habrá que multiplicar el resultado por dos, claro.)
No por mucho madrugar el tuerto es rey.
En Aragón –dice Buñuel- se cree que si se sujeta a un murciélago y gradualmente se le aproxima a la nariz la
llama de un fósforo, grita cada vez más fuerte “Coño... ¡Cooñoo!... ¡¡COOOÑOO!!”
Napoleón: -“Madre, ya tienes un hijo emperador y cuatro hijos reyes”. Ella: -“Bueno, ya veremos cómo
termina todo esto.” (¡Qué maaaadre!)
Después de Waterloo, se asegura que la madre le decía a Napoleón la frase materna por excelencia: “Te lo
dije, nene, te lo dije”.
“Te lo dije, nene, te lo dije” sería una buena frase para una camiseta de regalo a mami.
John Lennon le regaló a la madre una placa de un kilo de oro con la frase de ella que tanto lo impulsó en su
carrera: “Dejá la guitarrita y andá a buscar trabajo”.
Cuando sus mariscales le proponían a Napoleón que ascendiera a un oficial, preguntaba “¿Y de suerte, cómo
anda?”
Hubo felices décadas en las que la gente estaba segura de que sus hijos vivirían mejor que ellos.
Me cuenta Mike que se tomó con calma un disgusto. Le digo que la vejez lo está llevando a la sabiduría y me
dice que no, “Ni vejez ni sabiduría: maría”.
Por la boca muere la mona vestida de seda.
Pretende involucrarme en una historia para no dormir. Le explico que para buscarme problemas hago
crucigramas.
Me dicen que el flaco está en el hospital con un montón de costillas rotas. Les digo que pensaba enviarle un
fuerte abrazo pero que mejor no.
Mejorar el sistema educativo es facilísimo: basta con hacer cualquier cosa menos la que se está haciendo.
Importante salto cultural de algunas ballenas: descubrieron el fuego.
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Importante salto cultural de algunas ballenas: descubrieron el fuego: las ballenas del mar de Chascomús lo
usan para hervir el agua con el que hacen un té de algas muy rico.
Decía que tenía mala suerte, que estaba acostumbrando de a poco al burro a no comer, y que justo cuando
casi lo había logrado se murió.
Al tigre no le hace nada una raya más o una menos. Por eso me tatué una pantera negra.
”La falta de humor es el alma de la pornografía: una sonrisa auténtica y se desploma todo”. Martin Amis,
Perro callejero.
Tengo lista mi lápida. Dice “Elo memo”, en latín, y significa “Me da igual”. En italiano se diría “Me ne frega un
catzo.”
Un amigo pintor expone: Lo vemos conversnado con un pibe de buena pinta y poner uncírculo rojo en un
cuadro. Luego nos cuenta que le reservó ese y le propuso cambiar una obra de él por una suya. Le
preguntamos qué hace, mira la tarjeta y lee (un apellido aristocrático ) y abajo “Delirium musicum”. Mientars
comentamos que es un loco, se acerca una pareja de ancianos -buena pinta- y se alejan hablando con
nuestro amigo, que vuelve comentando “Che, que tragedia: son los padres del pibe… Que está loco, y ellos lo
siguen tratando de minimizar los desastres”. Le digo “Sí… Mirá lo que está haciendo el padre del loco”.
Mientras la mujer mira los cuadros, el viejo, ostentosa y plácidamente, está meando en una maceta.
Hecha le ley, llueve sobre mojado y remoja tus barbas.
Le decía Buñuel a un Testículo de Jehová, “Si no creo en la religión católica, que es la única verdadera”…
Esa cueva de Altamira donde los prehistóricos dibujaron símbolos y bisontes parece ser (según un estudio de
la universidad de Massachusetts) que fue un templo: los primeros símbolos traducidos dicen “En este lugar
sagrado…”
“En el medio de la mar, suspiraba una gaviota, y en su suspiro decía...” ¿Y qué decía en su suspiro aquella
gaviota en medio de la mar? (Una pista: era muy mal hablada.)
Hablando de gaviotas: hubo una que murió muy joven, pues de puro imbécil se equivoco y creyó que el mar
era el cielo. Sus últimas palabras fueron “Lo que mata es la humedá”.
Un cartel del club sadomaso dice “Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti.”
Le explico “Nooo, no digo que seas tonto ¿cómo voy a decir eso? Lo que digo es que todo el mundo es más
listo que vos.”
Me llaman y dicen ser de mi empresa de teléfonos, que si la recomendaría a mis amigos y le digo que a mis
amigos no, pero sí a mi ex mujer.
Nunca es tarde si la picha es buena.
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Leo en el periódico El País (Madrid), 1 mayo 16, titulares “Debemos actuar como si existiese el libre
albedrío”, autor D. Mediavilla, con una entrevista al neurocientífico Mariano Sigman, autor de un libro que
me parece brillante: La vida secreta de la mente. Menciona que analizando más de veinte mil sueños, verifica
que sólo el 2 por ciento de los sueños de los hombres y el medio por ciento de los de las mujeres tienen
referencia al sexo. (Leyendo estos datos, a Sigmundito le saldría espuma por las orejas.)
De buenas intenciones están empedrados todos los caminos a Roma.
Que yo sepa, no hay ningún monumento a un crítico (de arte, de literatura, de música…)
Los inmortales Rolling Stones demuestarn que no son tan graves las drogas, el alcohol, el tabaco, las juergas.
Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, huye del agua caliente.
En las pelis se ve a los soldados cayendo en paracaídas sobre el enemigo, de noche y ¡con paracaídas
blancos! ¿Por qué no negros?
Coktail Vegadiña (para cuatro personas): una taza grande de vodka; una taza grande de azúcar; diez limones
chicos; bastante hielo; un mazo de madera (puede ser el mango de un martillo); una caerola. Cortar los
limones por la mitad y colocarlos boca abajo sobre el fondo de la cacerola. Nevarlos con el azúcar. Romper,
presionar los limones con el mango de madera. Añadir el voda, el hielo y revolver hasta que esté muy frío.
Servir con hielo y una rodajita de limón.
Veo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial… pero claro, ya sé el final: ganó Hitler. Una Europa
unida a las órdenes de Alemania.
Veo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial… pero claro, ya sé el final: ganó Hitler. Una Europa
unida a las órdenes de Alemania. Bueno… Mejor “A las órdenes de los bancos alemanes”.
Mekapi El Txobi, el Calvorota, explicaba el porqué de su andar bajo un paraguas los días de sol: por las
tortugas.
Mekapi El Txobi, el Calvorota, explicaba el porqué de su andar bajo un paraguas los días de sol: por las
tortugas. En ocasiones añadía crípticamente “Es kilo a kilo como se forman las toneladas”.
En mi larga vida ya hice todo lo que tenía que hacer (y como todo el mundo -supongo- diez que no debía.)
Le explico como la deformación del espacio explica la gravedad y añado “pero lo esencial es recordar que
jamás debes reconocer que tu mujer tenía razón”.
Reconocer que tu mujer tenía razón es darle la placa 007 de James Bond, licencia para matar. ¡Nunca soltará
ese hueso! ¡Niégalo, miente, autolesiónate! Esto se aprende en primero de casamiento.
Más vale maña que moña.
Alguien escribió que si todo el mundo recibiera lo que quiere, el mundo sería un caos.
Le decían Tigre porque se notaba mucho que no usaba desodorante.
Escrito con tiza en una pared de la cárcel de Alhaurín: “Acaba de condenar la Audiencia – a un ladrón
principiante – por no robar lo bastante – para probar su inocencia”.
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Ley de gvega del Ladrón millonario: “Un millonario ladrón irá preso única y exclusivamente si le toca los
cojones a otro más millonario que él”.
Lo bueno de la telepatía es que se puede hablar con la boca llena.
Como tantos, vivía para preocuparse: no dormía pensando si estaría o no encendida inútilmente la lucecita
de la nevera.
Dicen que fue Da Vinci el primero que concluyó que cada anillo de un árbol representaba un año.
Parece que en el ecuador, al no haber estaciones, los árboles no tienen anillos. (Viví por ahí pero no me fijé.).
Jamás se erigió un monumento a un crítico.
”Hay ocasiones en que conviene quedarse corto” decía el flaco Paulucci comprando una cuerda para hacer
puenting.
Como será de plomo mi primo que por eso, por plomo, lo echaron de los Testículos de Jehová.
Mencionar la soga en casa del herrero.
El que no arriesga no gana para sustos.
Para mostrarle a ella que me intereso por su salud le pregunto qué tal lleva lo de la celulitis. No hay quién
entienda a las mujeres.
Los monos, cualquier mamífero ¿tienen una mano preferente, hay zurdos? (Leí por ahí que no, que no hay.)
Cuando se inunda el campo ¿no se ahogan las hormigas? ¿Y con la nieve?
El que parte y reparte mata a la gallina de los huevos de oro.
Un hombre (¡o una mujeeer!) caminan sobre el hielo de un lago. Si se rompe, se ahogará pues no podrá
trepar al hielo por falta de asidero. Las focas, los osos (¡los fooocos, las ooosas!) ¿cómo lo consiguen?
El que parte y reparte se queda con la cabra que tira al monte.
Cuidado con la buena educación. Le decía la llorosa muchacha a la madre “Es que me lo pidió por favor”.
Cuando Jehová creó la luz, los ángeles cantaron a coro aquello de “Por esa acción, por esa acción, se
mereeece uná ovacióóón”.
El hombre es como el oso que se viste de seda.
A río revuelto, ganancia de la cabra que se tira del monte.
Darle margaritas a los margaritos.
¿Sabía usted que?.. La abeja Maya era alérgica al polen.
¿Sabía usted que?.. La abeja Maya era alérgica al polen. Por eso se dedicaba a hacer dibujos animados.
Mi reino por un caballo regalado.
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Nostradamus: “Ahorcada, quemada, negra y cenicienta- devorada será por quienes más la aprecian”. ¿A qué
se refería? A la morcilla que se cayó entre las brasas.
En las pelis vemos a un helicóptero tratando de salvar a un náufrago que se desespera por aferrar la cuerda...
¿Por qué no una pequeña red, dónde pueda enganchar brazos y piernas?
Cuando pasa algo, siempre se demuestra que Nostradamus lo había predicho: don Nostra, quien mejor
profetizó el pasado.
¡Noo! ¡Los chinos no son 1600 millones sino 800 millones! El problema es que los otros 800 son chinas.
Los esquimales creen que en el infierno hace mucho frío.
El Roto, ese genio, dibuja dos guardias de seguridad frente a un banco. Uno le dice al otro “Vigila que no
entren ladrones. A los que ya están dentro, ni tocarlos”.
(De mi libro “La muy graciosa doctrina de Darwin”) El cuerpo humano –como otros seres- necesita y tiene
unos pocos miligramos de metales raros: entre 10 y 14 de molibdeno, por ejemplo. Dividamos 14 miligramos
entre 50 billones de células. Y si una carece de esos raros átomos, no funciona. ¿Tardó la evolución millones
de años para incorporar ese algo esencial?
Uno de los seres vivos -calificado en ocasiones como “muy simple”- es el Escherichia, que tiene, entre otras
cosas, un ADN 800 veces más largo que él; centenares de millones de moléculas de más de cinco mil
proteínas diferentes; una especie de motorcito para cada flagelo… etc. Y todo funcionando
coordinadamente. Falta investigar -entre otras cosas-cómo se coordinan los flagelos para “remar”
acompasadamente en tal dirección, no unos para un lado y otros para otra. Y cómo dá ordenes la voluntad
para que lo hagan. Y… etc.
La araña –mutación benéfica tras mutación benéfica- inventó un pegamento para su tela. Portentoso. Pero lo
raro es que ¡el mismo día! Inventó un antipegamento para sus patitas, que si no, ahí quedaba.
La araña inventó un pegamento para su tela. Portentoso. Pero lo raro es que ¡el mismo día! inventó un
imprescindible antipegamento para sus patitas. Un antipegamento que la industria no puede replicar. Como
este caso (imprescindible absoluta sincronía de dos elementos muy muy complejos) hay millones y millones
en la naturaleza.
Que tantos diferentes seres vivos tengan tantas similitudes evidencia que algo -y mucho- de cierto hay en la
teoría de la evolución, peeero, las infinitas cuestiones que se plantean (reproducción por sexos, etc. etc.)
confirman que de ninguna manera es como nos lo cuentan. ¿Cómo fue? Yokesé.
Reproducción por sexos: un macho es algo fisiológicamente muy diferente de una hembra de su especie, y
alguna vez tuvo que surgir la pareja inicial… que necesaria, imprescindiblemente tuvieron que nacer en la
misma zona, en el mismo tiempo y con los instintos adecuados.
Por tener un ADN diferente, los anticuerpos de una hembra embarazada atacan desde el primer momento al
cigoto, que para defenderse, tienen varios complejísimos mecanismos de defensa… que deben ser eficientes
desde el primer minuto, no de a poco en millones de años.
En los laboratorios se han hecho decenas de miles de experimentos intentando obtener seres vivos de
materia inerte: se prepara una sopa, se le meten rayos y a ver qué pasa. Nada, che.
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Viendo que es muy difícil (¿imposible, como afirmaba Pasteur?) que surja vida de materia inerte, algunos
científicos encontraron una solución: la vida vino del espacio (panspermia). Ridículo: lo único que se logra es
cambiar el problema de lugar, pues ¿cómo surgió esa vida extraterrestre? No se dan cuenta de la
inconsecuencia.
Constatando que las leyes físicas están ajustadas al milímetro para que este universo -favorable a la vidaexista, un científico propone que ha sido cuidadosamente creado por unos superseres de otro universo… sin
explicar cómo sotomoncho surgió ese otro universo. Otra vez creen solucionar el misterio cambiándolo de
lugar. Patético.
Una teoría no es ajustada a la realidad si un solo hecho la desmiente.

Soñamos... algo iluminado... Esa luz soñada ¿viaja a la velocidad de la luz?
La luz soñada ¿existe? Y si no existe ¿cómo vemos las cosas en nuestros sueños?
La luz soñada ¿existe? Y si no existe ¿cómo vemos las cosas en nuestros sueños? (Estas son las cosas que me
preocupan…)
Menos da una piedra que cien pájaros volando.
Oigo hablar del primer mundo y del tercer mundo… Pero nada del segundo, che.
Leí por ahí que los indios de USA en el siglo XIX pronosticaban que el hombre blanco moriría tapado por su
propia mierda.
Mencionar la soga en casa del árbol caído.
Decía el flaco Paulucci “No sé por qué me odia: nunca le hice un favor”.
Eva y Adán ¡eran hermanos! (Ambos tenían el mismo apellido: Jehová.)
Me gusta escribir “Eva y Adán” en lugar de Adán y Eva. Por joder...
Los perros, monos, loros, etc. sueñan. ¿Y los mejillones? ¿Duermen, siquiera? ¿Con qué soñarán?
¿Duermen las bacterias y similares? Y si duermen ¿sueñan? Y si sueñan ¿con qué será? ¿Tendrán pesadillas?
Supongamos que un día despertamos y descubrimos que esto que vivimos ha sido un sueño... Y que años
después despertamos y descubrimos que hemos soñado que soñábamos y que ahora soñamos que
despertamos. Luego nos volvemos a dormir...y así hasta el infinito. Una religión afirmaba que éramos el
sueño de alguien... que soñaba que estaba soñando con nosotros.
Una religión afirmaba que éramos el sueño de alguien... que soñaba que estaba soñando con nosotros. ¿Y
quién es ese alguien? El sueño de otro que sueña con él. Y así sigue, como en el cuento de la vieja pipa.
Las ballenas ¿duermen en la superficie?
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No puedo dormir pensando… toda la fuerza que se hace para acelerar más a algo que ya ha llegado casi a la
velocidad de la luz no se transforma en más velocidad sino en aumento de su masa ¡pero tiene el mismo
número de átomos! O sea ¿engordan los átomos? ¿Sus núcleos atómicos podrían tener el tamaño –yokeséde una pelota de fútbol, de un tranvía? (De “un tranvía”… ¡que antiguo!)
No soy antiguo: soy un clásico.
El flaco decía estar en la cosa del reciclado de supositorios, pero estoy seguro de que era mentira.
Los prehistóricos dibujaban en las cavernas, casi siempre animales, muy pocas caras de hombre: flaquitos,
pelo corto y sin barba. ¿Quién se los imagina así? ¿Y cómo se afeitarían?
El tiempo, además de relativo, es subjetivo.
Chocan dos caracoles. Se acerca un policía-caracol y pregunta cápasau. Uno de los chocados –agarrándose la
cabeza y suspirando- responde “No sé: fue todo tan rápido…”
Señalando su pierna enyesada dice que fue un accidente estúpido, y le respondo que no conozco accidentes
inteligentes.
Una palabra que me cae graciosa: Pizpireta.
Gato escaldado, huye del horno que no está para bollos.
El que guarda porquerías siempre tiene porquerías, dice la gorda Botti.
Si trabajas todo el día, no tienes tiempo para ganar dinero.
Decía ella que estaba embarazada pero poquito; pues se la habían metido; sí; pero poquito ¿eh?
Comía como un pajarito. Con el pico en el plato.
En la Primera Guerra Mundial, los ejércitos franceses y holandeses hicieron test de inteligencia a los
soldados… y continuaron haciéndolos hasta hoy. Según sus datos (millones), la inteligencia fue en aumento
hasta 1966… y desde entonces está bajando. Le digo al pibe “Naciste tarde”.
Buscar en Google cuándo y dónde se inventaron las herraduras de los caballos. ¿Y los estribos? Porque en las
pelis veo a los antiguos romanos utilizándolos y en esa época no existían.
Lo barato sale caro, pero menos da una piedra.
Escribe Italo Calvino que en la escritua cuneiforme de los sumerios, la palabra que designa “Mujer” es un
triángulo. ¡No se mataron pensando!
Lo que mal empieza no dura cien años.
Buenas noticias: según los mayas (o unos de esos que menos de la rueda sabían de todo) el 21-12-2012 era el
fin del mundo: ¡nos salvariamos de la navidad!
Una cosa es predicar y otra dar palos de ciego.
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Estoy mejor que Gardel, que Frank Sinatra. Si querés te actualizo la lista revisando las esquelas de los diarios
de hoy.
Qué es más grave ¿la ignorancia o la indiferencia?... No lo sé ni me importa.
Más vale prevenir que vestir a la mona de seda.
El propósito de los “patriotas” argentinos al separarse de España era hacerse millonarios legalizando el
contrabando de manufacturas inglesas (fundiendo a la próspera industria local, claro).
Mariano Moreno, prócer de la independencia Argentina predicaba “La felicidad de los pueblos vendrá
cuando se pueda comprar un fino casimir inglés por dos patacones en lugar de pagar cuatro por un burdo
paño nacional”. El obispo Yáñez -de procer nada, claro- sabiendo que eso sería la ruina de la industria textil
artesanal de la región, le dijo “El día que eso suceda, no nos alcanzarán los ojos para llorar tante
miseria”.Tenía razón. Hasta hoy.
(Mohatmas Gandhi consiguió la independencia de la India predicando no comprar mercadería inglesa.)
San Martín, otro prócer argentino, después de triunfante su propósito de legalización del contrabando (y
dividiendo el virreinato lo más posible para debilitar la resistencia a sus propósitos) escribía –igual que otros
de su cuerda- a los representantes de la corona inglesa “que enviaran tropas para sofocar a estos pueblos
levantiscos”.
Ley de G. Vega de las estatuas “Cuantas más estatuas tenga un personaje, más debemos desconfiar del
homenajeado”. No siempre, peeero...
San Martín dividió la gigantesca América Española todo lo que pudo. Bolívar intentó mantenerla unida. Se
encontraron en Guayaquil... y Bolívar (nunca supimos por qué) se rindió: “Aré en el mar”, dijo al ver el
desatre en que quedó América (para siempre), y murió en la miseria como Artigas, otro que quería una patria
grande (como Rosas, que también perdió su fortuna). San Martín murió millonario, claro. (Una cosa rara:
viendo atacado el gobierno de Rosas por los franceses y sus aliados argentinos, San Martín le envió su sable…
¿se habrá arrepentido a la vejez?)
Gandhi hizo lo imposible por mantener unida a la India (con casi 500 idiomas). Por eso la India es un país
grande y no veinte republiquitas como Latinoamérica.
En 1800 y largo pico Paraguay, viendo el desatre alrededor Solano López cerró sus fronteras, becó a pibes
para que estudiaran ingeniería en Francia, y sin deberle un centavo a ningún país construyó represas,
universidades… y el primer ferrocarril de Latinoamérica. Como si hoy enviaran cohetes a la luna. Era un mal
ejemplo, claro. Los dirigentes traidores de Argentina, Brasil (esclavistas) y Uruguay se compincharon para
matar la mayor cantidad de paraguayos posible para “liberarlos de su tirano”. Malditos sean. Y de paso, la
mayor cantidad de gauchos posible: Sarmiento aconsejaba a Mitre -como si ese otro grandísimo criminal
precisara el consejo – “No ahorre sangre de gauchos, es un abono que es necesrio hacer útil al país”.
Las prisas son malas conejeras.
Y los reyes magos… ¿cuánto ro le regalaron a José y María? ¡No sería un llaverito!
“Corro en busca de la verdad” decía el hámster en la rueda.
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Perro que ladra se lo lleva la corriente.
Se va. Se va más veces de las que viene.
Tira la piedra y esconde el ano.
Nuca (parte posterior del cuello), palma (parte inferior de la mano), doco (parte interior de la flexión del
codo).
-¿Quieres una copa de champán con oro diluido?... –No, gracias: acabo de tragarme el Rolex.
Antes creía que yo era muy trabajador. Hoy sé que era boludo.
Si trabajás todo el día, no tendrás tiempo para ganar guita.
El hábito no hace al oso más hermoso.
Eso de montar al caballo por su lado izquierdo… ¿Es un hábito cultural, porque es más fácil elevar la pierna
derecha? Si es así ¿es así en todas las culturas? ¿O es algo que exige la naturaleza del caballo? Y si es así ¿no
hay caballos algo así como zurdos, caballos que exijan ser montados por el lado derecho? (¡Uy! Acabo de ver
una peli de cowboys, donde dicen que los indios de allí montan por el derecho. Me pregunto ahora ¿Y los
indios argentinos?)
En casa de herrero hay gato encerrado.
Un vasco le pregunta a otro adónde va con esa carretilla de estiércol. “Es para echársela a las fresas”, dice el
interpelado. “Ah… ¿y por qué no le echas nata como todo el mundo?”
No creo que sea verdad, pero decían de la gorda que se había caído de la cama por los dos lados.
Lo que sí es cierto es que la gorda no se casó de largo sino de ancho.
El cuarteto uruguayo Nos, canta “¡Vos siempre cambiando! ¡Todos los días diferente! ¡No cambiás nunca!”
La mujer del conde Belisario (R. Graves dixit) exclama que los bizantinos no sirven para nada. Uno responde
“Servimos para hacer niños”. Ella les dice “Bueno, en algo habéis superado a vuestros padres”.
Robert Graves escribió que no habría guerras si los soldados de primera fila, los carne de cañón, fueran
obligatoriamente mayores de 45 años.
En “Creación”, de Robert Graves, un personaje dice creer en un dios único y su oyente, budista, responde
“Eso está muy bien. Nosotros también creemos en muchos dioses únicos.” “Pero… Pero… ¡eso es ilógico!”
“Ah, claro: por supuesto” remata el budista. Genial.
En el país de los tuertos el ciego tira la primera piedra.
Quién inventó la rueda, no se sabe. Una cosa es segura: vasco no fue. Los vascos no usan carretillas: llevan
las piedras al hombro, como los verdaderos hombres.
Escrito en una pared de Buenos Aires “No les pedimos que nos den una mano: nos conformamos con que
nos saquen el pie de encima”.
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El criminal Videla y sus compinches llamaron a su dictadura “el proceso”. Y eso que, de puro militares, seguro
que no tenían ni idea de que existió Kafka.
Ganar guita trabajando no tiene mérito, así cualquiera.
Un kilo de nuestra masa está compuesto de bacterias. Si comiera fruta y verdura, se pondrían como leonas.
Las controlo con ginebra y humo de tabaco.
Los camiones del ejército de Hitler estaban fabricados en Alemania… en las fábricas de Ford. Cuando terminó
la guerra, la Ford consiguió indemnizaciones de EEUU ¡por sus fábricas bombardeadas!
“Una manzana al día ahuyenta a mi marido”, decía muy contenta la mujer del médico.
Me regalaron una máquina de gimnasio para eso, para que haga ejercicio. Me tienta, siento que me susurra
“Aquí estoy, ven”. Pero tengo fuerza de voluntad: no, no me rindo tan fácilmente, que aquí está el sofá, la
lata de cerveza, el cenicero y el mando a distancia. La mente domina al cuerpo.
¡Descubrí la utilidad de Google! Ahora sé cómo es el asunto de que las bananas no tienen semilla.
En el país de los ciegos, ojos que no ven.
Quien mal anda te sacará los ojos.
Como decía aquel cura vasco: “Y yo, que soy más humilde que dios…”
Voz interior “Sentate al final del avión”. Obedece. El avión se estrella, único superviviente en el desierto.
”Camina hacia el oeste”. Obedece. Oasis, gente. Salvado. En la ciudad, la Voz: “En la segunda carrera, juégale
todo a Piolín”. Obedece. Piolín sexto cómodo. Voz: “¡Mierda!”
La aspirina es un eficaz anticonceptivo. Instrucciones de uso: “En el momento apropiado, la muchacha sujeta
una entre las rodillas procurando que no se caiga”.
No dije que seas fea. Digo que tienes una cara… complicada de ver.
El proyecto es magnífico. Lo único que puede joderlo es la realidad.
Me dan la cuenta en la farmacia y les digo que esto de seguir vivo me está saliendo muy caro.
Si vas más veces a la farmacia que a la carnicería… mal asunto.
El avión marroquí que me llevara de Málaga a Casablanca llega tarde. Al subir nos saluda el piloto. Le
pregunto si llegaremos a tiempo para la conexión con el otro a Marrakesh. Enfática respuesta “Uste, en
Marrakesh ¡seguro, seguro! Esta noche. O mañana”. Le digo “Gracias por la lección, señor: es usted mi gurú”.
Uno anuncia que va al baño. Le digo “Que la fuerza te acompañe”.
Leí por ahí “…el mando a distancia, ese rosario laico”.
En España había un conjunto de rock que se llamaba “Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas”.
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En “Física de lo imposible” de Kaku Michio, leo que el premio Nobel Eugene Wigner -refiriéndos a eso de que
para que algo exista es necesario que un ser consciente lo observe- concluyó que es la prueba de la
existencia de Dios..
¿Y de dónde habrá salido la expresión “Terminó como el rosario de la aurora” para describir un conflicto
muy grande?
No sé por qué los antiguos romanos consideraban que marzo era el principio del año, y de ahí viene
septiembre como el número siete, octubre el ocho, noviembre el nueve y diciembre el diez mes diez.
Está escrito: “Sobre gustos no hay nada escrito”.
Cada cosa en su lugar: a los escoceses su falda les queda bien, no así a los paraguayos. Cada cosa en su lugar.
El ciego que pasa frente a la pescadería y dice “Adiós, chicas”.
Habla de un accidente tonto y uno le dice que son raros los accidentes inteligentes.
Consejitos útiles de G. Vega. Remedio para las úlceras de estómago: dulce de membrillo (en el desayuno,
como postre…)
Me pide por favor que no lo convenza.
La pregunta “¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?” la responde, enojado, Inodoro Pereyra: “¡Lo primero
fue el gallo!”
Dice Inodoro Pereyra “Como estará de buena la Eulogia que hasta el poncho le queda ajustáu de ancas”.
Eulogia lee el diario y le dice a Inodoro “Aquí hay un anuncio justo pa´ usté: “Se precisa peón inútil sin
referencias”.
Felipe, el amigo de Mafalda, suspiraba “¡Justo a mí me tocó ser yo!”.
Nunca es tarde si llueve a gusto de todos.
¿Y por qué casi no hay negros en las óperas? ¿O en natación? (¿no flotan?)
En gran moto con la flaca. Carretera y frío. Paramos en un bar: parezco un ángel del infierno. Frente al
mostrador sacamos de entre las chaquetas sendas bolsas de agua caliente. Muy serio, le digo al camarero
“Por favor ¿me las puede rellenar?”
Me dice que cumplirá 25 años de casado. Le pregunto si ya no es incesto.
A caballo regalado, puente de plata.
Hay budistas que se pasan horas sentados en el suelo con la espalda muy recta y las piernas cruzadas. El caso
es que las piernas se les duermen y les resulta muy difícil levantarse. Dicen, yokesé.
La tía Eduviges le ponía desodorante bajo las alas a las gallinas. “Por los pollitos”, decía.
Un gramo de materia tiene energía equivalente a la de la explosión de 33 millones de litros de gasolina. Si
explota un mosquito, cuerpo a tierra.
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Dicen que los elefantes africanos no se pueden domesticar (como los de la India). El asunto es que el africano
Aníbal cruzo los Alpes con sus elefantes de guerra que supongo que eran africanos, digo yo.
Decía Truchoman “No te preocupes, flaco: al final todo se arregla”. Lo lamentable es que se arregle al final
¿por qué no al principio?
El problema es que los tiempos cambian pero nosotros no.
Las puertas no son para entrar o salir: para eso está el hueco de las puertas.
El hueco de la puerta ¿es puerta? ¿O es lo que no es? (Para pensar si no dan nada en la tele.)
Dijo el torero Jesulín de Ubrique: “En dos palabras, im-presionante”.
Decía el torero Rafael El Gallo “Lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible”.
típiSegún un estudio de la Universidad de Michigan, un aguacate tiene exactamente el doble de vitaminas
que medio aguacate.
La madre de Bart Simpson dice “Los niños pueden ser muy crueles”. Con los ojos brillantes, pregunta Bart
“¿De verdad? ¿Podemos?”
Los soldados romanos inventaron la minifalda.
Le digo a ella que, para ser estadounidense, habla inglés bastante bien. Abre los ojos y exclama “¡Pero si
nosotros hablamos inglés!” Le respondo “Aaaah… ¿Sí?”
Me dice que debe irse pues si no su madre se preocupa. Le digo que preocuparse es la vocación materna,
que si llega temprano se preocupará por otra cosa. .
Nunca entendí ese refrán o frase hecha que habla de buscarle tres pies al gato. Ni eso de “Llevarse el gato al
agua”: ¿qué tiene de bueno? ¿Qué cosa interesante se puede hacer con un gato en el agua? ¿Filmarlo y
subirlo a youtube?
El barco de Teseo cambió una vela en el primer puerto, el palo de mesana en el segundo y así hasta que no
quedó nada del original. ¿Sigue siendo el mismo barco? ¿Y si cambiara de nombre? ¿De forma?
Cada siete años no nos queda ni una célula anterior. Lo que no entiendo, si son todas nuevas, como estamos
cada vez más doblados.
Porque maté un perro, me llaman por teléfono.
Habla mal el español. Dice “La problema” y lo corrigen.
femenino.”

Explica: “No. Si es problema es LA problema,

Si la montaña rusa no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña rusa.
Dicen que el universo empezó hace unos catorce mil millones de años; que desde hace ocho mil millones
opera la fuerza oscura (que aleja las estrellas unas de otras a velocidad creciente); que las primeras estrellas,
las exteriores, las fronteras del universo, se alejan ya a la mitad de la velocidad de la luz. ¿Cuánto tardarán en
ir casi a la velocidad de la luz, y qué pasará entonces?
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Me dice que hace cincuenta años que Mafalda no sé qué y le digo que sí, que “Mafalda” me suena, pero que
soy más bien de la generación de Bob Esponja.
Saco las cuentas y creo que ya hice todo lo que debía hacer, más bastante de lo que no debía.
La primavera la sangre altera al enemigo que huye.
“A mí las cosas me gustan cara a cara”, le dijo el erizo a la eriza.
Me caí porque había un 80 por ciento de humedad y un 87 de gravedad.
Sí. Claro que cuando llueve me mojo en la moto... ¡Pero por fuera! (Ventajas de tener piel.)
Se queja de que no tiene guita, que le embargaron no sé qué y lo consuelo “Seguro que serás el primero en
entrar al paraíso”.
Se va más veces de las que viene.
Le pregunto (tiene seis años) por qué, cómo, vuela un avión. Me dice “Porque tiene motor”. Pienso
“…hmmm… Pero mi moto también tiene motor ¡y no vuela!” Abre los brazos, suspira y me explica “Es que el
avión tiene motor de avión”. Digo “Aaaah, claro…”
El que no llora se viste de mona.
Mal de otros es lo último que se pierde.
En su libro “Aquí y ahora” Jim Thompson describe una tragedia y su protagonista hace una preguntita: “Y tú,
Dios, qué piensas hacer? ¿Música delicada, una gran tarta en el cielo? Eso está muy bien, pero ¿ahora? ¿Aquí
y ahora?”
Ojos que no ven hacen la fuerza.
Quien tuvo, retuvo mucho trecho.
Se dice “Se armó la de Dios es Cristo” en recuerdo de cuando los primeros cristianos (época del emperador
Constantino) se mataban a palos entre ellos asegurando unos que sí y otros que no. Supongo, no sé, que
habrá triunfado la tesis que más palos repartió.
Refiriéndose a un gran escándalo, en España a veces dicen “Terminó como el rosario de la aurora”, pero no
sé qué historia hay detrás.
El emperador Juliano el Apóstata se reía diciendo “Por lo que más me odian los cristianos es porque les
prohibí matarse entre ellos”.
¿Opio del pueblo? ¡Pero si el opio relaja, adormece! ¡las matanzas hasta hoy de los de Jehová, las de
católicos contra protestantes, los talibanes! ¡Las religiones son el crack de los pueblos!
Decía Stalin que lo que cuenta de los votos es cómo se cuentan.
En su magnífico “Limónov”, E. Carrere escribe que un asesor le decía a un Boris Yeltsin en las horas bajas de
su mandato: “Boris, la democracia está bien, pero sin elecciones es mejor”.
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La fe mueve a las ratas que abandonan el barco.
“Cada cual se divierte como puede”, dijo la sirena al comprar una caña de pescar.
La Sirena Variante es la preferida por muchos marinos: la mitad arriba es pez, y la de abajo, muchacha.
Veo muchos negros en Brasil, en Cuba… pero pocos o ninguno en sus gobiernos.
Leí por ahí (y no sé si es cierto) que los mayas habían descubierto el cero.
La sirena era preciosa. Eso sí: olía un poco a pescado, claro.
“¡Qué pena tu país: tanta riqueza y tantos pobres!” Le digo: “¿Crees que si se descubriera que una tribu de
indios duerme sobre una mina de oro serían millonarios esos indios... o que sobrevivirían reventados?”
(Menos el capataz, claro.)
Para cobrar, hace décadas el FMI impuso a Somalia que destinaran las mejores tierras al monocultivo, a la
exportación de materia prima. Así le va a Somalia. Los especuladores, felices.
Europa, EEUU, quieren imponer a la India el santo Libre Comercio (Ronda de Doha), que también los
alimentos entren sin impuestos. El gobierno dice que sería la miseria absoluta para centenares de millones...
y algún analista económico concluye que se niegan “Por motivos electoralistas”.
Mariano Moreno, el traidor de traidores, predicaba “La felicidad de los pueblos vendrá cuando puedan
comprar por dos patacones un fino tejido inglés, en lugar de pagar cuatro por un burdo paño nacional.”
Triunfó, claro. A la mierda la industria nacional. En Argentina tiene montañas de estatuas, claro.
Supongamos que muchos le exigimos al mayor banco que haga tal razonable y justa cosa y que hasta que no
la haga retiramos los fondos (dejándolos en otro igual de canalla... al que ya le llegará su turno.)
Supongamos que muchos le exigimos al mayor operador de telefonía que haga tal razonable y justa cosa y
que hasta que no la haga nos pasamos a la competencia (tan canalla como el mayor... pero que sabe que le
llegará su turno.) ¡Exigir algo legal y muy, muy concreto es clave!
Supongamos que muchos le exigimos a la mayor compañía de gasolineras tal cosa (justa y razonable) y que
hasta que no la haga compremos gasolina en la competencia (tan canalla como la mayor, pero que sabrá que
ya le llegará su turno.)
Supongamos que muchos le exigimos a la mayor compañía de electricidad (o al mayor banco, o...)
que haga tal cosa y que hasta que no la haga nos pasemos a la competencia (tan canalla como la
mayor, pero que sabrá que ya le llegará su turno.”
Perón, un sabio chino de la antigüedad, dicen que decía: “El hombre es bueno. Es bueno por naturaleza. Eso
sí: vigilado, es mejor.”

Porque maté un perro, me llaman por teléfono.
Si llueve café en el campo, se ensucian las sábanas que puese a secar.
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Ojalá que llueva capuchino en el campo.
Menos mal que madre hay una sola.
Bolivia y Thailandia están en guerra desde 1958. Los bolivianos están atrincherados en Los Andes y los
thailandeses yo qué sé, en su tierra. Pocos muertos, eso sí.
En lugar de la cruz, sobre las mezquitas hay tres bolas, una encima de otra. Los musulmanes no saben por
qué. Yo sí.
En el cuarto del adolescente pegado a sus videojuegos hay una cartulina en la pared firmada por la madre:
“Los pantalones, primeeero. Las zapatiiiillas, despuéees”.
Lo que no mata, da colesterol.
Mejor que sobre y no que llueva sobre mojado.
La guita siempre la invertí en putas, menos una parte que despilfarre´ en mi familia.
A perro flaco, todo son uvas verdes.
Las mujeres ahora no precisan aprender a nadar: con tanta silicona parecen patitos de goma.
Es muy raro: las mujeres en las playas muestran las tetas tranquilamente ¡y a cien metros, cruzando la calle,
las esconden!
Hay quienes afirman que las mujeres no deben exhibir las tetas en público pues -entre otras razones- pueden
verlas niños ¡pero si los niños se criaron viendo tetas!
Donde manda capitán todo son pulgas.
El viejo me habla de comprarse un Ferrari. Le digo que mejor sería una silla de ruedas, que tendrá más
tiempo para amortizarla.
El viejo me habla de la fortuna que perdió en la bolsa. Le respondo con lo de El Roto (ese genio): “Por fin veo
a los ricos preocupados por sus acciones”.
Siempre me olvido de que decir la verdad es falta de educación.
La educación debe administrarse con prudencia. La muchacha: “Pero, mamá... Es que me lo pidió por favor.”
Lo bueno, si breve, no da la felicidad. .
Es mejor prevenir que dar gato por liebre.
En un restaurant de España, ella pide jamón con melón. Le explico que en Argentina lo usual es sandía con
mortadela.
El que rompe, paga, y jamás será vencido.
Era tan limpito que se lavaba la espalda.
Dicen que en del espejito retrovisor del papamóvil cuelga una medalla que dice “Papa, no corras”.
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Las palabras se las lleva el perro del hortelano.
Donde pone el ojo pone frascos chicos de perfume.
“Persevera y triunfarás”, le aconsejó al suicida.
Decía Gengis Khan que “Lo bueno de la guerra es que te permite cortarle la cabeza a tu enemigo, robarle sus
riquezas y violar sus mujeres”. Eso es saber ver el lado bueno de las cosas.
Lo bueno de la guerra es que te enseña geografía.
Colón, como no encontraba oro ni especias, llevó 500 indios a Sevilla para venderlos como esclavos. ¡Soñaba
con vender a todos los americanos! La reina Isabel le jodió el negocio ordenando que los llevara de vuelta. Y
en América le hacen estatuas a Colón.
¿Por qué tenemos tan pocos datos de la esclavitud en Europa y tantos en América? ¿Por qué en Europa la
llamaban “Servidumbre”?
Leí por ahí (vaya uno a saber si es cierto) que fue Leonardo Da Vinci el primero en afirmar que Colón no había
llegado a Asia sino que era otro continente.
Asia, Africa, América, Europa, Antártida… Todos los continentes tienen nombres terminados en A.
Hecha la ley, hecha la pesadilla que se muerde la cola.
Poner el punto sobre la i mejora la caligrafía.
Me tatué una pantera negra en el hombro: si nada le hace a un tigre una raya más ¡imaginen a una pantera
negra!
No seas pájaro de mal agujero.
No es cierto lo que afirman algunos herejes, eso de que Jesucristo era fumador. Y menos, de maría.
Cuando preguntan quién es el culpable de tal cosa digo “Yo. Pagar no pago pero ¿dónde hay que firmar?
Por las calles de Pompeya – llora el tango y la Mireya. – Por las calles de París – llora el tango y la lombriz.
Bartolomé Mitre tradujo el Dante y alguien escribió en la pared de su casa “En esta casa parduzca – habita el
traductor del Dante. – Apresúrate, viandante, - no sea que te traduzca.”
Lo que importa es la salud con la botella medio llena.
En el Polo Norte por lo menos no hay viento del norte, que –ya se sabe- es el más frío.
Para llegar al Polo Norte los esquimales debieron recorrer antes toda la tierra. Me los imagino al llegar
diciéndose entre sonrisas “Aah… Por fin: esto sí que es lo mejor”. Boluuudos…
La perfección es obsesiva, maniática, sicópata.
Los insectos ¿duermen? Si lo hacen, es con los ojos abiertos pues no tienen párpados ¿no?
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“Mar” es el único sustantivo opcionalmente masculino o femenino. (Solo los marineros y afines están
autorizados a decir LA mar.)
Los aplausos como expresión de aprobación ¿fue siempre algo universal? ¿Aplaudían los antiguos chinos, los
sumerios, etc.? (Las últimas palabras del emperador Augusto fuero “Si lo hice bien, aplaudidme”.)
La cabra tira al monte de Venus.
Tras 300 años, el famoso Librecambio (el contrabando legalizado) llevó la prosperidad… a cuarenta países. A
los demás se les dice que tengan paciencia.
En “1280 almas” de Jim Thompson, el protagonista se siente espantado ante una disyuntiva sin solución y
ruega porque se lo trague la tierra, porque lo pique una víbora, para que le caiga un rayo, y concluye
“naturalmente nada de eso pasó, que nunca llega la buena suerte cuando la precisa”.
Cada solución tiene su problema. O al revés, yokesé.
Si a las sillas, banquetas y sillones les diéramos el mismo nombre nos confundiría. Usamos el mismo término
“Problema” para quien en medio del océano tiene en su barco una vía de agua y cuando no encontramos las
llaves. Para el segundo caso, propongo “Pirulinos”: “Tengo un pirulino: no encuentro las llaves”.
El pez grande se come al chico de los mandados.
Antes era un feliz machista, pero ahora las mujeres no me dejan serlo. Cagonsataná.
Meter la cabeza en un agujero, como el avestruz cuando atacan los topos.
Un estudio de la Universidad de Massachuttes afirma que las últimas palabra del negro Falucho, héroe
argentino caído en combate contra tropas españolas, fueron “Antes que morir prefiero la muerte”. Que
boluuudo, chee.
Al negro Falucho ahora se lo llama “El hombre de color Falucho”, que es más correcto. Como dice la canción:
“Ahí viene el hombre de color Simón, bailando aleeegre el bahióoon…”
Hay versiones que afirman que las últimas palabras del héroe argentino caído en combate El hombre de
color Falucho fueron “Lo que mata es la humedá”. Vaya uno a saber.
Surge una partícula subatómica y su antipartícula (con opuesta carga eléctrica)…. Se separan a casi la
velocidad de la luz. Y está demostrado que si se invierte la carga eléctrica de una de ellas, la otra ¡esté a la
distancia que esté, aún en la otra punta del universo! invierte su carga en-el-ins-tan-te. A mayor velocidad
que la luz… y sin nexos para transferir información entre una y otra. (Se dice que están “entrelazadas”, como
si una palabra fuera una explicación.)
Ahora en España a los negros se les dice “Subsaharianos”…. Ahí vieeene el subsahariano Simóoon…
Según las noticias, en España no hay más gitanos: ahora son Personas de Etnia Gitana. La canción se cantaría
así: “Que soooy d´etnia gitaaanaaa... y veeengo a tu casamieeeentooo...”
Si –por ejemplo- quedara una sola pareja de osos panda, se daría por extinguida la especie por el asunto de
la consanguinidad... ¿Eso quiere decir que todas las especies empezaron siendo de golpe algunas miles de
parejas? (En el mismo lugar.)
110

¿Y qué pasa con la consanguinidad de los muchos millones de caballos y vacas en América, descendientes de
unos pocos ejemplares traídos de España?
Hitler quería una Europa unida con los alemanes al mando. Lo que vemos hoy.
Bob Dylan: “Sí, la gente baja gratis música de Internet... Pero es que la mayor parte de esa música no vale
nada”.
No se debe llorar por la leche.
Más vale sólo que cien pájaros volando por ahí.
La esperanza es lo último que me faltaba por oír.
Si algo es más complicado que un sonajero dará problemas.
Mal de otros, consuelo de mi cuñado.
Está dicho: ¿cuánto dura un polvo? Dura lo que dura dura.
Spiderman, Batman, Superman... ¿se quitan todo el disfraz para hacer pis?
En su libro Llovida del cielo, Alfredo Conde relata que un obispo de Galicia reprocha a un sacerdote su afición
a las mujeres, tan contraria a su debida dedicación a Dios. Respuesta “El carajo tieso no cree en Dios“.
Spiderman, Batman, Superman... ¿se quitan todo el disfraz para hacer pis? Me gustaría estar cerca de alguno
de ellos y decir “Psssshhh... Psssshhh... ” A ver qué pasa.
¿Y dónde se cambian los súper héroes ahora que no hay cabinas telefónicas? ¿En los cibercafé?
Y la ropa de Clark Kent que dejaba Superman en las cabinas telefónicas ¿nunca se la robaron?
¿Por qué los asquerosos súper héroes usaban el calzoncillo por fuera del pantalón?
Me gustaría invitar a un súper héroe a un par de cervezas y después decirle psh… psh…
No hay ningún súper héroe con súper inteligencia.
Hoy, con las nuevas leyes, Batman y Robin podrían casarse.
Decía el flaco “El sicoanálisis, esa cosa pequeño-burguesa”…
Espero... Pasan los segundos... Los terceros, los cuartos...
Espero... Pasan los segundos... Aburrido, pienso “Sí: pasaron los segundos, pero ¿dónde están los primeros?”
La oveja negra es la madre del cordero.
Entro en el bar con el casco de la moto en la mano y uno me dice “Qué... ¿Has venido en moto, no?” y le
respondo “No: este casco lo uso de llavero”.
Aquel irlandés estaba en Abstemios Anónimos.
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En el arca, Noé tenía un problema con los conejos.
En el arca, Noé no tenía un problema con los conejos sino más bien con las conejas.
El problema que tenía en el arca Noé con los conejos (y las conejas) lo resolvió inventando la paella.
En el éxodo, tras décadas de comer maná y sólo maná, los judíos lloraban recordando la comida en Egipto. El
santo Padre Jehová, todo amor, resolvió el problema arrojándoles “serpientes abrasadoras”.
Pedid y se os dará pan para hoy y hambre para mañana.
A llorar a la iglesia, que aquí hay que venir llorado.
Ernesto Bauder: “Danos el pan nuestro de hoy – porque es nuestro.”
A enemigo que huye oídos sordos.
Escucho (un disco, cd) una canción, un solista. Si cantaran cuatro, sería un coro… pero si escucho esa canción
por cuatro parlantes no oigo un coro sino un solista. Es raro ¿no?
El imán atrae al hierro. En la sangre tenemos hierro. Pasando un imán sobre la piel ¿atraemos el hierro de la
sangre? Y si no lo atrae ¿por qué?
Dios los cría en la punta del iceberg.
Dura lex, sex rex, mex, tex, pex
Robert Grave escribió hace muchos años que “Messi” en latín significa “Cosecha de cereales”.
El que calla dijo que están verdes.
Los fotones (la luz) atraviesan los cristales... menos aproximadamente un cinco por ciento que rebotan (los
“reflejos”). Y se cree que estos reflejados son exactamente iguales a los otros ¿por qué éstos rebotan y los
otros no? ¡Qué raaaro, cheee!
Se les dice a los estudiantes de física cuántica que si creen haber entendido algo, vuelvan a empezar.
La teoría M afirma que puede explicar las contradicciones entre lo cuántico y lo macro, lo grande. Que lo
explica todo. Que si su mujer lo sorprende con otra en la cama, puede decirle “Puedo explicarlo, querida:
¿oíste hablar de la teoría M?”
Si solo nos ocupáramos de lo útil, seríamos algo parecido a las hormigas.
En la naturaleza hay trillones de cosas inútiles: el canto de un canario dicen que es útil para conseguir
pareja... pero los cuervos, por ejemplo, se las arreglan muy bien con su graznido.
En la naturaleza hay trillones de cosas inútiles: el canto de un canario, por ejemplo, es arte puro. No le sirve
para sobrevivir.
En la naturaleza hay trillones de cosas inútiles: el canto de un canario, por ejemplo, es arte puro. No le sirve
para sobrevivir. Sí, les resulta más fácil encontrar pareja, como le es más fácil, en general, encontrar pareja a
un guitarrista que a un útil albañil.
112

Mató dos pájaros de un tiro por la culata.
La inteligencia es un lujo innecesario.
Llegan unos astronautas estadounidenses a la estación espacial y le regalan a los rusos unos bolis
desarrollados por la NASA (carísimos) que pueden funcionar en gravedad cero, aún “patas arriba”. Los rusos
les dicen “Gracias, pero nosotros usamos esto”… lápices.
Para aprovechar al máximo la luz del sol, son negras las placas solares. Deberían ser negras las hojas de los
árboles, de las plantas. ¿Se imaginan? Debemos agradecer muchas imperfecciones. (Nosotros aquí, entre
otras. Digo yo, no sé.)
Heráclito afirmaba que nadie se baña dos veces en el mismo río, pero sus vecinos aseguraban que él no se
bañaba ni una.
Debemos agradecer muchas imperfecciones. (Nosotros aquí, entre otras. Digo yo, no sé.) Claudia Schiffer y
Messi son casos aparte.
Hace cien años alguien dijo que nunca sabríamos de qué estaban hechas las estrellas, pues nunca habría
forma de traer muestras. Poco después, por la simple espectrografía (análisis de la luz), se supo. ¡Nunca digas
Nunca!
Los árboles no dejan ver la soga del ahorcado.
Ojo por ojo, ojo. Diente por diente, diente.
Puse la casa patas arriba buscando un sueño olvidado. Lo encontré, hecho polvo, todo oxidado, entre viejos
cargadores de teléfonos, chismes para limpiar la pipa, papeles del seguro ya vencidos, llaves de ninguna
puerta y cosas así.
Quien calla es el mejor amigo del hombre.
Eso de montar al caballo desde su izquierda ¿Es universal? ¿Es algo que exige el caballo?
El que avisa no es moco de pavo.
¿Por qué los leones y similares no mean levantando una pata trasera como los perros? ¿O sí?
El escudo argentino exhibe ¡un gorro frigio! ¡Que poco argentiiiino, cheee! (Explicación: masonería.)
El gorro frigio es el que usaba el rey Midas para ocultar sus orejas de burroLos mayas tenían maletas (valijas) ¡sin ruedas! ¡Que salvaaajes, cheee!
¿Y cómo es que las rueditas para las maletas no las inventaron los chinos hace miles de años o Leonardo Da
Vinci hace quinientos? ¿Quién fue el genio que las inventó? ¿No le dieron el premio Nobel?
En el país de los ciegos pagan justos por pecadores.
No: no soy hipócrita ¡estoy bien educado!
El problema, creo, es que la locura es contagiosa y la cordura no.
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Cicerón a Julio César: “No traigas esclavos de las islas (Gran Bretaña). Son muy brutos, no aprenden latín
nunca, y sus mujeres, además de feísimas, tienen pésimo carácter.”
En la antigua Roma, los esclavos más caros eran los griegos: profesores, administradores (los verdaderos
gobernantes del Imperio). Después, los sirios y, los más baratos, los ingleses.
Con cuatro copas, (y hasta con tres), les digo a unos ingleses que en la antigua Roma los ingleses eran los
esclavos más baratos. Se ríen muy educadamente, jeje. Y después me quejo de que nadie me quiere.
Si siempre dijéramos lo que creemos que es verdad, nos mataríamos a palos.
Cuando el río suena está revuelto y hay que pescar, me parece.
La verdad es la verdad, la diga Agamenón o el rey tuerto.
“Iceberg”... “Ice” es Hielo, en inglés, y “Berg”, Montaña en alemán.
“Carcaj”… carcaj… carcaj… Otra palabra rara.
Todos los caminos conducen al hambre para mañana.
Dios los cría y ellos siembran vientos.
Un año luz es igual a nueve billones de km.
¿Quién le pone el cascabel a la gallina de los huevos de oro?
Está dicho: los hombres se casan pensando que ella no cambiará y las mujeres que lograrán cambiarlo.
En los restaurantes chinos el Arroz tres delicias se llama Aloz tles delicias. Solplendente.
“El buey solo, buen salame”, dice Martin Hierro, ese personaje de José Fernández.
Creo que los mosquitos zumban en diferentes frecuencias según su sexo. Si sólo por eso se diferencian entre
ellos, el asunto es muy raro ¿no?
Creo que los mosquitos zumban en diferentes frecuencias según su sexo. Si sólo por eso se diferencian entre
ellos, el asunto es muy raro ¿no? Y: ¿se imaginan el sistema auditivo de un mosquito?
Parece que los mosquitos oyen, pero le grito “¡EY! ¡Fuera de aquí!” y nada, como si fuera sordo el muy
imbécil.
Me dice un andaluz que en su pueblo hay mosquitos del tamaño de azucareros, que no te pican pero que
mientras uno te sujeta el otro te infla a hostias.
Según los ideólogos de aquello de que los dioses eran extraterrestres nos dicen que si hay algo que los
extraterrestres no soportan es un pueblo sin pirámides: es que les da algo.
Según los ideólogos de aquello de que los dioses eran extraterrestres nos dicen que si hay algo que los
extraterrestres no soportan es un pueblo sin pirámides: es que les da algo. ¿Qué los mayas sacrificaban gente
a mansalva? ¿Qué no conocían la rueda? ¡a los marcianos les daba igual! Pero que no tuvieran piráaamides,
cheee…
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De El Roto, ese genio (dibuja un juez): “Los juicios son lentos. Si quieren rapidez, ahí tienen los prejuicios”.
Escribe Asimov que hay 10 a la 22 estrellas, “diez mil millones de billones”, “(un 10 con 22 ceros)” y mi
hermano me dice que eso es “Cien mil trillones”. No sé, no sé... Un día que no den nada en la tele me pongo
a contarlas y ya les diré.
Le digo “Para ser de EEUU hablas inglés bastante bien.” “Pero... ¡si hablamos inglés!” dice. Respondo “Ah...
¿Sí?” (“Ooh... ¿Yes?”)
Al abogado del banco le digo “Un niño quiere ser astronauta, bombero, médico. A los quince años, cuando
decidiste ser abogado... ¿Pensaste ser qué? ¿Estás viviendo lo que soñaste?”
¿Lo sabía usted? La esencia de la abogacía es no tener clara la diferencia entre el bien y el mal.
Me siento realizado. Para mí fue fácil, pues partí de un plafón bajo: de niño soñaba con ser una rata grande,
sucia y negra.
A un ladroncito de 15 años le dije “¿Querés ser ladrón? ¡Estudiá para abogado! Le podrás robar hasta a los
ladrones y nunca irás preso.” Cuento esto a los abogados y se ríen, “Je je”.
A un nene que me pide limosna “¿No te da vergüenza pedir? ¿No tenés dos manos para robar como todo el
mundo?”
A un nene que llora porque los pibes más grandes le quitaron el juguete: “No te preocupes. Cuando crezcas
un poco, le sacarás los juguetes a los más chicos y no se los darás ni a palos”. Se fue muy contento.
La madre se enoja por el –a su juicio- mal consejo que le di a su hijo. Le digo “Cuando sea grande, recordará
que por lo menos un adulto no le mintió”.
Normalmente, el premio Nobel se lo dan a los que no pudieron ganar el Balón de Oro.
A perro muerto, gato escaldado.
La naturaleza es sabia: si tuviéramos dos madres no existiría la humanidad: todos los bebés asfixiados bajo
diez mantitas, bañados veinte veces al día, empachados con treinta potitos.
Perro que ladra no deja dormir.
Sale más caro el collar que dar trigo.
El general inglés Gordon, gobernador de Egipto en el siglo XIX, le dijo a un diplomático -“No podré volver
nunca a Inglaterra: ¿usted sabe la cantidad de invitaciones a cenar que tengo?”
Dice de el flaco que es como el rey Dasmi: el rey Midas al revés: todo lo que toca lo convierte en mierda.
Si en lugar de construir la Gran Muralla los chinos hubieran invertido esa energía en atacar, se hubieran
comido Oriente próximo, Rusia (y países vecinos), Europa y la India en menos de cien años.
Para comerciar con africanos y americanos, los europeos llevaban en sus barcos espejitos y cascabeles. Los
antiguos chinos –en su comercio con la India, Vietnam,- llevaban jarrones Ming, seda, lo mejor de lo mejor.
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Hoy, los chinos saben que no queremos ni podemos pagar jarrones Ming, Saben que queremos relojitos
truchos, basura plástica, espejitos y cascabeles. Y eso es lo que hacen.
Dicen que Caballo Loco, un jefe indio famoso, repetía “El hombre blanco morirá tapado por su propia
mierda”.
En todas partes se cuecen habas, dicen los esquimales.
Los esquimales comían carne de foca cruda y solo carne de foca cruda. Edad promedio, casi 90 años.
Los indios de Argentina comían carne y solo carne. Edad promedio: 90 años.
Desde que comen hamburguesas y estas cosas, los japoneses aumentaron más de diez centímetros su
estatura promedio. Ahora, vistos de atrás, son iguales a un ser humano.
El ser humano es omnívoro: come vacas, peces, ballenas, loros, monos, mejillones... No come delfines...(
Salvo los japoneses, claro.)
Dicen que hace miles de años hubo un pacto de no agresión entre humanos y delfines, pero no sé qué
ganamos los humanos.
Ella cría llamas en un pueblo de Ronda. Me pregunta si me gustan los animales. Respondo con una frase que
oí por ahí: “Me encantan. De hecho me he comido muchísimos”. Pero por la cara que pone me parece que
no fue la respuesta apropiada.
“¿Y no te da lástima comer animales?” “Bueno... Por lo menos me cercioro de que los hayan matado, no
como vos, que comés tomates vivos ¡que se desmayan de terror al ver tus filosos dientes!”
Le digo a la vegetariana que ella come tomates vivos. Se horroriza: “¡Ay! ¿Y qué como?” “Yo qué sé. Probá
con chicles”.
Le cuento que en Argentina se acaba de aprobar una ley por la que dos vegetarianos pueden casarse entre
ellos. El tema básico fue el derecho de los hijos a comer milanesas.
Diciendo boludeces con cara seria descubro que un porcentaje se las cree… y me pregunto cuánto de lo que
creo que sé tendrá una base parecida.
La protagonista de “Los caballeros las prefieren rubias” dice estar en contra de matar animales
innecesariamente, si no es, por ejemplo, para hacer tapados de visón.
Del dicho al hecho a lo echo pecho bajo techo en el lecho.
Nadie es profeta en el país de los ciegos.
El que no se consuela es porque abre el paraguas antes que llueva.
No es lo mismo predicar que dar trigonometría.
Está dicho: una persona que viste normalmente, come lo normal, vive en una casa normal... Todo normal...
¿Es una persona normal?
¿Es una persona sana una perfectamente adaptada a una sociedad más bien loca?
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Vistos de cerca, todos somos raros, decía Frankestein.
Decía el gordo Pelusa “Pa´la vida ´e mierda que tengo, ojalá que nunca me muera”.
Es la gota que colma el vaso medio lleno.
Un pájaro vuela bajo la lluvia. Con las plumas mojadas ¿pesa el doble? ¿Vuela a la misma velocidad?
Decía Frank Sinatra “Los años, el tabaco y el alcohol, me han dado el tono de bajo que siempre quise tener”.
Dice la gorda Botti que el que guarda porquerías siempre tiene porquerías.
Atribuido a Al Pacino: “De chico le pedí a Dios una bicicleta, hasta que entendí que Él no funciona así, así que
robé una y le pedí perdón”.
Me decía mi tía Catalina “Vos seguí chupando así y serás un fracasado como Juan Sinatra”.
El pastor mentiroso gritó tantas veces “¡Ahí viene el lobo!” que se quedó afónico.
Para los católicos, creo, no sé, la madre ideal debe ser virgen y el padre –claro- no debe ser el padre.
Al emperador austríaco Francisco José I (el marido de la famosa Sissí) le decían en familia Paco Pepe Uno.
Observo a la familia organizándose para ir a la playa: cosas, cosas y más cosas, la nena que no aparece, la
madre que se olvida no sé que´… Pienso que el desembarco en Normandía no ocurrió, que es mentira, que
no fue posible.
La iglesia confirió a San Francisco el título de “Pater Comunitae”, que en el misal se abrevia “Pa. Co”, Paco. y
a San José (padre sí pero vaya uno a saber), “Pater Putativus”, abreviado “P.P.” Pepe. (A los José no les gusta
enterarse de esto.)
No es lo mismo predicar que dar trigonometría.
Decía ser el dueño de las estrellas, y que agradecía que estuvieran tan lejos de modo que nadie podría
robárselas.
Lo que pintaron en las cuevas hace miles de años, se pueden pintar hoy diferente pero no mejor. Y dudo de
lo que se pinte hoy dure miles de años.
Dijo un torero que “Clásico es lo que no se puede hacer mejor”.
Que vi a un león que le dicen “¡Sit!” y se sienta. Lo raro es que, tras miles de años de convivencia con
nosotros, a los gatos no hay quien los entrene.
Lo barato sale más caro que echar leña al fuego.
En el hospital pregunto por el doctor House. Sé que si no está él, por muy buenos que sean los otros
médicos, se morirían todos los paciente.
¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina, pues si el huevo no es incubado, no prospera. Y como
preguntó el guardia civil “¿Y de dónde salió esta gallina?”, aplico la respuesta del gitano “Y yo que sé”.
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Me dice que los indios son sabios, por su conocimiento de la naturaleza. ¡Pero como no van a conocer la
naturaleza si viven en ella! ¿O se sientan en hormigueros sin darse cuenta? Con esa lógica soy un sabio por
cruzar con los semáforos en verde.
Si la gallina no tuviera el instinto para empollar sus huevos, no habría pollitos. (Y como este ejemplo,
millones.) ¿Cuántos centenares de miles de año tardó la evolución para crear esos instintos…
imprescindibles, necesariamente simultáneos desde el primer día?
Lamento no recordar dónde leí la explicación de por qué la vida es como es: “Un joven de Cádiz descubrió
que la vida es como es porque, si no fuera como es ¡no podría ser como es!”
Me invita a pasar la navidad en su casa y le digo que no puedo, que en navidad hago ramadán.
Si algo es más complicado que un chupete, dará problemas.
Si algo es más complicado que un chupete, dará problemas. Los astronautas estadounidenses regalaron a los
rusos de la Mir un boli que funcionaba en la ingravidez, capaz de escribir “boca arriba”. “Gracias, pero
tenemos esto”: lápices.
Si algo es más complicado que un chupete, dará problemas. Una mujer es algo más complicado que un
chupete. Si está de acuerdo con la premisa, en la línea punteada, escriba la inferencia lógica, que yo no me
animo: ...........................................................
No, claro que no soy machista. Ahora, objetivamente, hay que reconocer que esos machistas asquerosos
tienen razón.
Sé sin duda si hoy está nublado o no, si hace frío o calor, pero ¿cómo puedo saber si es martes o no? ¿Debo
creerle a los periódicos, esos mentirosos?
Al panadero lo sorprendieron con la mano en la masa.
“No retrocedimos un ápice”. Mubien, mubien, che. Ahora, que levante la mano quien tenga claro qué
sotomoncho es un ápice.
Le digo aquello de que “Hablar bien no cuesta un carajo y reporta un beneficio de la gran puta”.
Decía (a sus íntimos) aquel exitoso mal cantante que el secreto del triunfo era hacer tararear a los tarados.
El ciego que pasa frente a la pescadería y dice “Adiós, chicas”.
Como decía Ray Charles: “Pa lo que hay que ver...”
Como decía Ray Charles: “Si no lo veo, no lo creo”.
El general inglés Gordon, gobernador de Egipto en el siglo XIX, decía que nunca volvería a Inglaterra porque
“¿Sabe usted cuántas invitaciones tengo para cenar?”
Todos somos expertos en algo: en echarle la culpa a los demás.
Quien solo se ríe del perro flaco se acuerda.
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Nacido en Buenos Aires y con pasaporte español, en un stand del aeropuerto de Roma quiere reservar hotel.
Ve un cartel “Hotel Tal, descuento a porteños”. Le pregunta por ese diciendo Soy porteño. “Ah.... Está
completo”. Bueno, la verdad es que soy español. “Entonces sí hay lugar: ese cartel es para que se
identifiquen y decirles que no”.
Gustav Meyrink se preguntaba quién es yo.
Felipe, el de Mafalda, decía “Justo a mí me tocó ser yo”.
La mentira tiene patas.
Reviso mi agenda: “Verificar si de vez en cuando tiene hipo un cocodrilo”. Bien, veamos…
Decía el flaco Paulucci “Estoy harto de estar harto”.
Me pregunto cómo se las ingenian las ballenas para cortar el cordón umbilical cuando dan a luz.
Algo imaginado ¿es real?
Todo, absolutamente todo lo que ha hecho el ser humano -la Gran Muralla, la goma de borrar, la invasión de
un país, darle alpiste al canario- etc., primero fuero algo imaginado en la cabeza de un solo individuo.
Todo lo hecho (la Gran Pirámide, la goma de borrar, la tela de una araña...) son sueños solidificados.
El Universo es una imaginación solidificada (en parte) por el bosón de Higgs. Dicen. Yokesé.
Los sueños, la imaginación, son el motor de la realidad.
Esta realidad está basada en hechos imaginados.
Yerba mala nunca haz de beber.
Le explico que no, que no recuerdo en qué año me casé; que tengo mala memoria para eso de las fechas,
pero que por supuesto recuerdo bien las importantes, por ejemplo, que fue el viernes 13 de octubre de 1307
cuando Felipe IV les dio el gran sartenazo a los templarios.
¿Y qué explicación tiene eso de que las velas de las carabelas que guiaba Colón ostentaran la cruz de los
templarios, extinguidos doscientos años antes? Hay quien dice que sus cartas de navegación eran las de
ellos, los Viracochas de las leyendas indígenas.
¡Menos mal que Colón llegó un día 12 y no al siguiente, el 13 de la yeta!
Se extraña de que el flaco me parezca un salame y le explico “Para que te des una idea, hasta vos sos más
inteligente”.
Se extraña de que el flaco me parezca un salame y le explico “Para que te des una idea, hasta vos sos más
inteligente”. No entendió el chiste. Para que vean…
La gaviota que creyó que el mar era el cielo murió ahogada, claro.
La gaviota que creyó que el mar era el cielo murió ahogada, claro. Sus últimas palabras fueron “Lo que mata
es la humedá.”
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Me contaron que uno decía “Hace una semana que no duermo, pero no es por la coca, es que no tengo
sueño.”
En auto, recorro unos pocos kilómetros y observo el parabrisas marcado de insectos estrellados y pienso en
Superman, que vuela sin ese problema.
Leí no sé dónde que una canción en China dice (atención): “El bajo salario de mi marido no afecta en nada a
mi espíritu revolucionario”. Genial.
Me indica la forma en que puedo salvarme de una multa. Le digo “Eso: no quiero amigos, quiero cómplices.
Las boludeces me gustaría –como Jehová sus tablas de la ley- tallarlas en piedra. Por joder, nomás.
Se llevó el gato al agua que no has de beber.
Nunca se oyó que se fundiera una funeraria.
Dios aprieta pero es poco mordedor.
Izquierda y derecha unidas, jamás han sido vencidas.
El pueblo unido va a llorar a la iglesia.
El hambre agudiza la cuchara de palo.
A la tercera, va el cántaro a la fuente.
Alguien dijo “Me aburren los ateos: siempre están hablando de Dios”.
Leyendo ciencia-ficción observo: que nunca se mencionan los teléfonos móviles. Ni las drogas. Ni algo
parecido a internet. Los taxis, sin ruedas, planean a un metro del suelo… pero necesitan conductor. Ni en el
año un millón han inventado un crecepelo. Así como hoy no hay mujeres pilotando aviones comerciales o de
guerra, en el futuro que describen, los pilotos de las naves espaciales siempre son hombres.
En los cuentos de ciencia ficción, se habla poco y nada de religión o de dioses, (Salvo “El hacedor de estrellas,
de Olaff Stappledon, claro.)
Menem, presidente de Argentina, en un discurso a la gente que lo abucheaba: “Ya lo dijo Jesucristo: siempre
habrá pobres entre ustedes.”
A Menem (emperador de Argentina después de la dinastía Ming-A) le decían algunos “El Chupete”, por
aquello de que entretiene pero no alimenta.
Menem, en un discurso: “Para resolverlo, trabajaremos las 24 horas del día, y si es preciso, de noche
también”.
Se tomó un vaso entero de wisky. Después, otro por la mitad. Luego, al beber otro simple, dijo “Es ilógico:
cuanto menos tomo, más borracho estoy”.
Puso las manos en el fuego por las ratas que abandonaron el barco.
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Las gallinas y las codornices ponen huevos intervenga o no la alegría del macho… ¿Y las demás pajaritas?
(Pájaras carpinteras, canarias, gorrionas, buitras, etc.)
A. Bierce, “Diccionario del diablo”: “Lógica es la forma de pensar que lleva a concluir que si una persona cava
un pozo en un minuto, sesenta personas lo harán en un segundo.”
Los budistas desean ardientemente liberarse de todos los deseos. La estupidez es infinita, eterna y sospecho
que todopoderosa: ¿es Dios?
Gracias a Cervantes, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, el castellano es lo suficientemente rico para definirte
con precisión: sos un boludo.
Hago una sorprendente tontería y digo “¡Que boluuudo!” y ella dice “Sí, que boludo”. Me enojo: “¡Eh... eso
puedo decirlo yo!” y ella, la maldita rata: “Bueno, decítelo otra vez que me encanta”.
Unos versos famosos en Argentina: “En el medio de la mar – suspiraba una gaviota – y en su suspiro decía...”
– (Una grosería impublicable. Gaviota maleducada de los cojones.)
Unos versos famosos en Argentina: “En el medio de la mar – suspiraba una gaviota – y en su suspiro decía...”
La gran pregunta es ¿qué decía la gaviota en el medio de la mar?
El obispo reclama al cura que repique sus campanas por su visita. El cura dice “Las campanas no sonaron por
tres motivos. El primero: no hay campanas. Y si quiere le digo los otros dos.”
El obispo reclama al cura que repique sus campanas por su visita. El cura dice “Las campanas no sonaron por
tres motivos. El primero: no hay campanas. Y si quiere le digo los otros dos.” O sea, por ejemplo: “No te pago
por tres motivos. El primero, no tengo guita. Y si querés te digo los otros dos.”
Buscó los tres pies al gato ¡y encontró cuatro!
Los dos niños pusieron un cartel en el frente de su casa “Lavamos autos – 100 pesetas – Amigos, 200-“ El
argumento que daban era “Si los amigos no nos pagan 200 ¿quién los pagará? ¿Los enemigos?” Les fue muy
bien.
No por mucho madrugar Dios te ayuda.
Alguien dijo que un ordenador puede dar respuestas, pero que nunca hará preguntas.
Sospecho que la inteligencia se mide más acertadamente por la calidad de las preguntas que pueda hacer.
Las ratas abandonan al pastor mentiroso.
Las esculturas griegas no se pueden hacer mejor. Antes de hacer esas maravillas hacían cualquier cosa -tipo
las que hacemos ahora-. Vieron las que hacían los egipcios y se lanzaron.
Los cien dólares de Bartolo, que le paga al carnicero, quien se los da a una señorita muy cariñosa, quien a su
vez le paga un bolso a su cuñada… Y así podemos seguir hasta el infinito. La pregunta es ¿cómo con los cien
de Bartolo se pueden resolver dos o tres (o infinitos) problemas económicos?
La inteligencia se mide mejor por la calidad de las preguntas que por las respuestas, (que pueden ser
producto de mera información).
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Me pregunta si tengo cigarrillos. “Claro: ¿cómo no voy a tener si compro?”
La visita se queja del vino que le ofrezco. Le digo que a veces recibo visitas bien educadas que traen un par
de botellas de vino bueno.
Por Internet engancho el partido Barcelona – Real Madrid vía China ¡y descubro que sé chino! “Ronaldo” se
dice “Lonaldo”.
La palabra “Demasiado” implica algo malo. Decir que comer “demasiado algo es malo” es una tautología, o
séase, una estupidez.
La palabra “Demasiado” implica algo malo. Decir que comer “demasiado algo (lo que sea) es malo” es una
tautología, o séase, una estupidez. Aunque no sé si “demasiado dinero” es malo: no tengo experiencia.
Del dicho al hecho, todo son pulgas.
Otra versión afirmaba que se había suicidado con un exprimidor de naranjas.
Decía San Laxantio que amar a los animales está muy bien, pero que esa historia de las gallinas es otra cosa.
Desconfiemos de quien hace pis donde corresponde… antes de entrar en la ducha.
Con el pito tieso, la razón desaparece.
El pastor mentiroso lleva agua a su molino.
La mujer de un amigo me pregunta si hay artistas en mi familia. Respondo “Mi madre: bailaba tangos en los
cabarets del bajo. Le decían La Torrente de Avellaneda”. Me mira intensamente unos segundos, por fin
suspira y dice “Nunca sé si me estas mintiendo o diciendo la verdad”. Mantengo mi cara de nada.
“Avellaneda es un barrio elegante de Buenos Aires”, agrego.
La costurerita que dio el mal paso se llevó el gato al agua.
El que habla sin pensar dice lo que piensa.
Que yo sepa, todos los ejércitos en guerra fusilan a sus desertores, a los que se rinden o retroceden sin
órdenes, etcétera... ¿Todos? Nunca oí historias de fusilamientos en los ejércitos aliados (EEUU, Inglaterra,
etc.) ni de EEUU en Vietnam. ¿No hubo fusilamientos o se esconden los que hubo?
Hasta 1974 los tanques de gasolina de los vehículos no tenían llave.
Menos da el que tira la primera piedra.
En “1280 almas” de Jim Thompson, el protagonista dice de uno que “no sabía si irse a hacer pis o comerse
una lechuga”.
“¿Te gusta la música?” “No: a mí me gusta el rap.”
Resumo una de A. Bierce. Que los guardias llevan ante el califa a un ladrón que se justifica “No podía dejar de
robar: Alá me hizo ladrón” y el califa responde “Ya… y a mí cortador de cabezas”.
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Otra de Bierce: un filósofo ve a alguien llenando de palos a un burro y le reprocha “Quien actúa con violencia,
recibirá violencia”. La respuesta “¡Es justo lo que pretendo enseñarle a este burro que me acaba de patear!”.
Hablaba de doblar cosas con la mente y ella dijo que más mérito tenía enderezar cosas con la mente.
Nerón esquilmó al imperio para construirse una casa equivalente a tres catedrales: piscinas interiores
olímpicas ¡con agua caliente!, techos y paredes con incrustaciones de piedras preciosas y oro… Cuando
estuvo terminada al entrar exclamó “¡Por fin podré vivir como un ser humano!”. Genial.
“La unión hace la fuerza” es el lema del Club de Ermitaños.
Bill Gates afirma tener el secreto de la felicidad: “Conformarse con lo que se tiene”, dice.
El objetivo de vivir -creo, no sé- me parece que es hacer las cosas que te toquen razonablemente lo mejor
posible (perfectamente nunca es posible).
Se quejaba de la clásica, que su mujer y su mejor amigo, etcétera. Le pregunto si se sentiría mejor si la
historia fuese con su peor enemigo.
Dominguín, el torero, fue a EEUU con Ava Gardner. En un restaurante pide “Tuelve lobsters” (doce langostas)
en lugar de Osters (ostras). El camarero extrañado le pide explicaciones y él insiste. Vienen doce camareros
cada uno con una langosta en su fuente. Dominguín se da cuenta de su equivocación, se levanta y las mira
atentamente; por fin, señala a dos y dice “Esta y esta… Las demás se las llevan y las ponen en mi cuenta”. Un
genio.
El pibe contaba una peli porno: que primero hacían un trío, después un cuatrío y luego un quintitrío.
El pibe contaba una peli porno: que primero hacían un trío, después un cuatrío y luego un quintitrío. Le
explico que no se dice así sino “Politrío”. Me gusta enseñar.
Leí no sé dónde “No sé si irme a mear o a comer lechuga”.
A mi tía Alba Blanca Clara le decían La Negra.
Ella le ponía desodorante bajo las alas a sus gallinas: “Por los pollitos”, dice.
El buenazo de Sócrates creía que el hombre solo podía ser malo por incapacidad para tener claros conceptos
acerca del bien y del mal, por ignorancia.
Un abogado es un especialista en no tener clara la frontera entre el bien y el mal.
El 60% de los jerarcas nazis que se reunieron el 20 1 42 en Wansee para diseñar “La solución final judía”
tenían estudios universitarios. Ni la inteligencia ni la cultura son freno para el mal.
(De El País –Madrid- 1-6-11): “Desde 1967, Israel ha detenido a 700.000 palestinos” “Miles de ellos niños,
torturados y condenados sin juicio en la prisión especial Campamento Offer”. (Buscar en Google
“Campamento Offer”, si interesa.)
¿Por qué los judíos –que tanto sufrieron en manos nazis- se comportan a lo nazi con los palestinos? La
explicación está en el “Experimento Pilgram” y similares (buscar en Google, si interesa).
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El mal es algo latente en el ser humano: basta una chispa, unos tambores, un uniforme, una causa, para que
¡si no estamos atentos! se manifieste.
Tal vez sea algo bueno que el mal esté latente en el ser humano: nos obliga a estar atentos, despiertos.
Si no estamos atentos, con cuatro tambores, una causa y un uniforme, podemos todos ser verdugos. ¿La
causa? Algo con mayúsculas: la Patria, Nuestra Religión, la Ciencia son las más clásicas.
Si no estamos atentos, con cuatro tambores, una causa y un uniforme, podemos todos ser verdugos. ¿La
causa? Una muy usual es El Sagrado Pan de mis Hijos. Ah... y la hipoteca. Sobran causas.
Las Causas (con mayúsculas) para causar daño con la conciencia limpia, son infinitas. Tranquilos, muchachos,
que hay para todos.
Haz lo que yo digo y verás lo que te hago.
Para saber la edad de la flaca debería usarse el Carbono 14.
Dime con quién andas que el tiempo es oro.
Para hindúes y budistas, si una persona vive en la miseria es porque se lo merece por sus pecados en vidas
anteriores. Está pagando karma. (“Paga karma” suena más fino que “Que se joda”.)
tan a las viudas a arrojarse en la pira funeraria del marido.
Los sacerdotes hindúes, tan puros ellos, incitan a las viudas a arrojarse en la pira funeraria del marido. Las
que no lo hacen es probable que sufran accidentes en la cocina.
La naturaleza es sabia, pero faltaría un hueso aquí.
El pájaro Uyuyui, originario de Paraguay, se caracteriza por sus patas muy cortas y sus huevos muy largos.
Debe su nombre al característico canto que emite al aterrizar.
Los viejos se defendieron con uñas y dientes postizos.
Cogito, ergo, coitus interruptus.
Cuando yo era chico para comprar pan había que esquivar a los dinosaurios.
Cuando yo era chico nos decían que en el año 2000 iríamos a comprar pan volando con unos cohetes en la
espalda. Ayer se me pinchó una goma. Me reí mucho.
Está dicho: El futuro ya no es lo que era.
Cuando yo era chico (pleistoceno) jugábamos a los policías y ladrones, a la rayuela, al balero, al fútbol, a la
bolita, a la biyarda, a los barriletes, al denenti, a los títeres... y ¡a los médicos!
Cuando yo era chico (pleistoceno) jugábamos también a las cartas: al chin chon, al truco, al siete y medio, al
póker, a la canasta.
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Cuando yo era chico jugábamos también a aplanar monedas en las vías del tren, a hacer grandes fogatas, a
construir cabañas, a fabricar arcos y flechas, a jugar con rifles de aire comprimido, a los dardos, a las
estatuas, al veo veo, a...
Cuando yo era chico jugábamos también a saltar la cuerda, a bailar arroz con leche, a las escondidas, al
denenti, a robar fruta a los vecinos... Hoy juegan con los videojuegos. Tal vez se diviertan más que nosotros.
En casa del ahorcado, caballo grande ande o no ande.
Piano piano se van los tanos.
Buena parte de la historia se analiza con las cartas “sobrevivientes”. Con esto de Internet, me parece que eso
se perdió.
No me gustaría estar en sus zapatos que tienen hongos, seguro.
Me gustaría tener un millón de amigos, como Roberto Carlos. Pero como canto mal, mejor sería que, en vez
de cantar más fuerte, le dijera a cada uno: “Flaco, dejame diez mangos que me olvidé la billetera”.
Está dicho (quiero decir que no lo invento yo): ¿Qué es el arte? El arte es cagarte de frío.
Se encontró a sí mismo. Fue terrible.
El perro del hortelano me la agarra con la mano.
“El viento esparce el rocío sobre la llanura” ¿es un haiku o un twitter?
En general, todos tenemos un lado bueno y otro malo, pero el flaco tenía un lado malo y otro peor.
En 1485 dos frailes dominicos escribieron un manual para la siniestra Inquisición, “El martillo de las brujas”,
en vigor durante tres siglos: cómo torturarlas, cómo quemarlas, etc.
Según las estadísticas, el 87,4 por ciento de las estadísticas son mentira podrida.
Para semejante viaje no hacían falta tales caballos regalados.
Conocí a un abuelo mío. Pienso ahora que probablemente él hubiera conocido a su abuelo, y que (el mío)
podría haberme contado historias de él, de su padre, de su abuelo y posiblemente (si su abuelo las hubiera
oído)... Historias del siglo XVII. No. No le pregunté.
Una de las cosas que más disfruté en París fue no ir a la torre Eiffel.
Ella piensa con el culo. Claro que en su caso es la mejor opción.
No hay peor sordo que mi cuñado. Ni se imaginan.
“No somos nada”, me dijo. “Hablá por vos”, respondí, “Y no me metas en tus líos”.
El general Gordon, inglés gobernador de Egipto (siglo XIX), decía suspirando “Nunca podré volver a
Inglaterra: ¿usted sabe la cantidad de invitaciones a cenar que tengo?” (No volvió: murió allí en combate.)
El que calla, otorga siete vacas gordas.
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En boca del mentiroso todo son pulgas.
Atrás de todo gran hombre hay gato encerrado.
Esto de escribir boludeces en Twitter (o cómo se escriba) está muy bien, peeero ¿cómo se gana guita?
¿Publicidad? Pase por caja y redacte su anuncio en la línea punteada ......................................
Tanda publicitaria a modo de ejemplo: “¿Harto de viajar en tren con los pobres? ¡Cómprese un Rolls Royce!
Colores a elegir, espejito retrovisor cromado.
¿Baranda a chivo agropecuario? ¿Sus amigos se desmayan cuando usted levanta el ala? ¡Desodorante
Fueratáiguer! Con tulipiridina, el mejor cucarachicida.
(Una de Benny Hill): ¿Le quedan cuatro pelos? ¡Crecepelo Melenas Al Viento! No, el pelo no crece con eso,
pero le achica mucho la cabeza y así parece más largo.
¿Quiere adelgazar? ¡Coma Nada de Nada! Envasada al vacío. Garantía total: lo demás, son mentira podrida.
Bueno... ¿en qué estaba? Ah... Sí: ¿Problemas de memoria? ¡Tome... algo que no me acuerdo! ¡Es buenísimo,
creo, no sé, me parece!
Malas noticias. Me dicen ahora que mi éxito en esto de twitter se mide por el número de seguidores. ¡Pero si
no me siguen ni mis acreedores, que ya perdieron las esperanzas, pobres!
Sigamos: a cierta edad, con o sin razón, no sirve echarles la culpa de nuestro destino a nuestros padres ¿A
qué edad? No sé, es discutible... ¿seis, siete años?
Creer para ver.
El número uno (1) se escribe con un ángulo. El 2, con dos ángulos (como una Z). El 3, tres ángulos... (El 8, 8
ángulos: dos cuadraditos, uno sobre otro. El 9 es más complicado.) El cero, la figura sin ángulos: 0.
Dicen que los mayas conocían el cero.
Segundas partes nunca fueron terceras. Lógico.
“To be” significa “ser o estar”. Traducimos “Ser o no ser” de puro buenos: podríamos decir “Estar o no estar,
esa es la cuestión”.
El general Gordon, inglés gobernador de Egipto en el siglo XIX, decía que nunca podría volver a Inglaterra
“porque ¿usted sabe la cantidad de invitaciones a cenar allí que tengo?”
Mejor que regalarle un pescado es ponerle un cascabel al gato.
El flaco tiene sus cosas buenas y sus cosa malas. Lo que no tiene es cerebro.
Dios los cría y ellos se muerden la cola como la pescadilla.
En Ciudadela, escribe Saint Exupery “El pesar está formado por el tiempo que pasado y no ha dado frutos”.
En Ciudadela, Saint Exupery esribe que si no fuera por los leones, las gacelas serían estúpidas vacas.

126

Corramos un estúpido velo.
La pregunta que se hace mucha gente: ¿por qué será que los súper héroes usan los calzoncillos por encima
del pantalón? ¡Que asquerosos!
Los súper héroes usan los calzoncillos por encima del pantalón. ¿Se cambiarán el pantalón todos los días? ¿Y
para hacer pis, cómo se las ingenian? ¿Usarán pañales?
Me tiene muy preocupado: los súper héroes usan los calzoncillos por encima de un pantalón muy ajustado.
¿Se les meterá en la raya?
¿Cómo saben los súper héroes qué parte del pantalón va p´alante y cuál p´atrás? Fácil: la parte cagada va
p´atrás.
Spiderman es un papamoscas.
El Zorro era ceceoso.
El Súper Ratón se metía anabolizantes y esteroides.
Superman se fajaba con Vic Vaporub.
El Hombre Elástico tenía mucho éxito con las mujeres.
Gracias a las nuevas leyes, Batman y Robin por fin se podrán casar.
Si yo digo “Batman y Robin se pueden casar” ¿se entiende que quiero decir “Entre ellos”? ¿Cuántas
confusiones por el estilo hay en el lenguaje?
“Comprar” es una cosa, “Vender” otra. Si publico un anuncio diciendo “Alquilo casa” ¿la casa es mía y quiero
que alguien me pague por vivir en ella, o no tengo casa y quiero pagar por vivir en una ajena? ¡Nuestro
lenguaje es pobre y confuso! ¿Me entienden?
Todos los lenguajes son en muchísimos casos son tan ambiguos que no podemos usarlos con un robot o un
ordenador que entiende literalmente, Para eso están Cobol y similares. Pero dicen que el aymará podría
usarse así, que jamás da lugar a confusión.
Pensamos con palabras. Cuanto más precisas, más preciso el pensamiento. El pibe pregunta “¿Y a mí de que
me serviría saber más palabras?” y mi padre le dice “¿A vos? De nada.”
“Es que fui un niño precoz” era la excusa del eyaculador precoz.
Se decía que era el hombre más rápido del oeste porque era un eyaculador precoz.
No encuentro las llaves y me indigno conmigo: ¿cómo puede ser que a esta edad siga siendo boludo?
El mes pasado yo tenía un problema. El que tengo hoy es que no me acuerdo cuál era.
Dios da dientes al que no tiene pan.
Los sicoanalizados creen tener un minitítulo que los autoriza a sicoanalizar a todos sus conocidos.
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Los sicoanalizados creen tener un minitítulo que los autoriza a sicoanalizar a todos sus conocidos. Lo bueno
es que no cobran.
Los sicoanalistas descubrieron un argumento genial: que todos sus clientes deben pagar para motivarse para
la curación.
Los sicoanalistas descubrieron un argumento genial: que todos sus clientes deben pagar para motivarse para
la curación. Alcohólicos Anónimos los cura gratis.
Decía un abogado “La verdad es algo que suele complicar las cosas”.
El perro del hortelano esconde la mano.
Metemos x potencia de electricidad en el agua (de una piscina, del mar)… ¿qué volumen de agua electrifica?
Pancho Uno ¡un papa argentino! Se acerca el apocalipsis.
Quienes se extrañan de que un papa sea sudamericano, ignoran que las papas vienen de Sudamérica.
A mal tiempo, pagan justos por pecadores.
Durante milenios, en todas las civilizaciones del mundo, los hombres se vistieron con túnicas o falditas…
menos los persas y los germanos, que usaban pantalones.
Mens sana in córpore insepulto.
Siempre me olvido que tengo mala memoria.
La reina de Inglaterra niega tajantemente haber sido vendedora de Avon.
Tarzán y Chita... No sé, no sé...
Echándole fuerza de voluntad, siempre podemos complicar, bailar ballet con patas de rana.
Me preguntan qué prefiero: ¿Ganar dos millones en la lotería o robarle un millón al banco? “Eso ni se
pregunta”, respondo.
“La mayoría de los políticos somos honrados”. De acuerdo, pero... Si son la mayoría ¿por qué no hacen leyes
más precisas, que si uno se roba una gallina va preso y un político preso es más raro que una gallina verde?
Cree que todo el monte es orgasmo.
No tenía biografía: tenía prontuario.
Bebo para olvidar no me acuerdo qué.
El papa no quiere que los curas se casen como todo el mundo porque después querrán divorciarse como
todo el mundo.
Me dice que lleva veinte años casado y le pregunto si eso ya no es incesto.
Me dice que el flaco debería ir a un siquiatra, y le digo que para la edad qwue tiene ya no vale la pena.
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Consejo para el colesterol alto: un puñado de nueces diario durante un mes.
Una que me gusta: dos que discuten proponen que su maestro resuelva el litigio. Uno expone su tesis y el
maestro le dice “Tienes razón”, el otro da su versión y el maestro le dice “Tienes razón”. Uno argumenta que
no pueden tener razón los dos ofreciendo versiones nopuestas, y el maestro dice “Eso es verdad”.
Los peces –dicen- no se aburren en la pecera porque, por su poca memoria, cada vuelta es la primera. Creo
que así, en un largo presente, vivo yo, y no me quejo.
El gas metano (vulgo: pedos) de cada vaca equivale diariamente a la polución de un auto pequeño
recorriendo 50, 60 kilómetros. ¡Menos mal que mataron a muchísimos búfalos, a los elefantes, a las ballenas!
Y de los pocos que quedan ya nos ocuparemos nosotros. Búfalo Bill era un adelantado del ecologismo.
El gas metano (vulgo: pedos) de cada vaca equivale diariamente a la polución de un auto pequeño
recorriendo 50, 60 kilómetros. ¿Y el de un millón de mosquitos, de hormigas, etc.?
Informe de la NASA tras la explosión del Challenger: “Muchos ingenieros van de coca y muchos de los que
ajustan tornillos van de maría. Esa descompensación provoca problemas. O coca para todos, o maría para
todos.”
El piloto del avión no durmió anoche por un problema con su mujer. El controlador va de coca. El que ajustó
los tornillos de maría. El que... Que no se caigan los aviones como caspa, que apretemos un botón y se
encienda la luz, que... que algo funcione es puro milagro. Por eso soy religioso.
Que con tanto canalla, con tanto imbécil incompetente por medio -en todos los niveles- demos por seguro
que si un semáforo está en verde para nosotros estará en rojo para los otros, demuestra que la fe mueve
semáforos.
Imagino a los dioses corriendo desesperados de un semáforo a otro, salvando trenes y aviones tipo
Superman, haciendo que la compañía de luz nos dé luz... y, jadeando ellos, protestan porque encima les
exijamos justicia y esas cosas.
Dadme una palanca y haré leña del árbol caído.
Al que madruga no se le miran los dientes.
“Cayó de bruces”... No lo tengo muy claro: ¿bruces? ¿Qué rayos es? ¿Y cuál es el singular? ¿Bruz?
La luna crea mareas... ¿Y no hay mareas de atmósfera, la luna no afecta a la masa de aire?
El que tiene boca grita que viene el lobo.
Se está limpiando las uñas con un escarbadientes el muy asqueroso y dice “¿Qué piolas las minas: se pintan
las uñas por no cepillarlas!”
Cree el ladrón que todo el campo es orégano.
Los dioses castigan concediendo solo pan para que viva el hombre.
Si te gustan las salchichas, no visites una fábrica de salchichas. Si te gusta el dinero, no preguntes cómo ganó
tu abuelo lo que heredaste.
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Convertir en dulce lo amargo, ver y potenciar el lado bueno de las cosas, es la función del buen mago.
Convertir en dulce lo amargo, ver y potenciar el lado bueno de las cosas, es la función del buen mago. Lo
bueno del Alzheimer es que todos los días se conoce gente.
Si los nazis hubieran ganado la guerra, en Nuremberg se hubiera juzgado a los que decidieron tirar bombas
atómicas sobre ciudades.
El cordero con piel de lobo.
Así como se reparan los templos jemeres en Camboya, se podría reparar la nariz de la esfinge egipcia, digo
yo.
Aunque la mona se vista de seda, no mama.
Inventó el agua condensada, de aspecto como esos cubitos de carne para la sopa: uno va en un velero (por
ejemplo), saca de una caja un cubito de agua condensada, le agrega un litro de agua, lo revuelve y listo ¡ya
tiene un litro de agua!
El caballo regalado huye del agua caliente.
El rey Midas le preguntó al sabio Sileno qué debería haber pedido en lugar de esa estupidez del oro.
Respuesta: “No haber nacido. Y como eso para ti no es posible, en segundo lugar, morir pronto.” Vaya...
Según una leyenda, fue el sabio Sileno (colega de Dionisos) el que susurró a Sócrates ¡después de que
hubiera tomado la cicuta! aquello de “Estudia música, Sócrates, estudia música”.
Fundamental: no dejes para mañana el vaso medio lleno.
Al doctor Frankestein se le daba bien eso de resucitar gente. Como cirujano plástico era más bien regular.
Me saluda una muchacha sentada en el primer escalón del portal. Me acerco extrañado... y es una amiga. Le
digo: -Al verte pensé “¿Quién habrá tirado esta muchacha, que con un repaso de chapa y pintura quedaría
como nueva?”
El obispo Marcinkus, responsable de las finanzas del Vaticano, estaba buscado por la Interpol por mafioso.
Woytila lo protegía. Woytila, santo protector de los mafiosos, que también son hijos de Dios.
El obispo Marcinkus, responsable de las finanzas del Vaticano, estaba buscado por la Interpol por mafioso. El
papa Juan Pablo I, El Breve, murió sorpresivamente el día que pidió inspeccionar esas cuentas.
El obispo mafioso Marcinkus, que no podía salir del Vaticano sin ir preso, dijo en una entrevista al respecto
de la quiebra del banco Ambrosiano: “El dinero yo lo recaudaba para dárselo a los pobres... menos los gastos,
claro.”
El papa Juan Pablo I, El Breve, murió sorpresivamente el día que pidió inspeccionar las cuentas del Vaticano.
Marcinkus, el responsable de ellas, se opuso con éxito a la autopsia. “Sería indigno”, dijo. Woytila no pidió la
cuenta ni del café.
Woytila dio instrucciones a los obispos para “Evitar el escándalo” en los casos de pedofilia eclesiástica. O sea:
ocultar los casos, proteger a Maciel, el pederasta fundador de Los legionarios de Cristo.
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Woytila dio instrucciones a los obispos para “Evitar el escándalo” en los casos de pedofilia eclesiástica. O sea:
ocultar los casos. Woytila, santo protector de los pederastas, que también son hijos de Dios.
Me pareció haber visto al papa Woytila subiendo a un autobús. Dos reflexiones y una conclusión: -que si
fuera el papa, como mínimo iría en taxi. Dos: que está muerto y remuerto. Luego: seguramente me
equivoqué. Sería un hermano, algo así.
“Errar es humano”, dijo la gaviota.
Polvo eres y al polvo lo que es del polvo.
El que sabe, sabe y el que no, no sabe. Lógico.
También está aquel refrán: “El que sabe, sabe, y el que no, cría cuervos”.
Alguien dijo que los árbitros (del boxeo, del fútbol,...) están para poner orden. Que si no fuera por ellos,
ganaría cualquiera. Que sería la ley de la jungla.
Los científicos dicen ahora que el Universo se parece más a un gran pensamiento que a una gran maquinaria.
Los científicos dice ahora que el filósofo y obispo Berkeley tenía bastante razón: la realidad no es plena
realidad hasta que no es observada por una mente consciente. Qué cosa más rara, che. Y digo yo: ¿dónde
conseguimos una mente consciente a esta hora?
Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, que lo que él no percibe, no existe. Que es
lo que hoy confirma la ciencia con el experimento de la doble rendija. Un fotón, un electrón no observado
es… nada, una mera posibilidad matemática.
La realidad no es plena realidad hasta que no es observada por una mente consciente. Y tal vez sea algo
bueno, que tal vez si la realidad fuera plena la cosa sería más jodida. Quién sabe.
Después de muchas batallas, Atila se erigió como emperador de los Hunos y de los Hotros.
En el país de los ciegos no es oro todo lo que reluce.
Estoy en una edad en la que me convendría controlar lo que digo, que cualquier frase podría ser la de mis
últimas palabras: “Se me caen los mocos” y ¡paf! Muñeco al suelo. No, no es cuestión de improvisar. Es
preferible ir repitiendo “Viva la patria”, que estará muy visto pero es un clásico.
Es más fácil que el camello entre por el ojo que el pez grande se coma al chico ese.
Decía Perón, aquel sabio del milenio pasado: “El ser humano es bueno, es bueno por naturaleza. Ahora, eso
sí: vigilado, es mejor”.
Rugió la montaña y parió la abuela..
El flaco cuenta una historia estúpida y menciona “las partes vergonzosas”. Le digo que lo serán las suyas, que
yo estoy orgulloso de las mías.
Después de resucitado, Lázaro tenía prohibido hablar del Paraíso para que no se supiera que allí eran
insoportables los mosquitos.
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No recuerdo que torero afirmó “Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”.
Una de cal y otra de crema.
¿Qué margen queda para el libre albedrío después de los genes heredados, de la educación recibida, de las
vivencias que no elegimos, de la presión social, de..?
Un ¿loco? me decía que tenemos pi: 3,1416% de libre albedrío. Lo demás es imperativo.
La bolita va rodando cuesta abajo y, -muy contenta- canta “¡Estoy hacieeendo lo que se me da la gaaana!”
El que no se conforma es porque no quiere pan comido.
Un personaje de Fausto (Goethe) cuestiona la esencia de la felicidad: un avaro es feliz sin saber que hace
años le han robado su tesoro escondido, otro está muy triste creyendo equivocadamente que su mujer… etc.
Un personaje de Fausto (Goethe) cuestiona la esencia de la felicidad: ¿está en poseer un tesoro, una pareja
fiel... o en creer que se tienen tales cosas? (El personaje es Mefistófeles.)
Ahora que lo pienso, el planteo de Mefistófeles de Fausto, eso del feliz en su ignorancia, tiene algo que ver
con Matrix, la peli.
Son gajos del oficio, dijo una mandarina.
Al pan pan y al vino tinto.
Proverbios de Salomón: (24-13) “Hijo mío, come miel porque es buena”. Pasmosa sabiduría. Fíjense que no
se limita a decir “Come miel” aino que da profundas razones. A mí me ha convencido.
Proverbios de Salomón: (12-21) “Nada perjudicial le pasará al justo, pero los inicuos están llenos de
calamidad”. Supongo que Jesús meditaría sobre estas sabias palabras colgando en la cruz.
Proverbios de Salomón: en 21-13 dice el dueño de 700 esposas y 300 concubinas que “El que ama la
diversión será un individuo indigente”. Si Frank Sinatra hubiera meditado sobre esto, no hubiera muerto en
la miseria, pobre.
(Me pregunto a cuántas de sus 700 esposas y 300 concubinas dejaría contentas el rey Salomón en esa triste
época pre-viagra.)
Proverbios de Salomón: (26) “Agarrar por las orejas a un perro que pasa es entrometerte en un pleito que no
te importa.” ¡Esto sí que está inspirado por Jehová! ¡Me pasé años y años agarrando a los perros por las
orejas hasta leer esto!
Proverbios de Salomón: (26-18) “Arrojar pedruscos al cielo es inicuo proceder”. Una perla. Sabiduría pura.
Pero si usted creyó que este 26-18 es del tontito Salomón, sepa que lo inventé yo: la gansada más grande
que se me ocurrió. Estilo Salamín el Sabio.
Y fueron felices y comieron lombrices.
“Están verdes”, dijo el zorro hablando de las lechugas.
Cree el ladrón que la dicha es buena.
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Pasa una mujer tremenda: algo así como una fragata con todas las velas desplegadas. Dice uno “Esto es una
mujer y no la porquería que tengo en casa”. Que báaarbaro, chee...”
Pienso que ella se ha pasado media vida frente al espejo, otra media en el gimnasio, otra en la peluquería,
otra comprando ropa, otra media en la manicura, otra... No me explico en qué tiempo aprendió la tabla de
multiplicar, con lo difícil que es la del siete.
A ver usté, rápido: ¿Cuánto es siete por siete?
De ilusiones también vive el perro ladrador.
Una lamparita de cien vatios emite cien trillones de fotones por segundo. Dicen.
Lo vi en un documental: los monos mastican con la boca abierta.
El que mucho abarca empieza su viaje con un solo paso.
¿Aparecerán algún día las tumbas de Alejandro y Gengis Khan?
Cuando los delincuentes banqueros crearon la gran crisis (la gran estafa) en 2008 pensé que era una buena
oportunidad para meterlos a todos presos y establecer nuevas regulaciones, combatir los paraísos fiscales,
etc. Hoy me pregunto cómo pude ser tan boludo (y peor: ¿lo seguiré siendo?)
Económicante a China le va bastante bien. ¿Un truco? En menos de tres meses fusilan a los chorizos gigantes
que pescan. Otro: el incentivo es que ganen más si lo hacen bien. (No sé qué diferencia esencial hay con el
capitalismo.)
Dicen algunos cubanos: “El estado hace como que nos paga y nosotros hacemos como si trabajamos”.
Me gustaría ver un documental sobre la región radioactiva de Chernobyl hoy: ¿qué pasa con su flora, fauna,
gente (si es que hay allí), cómo está esa ciudad abandonada?
Si los espejos se gastaran por el uso, ella sacaría un crédito.
Miro a una punki en la estación del tren: pelo verde en cresta, piercings, toda la parafernalia. Me dice con
cara de bronca “¿Qué miras?” y, asombrado, le respondo “¡No me dirás que no te gusta que te miren!”
Revisionismo histórico: Robin Hood era cleptómano.
Me pregunta el nombre del restaurante indio al que fuimos. Respondo “La flor azteca” “¡¿La flooor
azteeeca?! “Sí”.
Consejitos útiles. Entrenarse para ser más fuerte sicológicamente no está demás, pero cuesta menos energía
y es más práctico imaginarse construido con alambre tejido: la mala onda pasa de largo… y seguimos nuestro
camino.
El zumbido de los mosquitos -creo- es una señal al otro sexo, o sea que los mosquitos oyen. Me pregunto si
alguien investigó su sistema auditivo.
Por poner un par de casos: los caracoles ¿oyen? ¿Y las hormigas?
El 74,3% de las estadísticas son mentira podrida.
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La señora judía que le dice a otra “¡¿Que no tienes hijos?! ¡¿Y cómo haces para angustiarte?!
A la tercera va la costurerita que dio el mal paso.
Los directivos de una empresa tramposa (caso Filesa) llamada GMP Investment and Co., explicaron al juez
qué significaba: “Ganaremos Mucha Pasta”. (Si mal no recuerdo, se quedaron con la pasta y no fueron
presos, como es normal)
Dime con quién andas que no está el horno para bollos.
¿Puede ser plenamente feliz una santa madre en el paraíso sabiendo que su hijo está condendo para
siempre? (o cualquiera sabiendo que un prójimo, etc.)
Escribió santo Tomás de Aquino “Los bienaventurados contemplarán desde el paraíso a los condenados
torturados, cosa que los enajenará de dicha”. Me imagino al santo en el paraíso riéndose a carcajadas viendo
como se quema en el infierno su puta madre.
Entró como elefante en casa de herrero.
Fichte escribió que encontraremos más razonable la filosofía que más se aproxime a lo que somos. (O sea,
aquello de “Cada loco con su tema”.)
Vini, vidi, vinci, vipi, viti, viki.
“Prefiero las cosas cara a cara”, le dijo el puerco espín a la puerca espina.
Según un estudio de la Universidad de Massachusetts, la eternidad se acabó hace mucho.
Entro en un gran bazar chino y, como Sócrates, pienso “¡Cuantas cosas que no necesito!”
Aquel pajarón tuvo una idea, pero se le murió de soledad.
El camaleón extendió su lengua y se tragó una estrella (chiquita, claro).
Se despide diciéndome: “Bueno, voy a hacer como que trabajo a ver si hacen como que me pagan”.
Me dice que adiós, que se va a comer. Le digo “¡Qué sueeerte... Todavía come!”
Muerto el perro se acabó el pan para hoy.
Está dicho que un país, para ser un país de verdad debe cumplirse tres requisitos como mínimo: un
aeropuerto, una fábrica de cerveza y un equipo de fútbol.
En España, hoy a las enfermeras se las llama Asistentes Técnico Sanitarias. (Pero siguen siendo enfermeras,
lógico.)
En España, hoy a los maestros se les llama Profesores de Enseñanza General Básica. (Pero siguen siendo
maestros, lógico.)
En España, a los muertos se los llama “Personas con disfunción vital”.
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En España, hoy a los carpinteros se les llama Técnicos en Procesado de Maderas y Afines. (Pero siguen siendo
carpinteros, lógico.)
En España, hoy a los negros se les llama “Subsaharianos”. En EEUU los llaman “Afroamericanos”. ¿Por qué les
parecerá mal llamarlos Negros?
En España, hoy a un empate se le llama “Empate técnico”. Me pregunto cómo catzo será un empate notécnico.
Las chatarrerías ahora se llaman Centros de Reciclado y Descontaminación. Pero claro, son las putas
chatarrerías de toda la vida. Las enfermeras ahora se llaman Asistentes Técnico Sanitarios, pero claro…
El problema de la calvicie ha sido resuelto: ahora los pelados se llaman Disminuidos Capilares.
Se dijo que Kolotalto era loco total.
En España, con esto de llamar “Subsaharianos” a los negros ¿no debería cantarse “Ahí viene el subsahariano
Simón, bailando alegre el bahión”?
En Argentina tenemos un subsahariano famoso: el subsahariano Falucho.
El subsahariano Falucho se hizo famoso porque antes de morir (herido en batalla) dijo “Antes que morir
prefiero la muerte” o algo así. Boluuudo…
En EEUU hubo un presidente negro… No imagino un presidente gitano en España. Ni en EEUU un presidente
negro casado con una blanca. (O una presidenta negra casada con un blanco.)
En España, hoy, cuando se habla de una banda de maleantes se dice “Una banda organizada”. Me gustaría
saber algo de una banda desorganizada.
La gordita le pide al genio de la botella Gustarle a todos los hombres. “Que deseo más raro”, dice el genio, y
la transforma en un vaso de cerveza.
Me pregunta si tengo GPS y le digo que uso SLC, Siga Los Carteles (y en casos extremos, PPA: Pregunte Por
Ahí.)
El pez grande se come la paja del ojo ajeno.
El que con niños se acuesta buena sombra lo cobija.
La unión hace que cada palo aguante su vela.
Es importante tener claro algunas cosas básicas: no es lo mismo la vaca Aurora que la gata Flora.
La reina de Inglaterra fue sorprendida varias veces sonándose los mocos ¡con los dedos!
Qué paciencia madáo el Señó... ¡Cómo sabía que la iba a necesitá!
La reina de Inglaterra fue sorprendida varias veces sonándose los mocos ¡con los dedos! Después (dicen)
hace así con los dedos, splat, y los tira sobre la alfombra. Sincreíble, che.
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Regla de buena educación del profesor gvega: si alguien lo está mirando, no debe sonarse la nariz con los
dedos. Y menos hacer ¡Splat! para tirarlos en la alfombra.
Regla de buena educación: si usted sorprende a la reina de Inglaterra o a su cuñada sacándose los mocos con
los dedos (haciendo pelotitas o cómo sea) es mala educación señalarla con el dedo y gritar “¡Ajajá, Mariví,
que te vi!”.
Regla de buena educación: pegar los mocos discretamente bajo la mesita de luz está permitido.
Regla de buena educación: pegar los mocos discretamente bajo la mesita de luz está permitido: el prícipe de
Gales tiene un mayordomo exclusivamente para controlar que se la limpie.
Regla de buena educación: cuando vemos a alguien importante hacer chanchadas lo correcto es hacerse el
boludo o mentir. (Pero esta regla la conocemos todos.)
Regla de buena educación: en un coctel elegante, no escupa en la alfombra los carozos de aceituna. Es
preferible tragárselos y ya veremos.
Regla de buena educación: en un coctel elegante, pregunte dónde está el baño ¡jamás haga pis en las
macetas!
Regla de buena educación: si hace pis en la piscina, ponga cara de nada. (Aunque también ésta todo el
mundo la sabe.)
El flaco era tan educadito que hacía pis antes de ducharse.
La legislación de la antigua Roma prohibía el maltrato a los esclavos; por ejemplo, una esclava violada por su
dueño tenía derecho a la libertad. El dueño de una familia de esclavos no podía venderlos separadamente;
tenia obligación de enterrarlos dignamente; etc. Cuando triunfó el cristianismo (emperador Constantino) las
leyes se endurecieron para ellos, leyes fundadas en la Biblia. (El circo, los gladiadores, siguieron durante
siglos.)
En una peli de W. Allen se le acerca una puta y él, muy digno, le dice “Nunca pagué por sexo” y ella reponde
“Imbécil”.
Está dicho que muchas veces una puta es una señora que por dinero hace la felicidad de muchos hombres, y
que una señora casada es una que por dinero hace la infelicidad de uno solo.
Cuentan que el muy discutible procer argentino Mitre tradujo el Dante, y que alguien escribió en la pared de
su casa “En esta casa parduzca – habita el traductor del Dante - ¡Apresúrate, viandante – no sea que te
traduzca!”.
No estoy gordo: soy robusto.
No es panza: son abdominales altamente desarrollados.
Regla de buena educación: no pegarle a la madre con una toalla mojada. (¡Aunque hay caaada maaadre!)
¿Por qué se empeñarán los súper héroes en usar el calzoncillo sobre los pantalones?
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¿Por qué se empeñarán los súper héroes en usar el calzoncillo sobre los pantalones? Lo entendería en
Chanchoman.
Quienes más felices fueron con la Ley Seca de EEUU fueron los delincuentes, que se hicieron
multimillonarios. Quienes más felices son hoy con la prohibición de las drogas son los narcos.
La guerra al narco es patética: día tras día se da “Un duro golpe al narcotráfico”… pero el precio de la cocaína
no sube, siempre hay toda la que se quiera… Y más y más guita en manos de los delincuentes.
Soy testigo de un robo y el policía intenta que “Colabore con la justicia como buen ciudadano”. Le explico
que deberé enfrentarme gratis a los parientes y amigos de los chorizos. Que él, los jueces, abogados, fiscales,
colaboran con la justicia cobrando.
Solución para el narcotráfico, el robo de los políticos, etc.: (aplicable a toda la delincuencia que implique
mucho dinero ¿más de un millón de dólares?) Quien entregue a la fiscalía pruebas sobre algo así, recibirá del
estado inmunidad y la condición de testigo protegido y, de inmediato, una cifra de dinero (¿5%) más un ¿30?
al terminar el juicio. Un delincuente no podrá sobornar a un socio al diez por ciento, a su mujer, a su
contable, etc., que vivirán revisando los cajones, grabando conversaciones. (Esas leyes no se harán nunca,
claro.)
Mi cuerpo me pide que haga ejercicio, pero mi fuerza de voluntad se impone: no, ni hablar. Enciendo un
pucho y abro otra cerveza. La mente domina al cuerpo.
Le dio sin piedad, como sordo al timbre.
En el cielo discuten los santos: unos afirman que Dios no existe, otros que sí, otros que son muchos dioses, y
no faltan santos indignados por no poder matar a los herejes.
El ojo del amo no manda marinero.
Del hecho al lecho hay mucho trecho.
El último pez es el delfín.
Perro ladrador más sabe por viejo.
Ver la paja en el ojo del buen cubero.
Me imagino que desde la superficie de la luna se ven las mismas constelaciones que desde aquí.
Si quieren que les diga la verdad, muy muy claro no tengo el origen de la luna.
Alguien observó que el feísimo Sartre se hinchó a cepillarse alumnitas. Digo yo que -de paso- para cerrarles
la boca a los que dicen que no sirve para nada estudiar filosofía.
Una mano lava la otra que no sabe lo que hace la izquierda.
Lo vi por ahí: el pibe frente al ordenador en su cuarto hecho un desastre: en la pared una cartulina chinchada
dice “Los pantalooones, primeeero. Las zapatiiillas, despuéees...” y firmado (obvio) “Mamá”.
Dicen que el príncipe azul es un pitufo.
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Las cosas caen, caen por la ley de gravedad o por su propio peso.
De Lewis Carrol : Creyó ver. – Creyó ver un bisonte. – Un bisonte instalado en su chimenea. – Miró bien y vio
que era – una carta de su cuñado. – “¡Dios mío!” dijo: - “¡un hecho así, destruye toda esperanza!”
Creyó ver... – Creyó ver un caracol, –un caracol rugiendo en plena selva. – Miró bien y vio que era – el jueves
pasado. – “Ya me parecía algo muy raro”, dijo.
Creyó ver... –Creyó ver a su suegra, -a su suegra depilándose los bigotes. –Miró bien y vio que era –su triciclo.
–“¿Pero cómo voy a tener suegra si tengo cinco años” –pensó acertadamente.
Piano a piano se van los tanos.
El que ríe último es insensible como una piedra.
La paja en el ojo ajeno y la aguja en el pajar.
Me dice que me presentará una amiga muy simpática. “¿Muy simpática? ¿Nimánimeno? Mal asunto”, le
digo.
Te dije un millón de veces que no exageres.
Dicen algunos ex-pertos (los que antes eran pertos) que hay unos mil millones de billones de estrellas. Otros
hablan de 70.000 trillones. Sospecho que no tienen ni idea, che.
Dios le da dientes al que no tiene pan.
¿Cómo se mide la altura de una pirámide, de un árbol? Midiendo su sombra.
El fin justifica los fines, dicen los delfines.
“Debes poner la otra mejilla” dijo el mejillón.
¿Y por qué será eso de “Poner la otra mejilla”? ¿Por qué no la misma? ¿Por un tema de simetría?
Estoy cumpliendo el sueño de aquel que decía “Quién pudiera no tener auto”.
De la iglesia católica se pueden decir muchas cosas malas, pero debiera consignarse una importante en su
favor: que yo sepa sus organizaciones de ayuda realizan su labor sin preguntar a los beneficiarios cuál es su
religión. Que yo sepa, algo así no lo hacen otras.
Por mi salud hago todo lo necesario, menos comer fruta, hacer ejercicio o dejar de fumar.
Por mi salud hago todo lo necesario, menos comer fruta, hacer ejercicio o dejar de fumar. “¿Entonces..?”
dice el médico. “Eeeh... ¡me lavo los dientes! ¡Tres veces por día”! le digo. “Ah...” responde.
Los políticos (y las políticas) ya no hablan de “Ciudadanos” o “Españoles” o “Madrileños”, etc., sino de
Ciudadanos y ciudadanas, de Españoles y españolas, de madrileños y madrileñas.

138

Los políticos (y las políticas) ya no hablan de “Ciudadanos” o “Españoles” o “Madrileños”, etc., sino de
Ciudadanos y ciudadanas, de Españoles y españolas, de madrileños y madrileñas. De puro burros pomposos,
ignoran que la Real Academia de la Lengua ya dijo que eso es una redundancia, que en estos casos el
sustantivo engloba a los dos géneros. Son boludos y boludas.
Esos libros titulados “Historia de los griegos” (por ejemplo) ¿No deberían titularse “Historia de los griegos y
las griegas”? “Origen del hombre”: “Origen del hombre y la mujer”; etc. etc. hasta vomitar. Imbéciles e
imbécilas.
Me envían la foto de un cartel: “Pintamos casas a domicilio”.
Un grafiti en Buenos Aires: “Las putas al poder. Y que renuncien sus hijos”.
Podemos medir los niveles de inteligencia: 100, 110, 140 (Einstein). La estupidez no se puede medir ni con
medidas astronómicas (megaparsec, años luz, etc.)
Tengo dos malas costumbres: una, prestar libros; dos, devolver los que me prestan.
Jesús dijo “Dejad que los niños vengan a mí”. ¿Y las niñas no? ¿Las despreciaba? ¿Era sexista?
Juezas, médicas, ingenieras, generalas, tenientas, policíos, taxistos, artistos, futbolistos.
¿Por qué los político dicen siempre “Ciudadanos y ciudadanas”, “Europeos y europeas”... poniendo siempre
primero el masculino? ¿Son unos asquerosos sexistas?
No conviene matar la gallina de los huevos de Pascua.
No es oro todo el campo de orégano.
Quien bien e quiere dijo que están verdes,
Ella me dice triunfal que el otro día dije lo contrario. Respondo que una de mis virtudes es ser ilógico,
inconsecuente, incoherente y contradictorio.
Ella me dice triunfal que el otro día dije lo contrario. Respondo que una de mis virtudes es ser ilógico,
inconsecuente, incoherente y contradictorio. (Y me quedo mirándola plácidamente: a ver cómo sigue
discutiendo.)
Ella me dice triunfal que el otro día dije lo contrario. Respondo que una de mis virtudes es ser ilógico,
inconsecuente, incoherente y contradictorio. (Y me quedo mirándola plácidamente: a ver cómo sigue
discutiendo.) Sí pudo, claro.
En mi larga vida he sido acusado de muchas cosas, pero jamás, jamás, de ser coherente.
Gato con guantes no caza a la gata Flora.
A los puerco espines les va la acupuntura.
Alguien dijo que a nadie le gusta mucho el champán, que la gracia está en descorcharlo.
Repasando mi japonés básico: sayonara, hara-kiri, sushi, arigato, kawazaki, kinoto, montoto, magoya.
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Escrito con tiza en una pared de la cárcel de Carabanchel: “Acaba de condenar la audiencia – a un ladrón
principiante – por no robar lo bastante – para probar su inocencia.
Encontrar una aguja en una pajarería.
Hecha le ley, llueve sobre mojado que remoja tus barbas que lo que mata es la humedad.
A Seguro lo llevaron preso porque estaba hecha la trampa de buenas intenciones. O algo así.
México no está en Centro América: está en Norteamérica. Los mexicanos, los canadienses ¿son o no son
norteamericanos?
Los bolivianos, los mexicanos, los uruguayos (y otros) ¿son o no son americanos? ¿Los únicos americanos son
los estadounidenses?
“...y me cagaron a palos.” “¿Y no te vengaste?” “¡Claro que sí! ¿No estoy aquí? ¡Si no me vengo me matan!”
Decía Gurdjieff que no estamos gobernados por seres humanos sino por la locura que habita en la mente de
algunos seres humanos. (En la nuestra inclusive, digo yo.)
De niño, desmontó un aparato de radio para descubrir cómo se originaba la música. Ya adulto, rebanó un
cerebro en busca de la conciencia.
Si encontráramos un objeto mágico que nos concediera todos los deseos ¿cuánto tardaríamos en tirarlo a la
basura? ¿Cinco años, diez, veinte? Hay quien asegura que así es el infierno... donde no es posible suicidarse.
Supongamos que por una máquina del tiempo aparece usted desnudo en una ciudad europea del siglo XIII y
acusado de brujería será quemado. ¿Cómo demostraría que es una persona que vino del futuro?
El bagre asoma la cabeza del agua y le dice al zorro que está en la orilla: “Seré feo pero limpito”. Moraleja: ni
idea, pero es que ni puta idea.
Aquel oso ártico tenía un inconfesable complejo: era friolento.
Aquel oso ártico tenía un inconfesable complejo: era friolento: dormía con una bolsa de agua caliente grande
así.
Está dicho que no es lo mismo estar durmiendo que estar dormido, a menos que usted crea que es lo mismo
estar jodiendo que estar jodido.
Un par de estrofas del himno del Betis (club de fútbol andaluz): “Que vinimo a emborrachaaarno… ¡y el
resultado nos da iguaaal!”.
Las prisas son malas conejeras.
La escuela es una fábrica de estupidez. Sálvese quien pueda. (¿Lo dije? Pues lo repito, de puro estúpido que
soy, que también fui a la escuela.)
Me dice “Cóomo paaasa el tieeempo”. Le digo “¿Y qué querés que haga el tiempo? ¿Que lave y planche? ¡Si
lo único que sabe es pasar, como mínimo que lo haga bien!”
Sospecho que el tiempo, además de saber pasar, sabe reírse.
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Sospecho que el tiempo, además de saber pasar, sabe reírse: a veces me parece oír unas carcajaditas. No sé,
no sé.
Gato escaldado huye del horno que no está para bollos.
Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, huye del agua caliente.
El infierno está empedrado.
Si vas más veces a la farmacia que a la carnicería, me digas lo que me digas, es porque estás viejo.
Si vas más veces a la farmacia que a la carnicería, me digas lo que me digas, es porque estás viejo. Que a los
veinte años iba a la farmacia solo para comprar forros.
Con su ínfimo cerebrito, la araña analiza las virtudes y contras del lugar en que tal vez (ya decidirá) teja su
tela.
Le explico al pibe (siete, ocho años) que la Tierra es una gran bola que se desplaza rapidísimo en el espacio, y
le pregunto (no pensaba explicarlo) por qué cree él que no nos damos cuenta de ese desplazamiento. “¿Y por
qué va a ser? ¡Porque somos tontos!” Un genio el pibe.
Maradona, internado en un siquiátrico por sus problemas con drogas, cuenta que uno creía ser Jesús y los
otros le decían “Hacé un milagrito”, que otro creía ser el presidente del mundo y los otros se reían... como se
reían de él cuando decía que era Maradona.
Cuando salió del siquiátrico, Maradona decía “Es raro: cada loco conoce perfectamente la locura de los
demás ¡y ninguno la suya! Y me parece que aquí fuera es lo mismo.”
El que ríe último se come al pez chico.
El que no arriesga con su pan se lo come.
Me dice la farmacéutica que lo que me ofrece es muy bueno para el resfrío y le digo que no, que lo que
quiero es algo que sea malo para el resfrío.
Me dice la farmacéutica que lo que me ofrece es muy bueno para el resfrío y le digo que no, que lo que
quiero es algo que sea malo para el resfrío. No entiende el chiste y me mira con cara de asco.
Por hacerme el simpático, le digo a la farmacéutica “Que gusto debe ser trabajar aquí, rodeado de
pastillitas... Pito pito colorito...” (Pero no, no le parece gracioso.)
Los buenos perfumes vienen en vasos medio vacíos.
Para desalinizar el agua del mar se la presiona (gastando energía) contra los filtros hasta llegar a diez
atmósferas. El excelente escritor español Eduardo Mendoza bucea, y pensó “Diez atmósferas es la presión
que hay en el mar a diez metros abajo ¿porqué no ponen allí los filtros? ¡sin gastar energía!” (Nadie le hizo
caso, claro.)
Mongo Aurelio tenía dos problemas: uno, el problema en sí. Dos, el enojo que tal suceso le provocó.
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Eratóstenes (450 a.C.) con un palito y un par de datos (el reflejo del sol en un pozo sí y en otro no -ver
Google) concluyó que la tierra era una esfera de 40.000 km de diámetro.
A otro perro con los huevos en la misma cesta.
Marx quería una revolución sin poetas. (“Esos aventureros”, decía.)
Cuando una mujer dice “No tengo nada que ponerme” quiere decir “No tengo nada que ponerme que mis
amigas no hayan visto... ¡Creerán que soy pobre!” (O: “Se darán cuenta que”...)
Tira la piedra y esconde el ano.
Todos los castillos en el aire primero estuvieron en la mente de un único individuo. Desde la goma de borrar,
la guerra del Peloponeso, la democracia (Clístenes) hasta la Gran Muralla.
Decía un mexicano “Qué raros son los yankis: no creen en la Virgen, los hombres lavan los platos y las
mujeres los autos”.
Consejo de utilidad permanente: “Por si acaso, no te preocupes”.
De noche, estamos en la popa del barco próximo a salir de Tánger. Unos niños en la cubierta que juegan con
un puntero laser descubren unos gatos en el muelle, allí abajo: los vuelven locos.
Dios aprieta pero es poco mordedor.
No hay premio Nobel de matemáticas: la mujer de don Nobel le ponía los cuernos con un matemático y ésta
fue su venganza. Bien por el matemático, y tan tonto que parecía.
Aquel reloj exigía sus derechos: libertad para dar la hora que se le diera la gana.
“Si me lo explican científicamente, lo entiendo”, decía mi madre.
Soy un deportista. Mi deporte es la moto. ¿Que tengo que ir a comprar tabaco a cien metros? Aprovecho
para hacer deporte y voy en moto.
Hay que comer equilibradamente: tras un plato de nueces con yogurt, por ejemplo, conviene equilibrar con
unos chorizos con huevos fritos. Y mayonesa.
La Eulogia lee el diario y le dice a Inodoro Pereyra: -Aquí hay un anuncio justo pa usté: “Se necesita peón
inútil sin referencias”.
Dice Marinieves que Argentina debe dejar de ser colonia o moriremos todos perfumados.
Si algo parece muy fácil, probablemente no lo sea tanto. Si algo parece muy difícil, probablemente no lo sea
tanto.
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No sé quién dijo “Peso exactamente lo indicado según mi estatura y edad. Claro que yo me rijo por el
horóscopo chino”.
El metro patrón, de iridio y platino, está en el Museo de las Ciencias de París. Y yo, aquí, hecho con huesos y
sólidos músculos, soy el metro patrón de la normalidad.
Decía el flaco Paulucci que su sueño era retar a duelo al papa. A espada.
Los curas deberían agradecer al papa que no les permita casarse.
Kant afirmaba que no había que mentir jamás, que si un asesino cuchillo en mano preguntaba dónde se
escondía su potencial víctima, debíamos decirle la verdad. El muy imbécil…
El que esté libre de pescado que tire la primera piedra.
Les explico que en Argentina es diferente, que para tener historias con una muchacha, el juez exige que ella
pese más de 40 kilos.
Les explico que en Argentina es diferente, que para tener historias con una muchacha, el juez exige que ella
pese más de 40 kilos, en seco: mojada no vale.
Según los medios de comunicación, en España la policía jamás detiene a nadie sino que “procede a su
detención”.
En “El juez y su verdugo”, de Durrrenmatt, un personaje define a un filósofo: “Persona que piensa mucho y
no hace nada”.
¿Cree que es posible caminar alejándose y al mismo tiempo acercándose al punto de partida? Respuesta A:
no, es ilógico. No se puede. Respuesta B: sí, aunque sea ilógico. Caminar en círculo.
Nadie es profeta en casa del herrero.
Me dice que no quiere un teléfono inteligente, que no tolera objetos que sean más inteligentes que él y le
pregunto cómo superó la etapa del chupete y el sonajero.
La propiedad intelectual de Google se radica en su filial de las Bermudas, de modo que la mitad de sus
beneficios no pagan impuestos. (Apple, por el estilo.)
El flaco Paulucci fanfeaba de ser campeón regional de teto.
El euro, el gran invento de Alemania: más barato que su antiguo marco (y más fácil exportar a EEUU) y
ningún paisito europeo devaluará su moneda (haciendo más baratos sus productos exportables y más caros
los importados).
Ya que con el euro no se puede devaluar, los países europeos, para que las empresas exportadoras lo tengan
más fácil, devalúan los salarios.
“Salario” viene de “Sal”, materia con que los antiguos romanos pagaban a veces. (Sin neveras, la sal era
conservante de alimentos.)
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Está dicho: la aspirina tiene muchísimas virtudes. Entre ellas, ser el mejor anticonceptivo: basta con que la
muchacha se coloque una entre las rodillas procurando que no se caiga.
Dice que me presentará una amiga “muy simpática”. Le contesto “Mal empezamos”.
Para dar un poco de emoción a mucha gente, pienso que estaría bien soltar en la calle a un tigre invisible.
Para dar un poco de emoción a mucha gente, pienso que estaría bien soltar en la calle a un tigre invisible.
Pero no, es una barbaridad, una crueldad: seguro que lo mataría un auto.
Desde hace milenios admiramos de Grecia sus artes. Lástima que no hayan sabido escribir las notas de su
música. (¿Quién inventó la notación para la música que usamos?)
Vamos a una fiesta y a la muy demente se le ocurre preguntarme qué zapatos se podría poner. Le aconsejo
“Unos cómodos” y me mira con cara de asco.
Nadie se baña dos veces, decía el francés.
En las cruzadas explicaban los árabes porqué olían tan mal cristianos “Es que cuando nacen sus sacerdotes
los mojan y todos creen que no necesitan bañarse nunca más”.
Los musulmanes afirman que los cristianos creen en tres dioses y una diosa (a la que se rinde culto sagrado) y
es muy difícil rebatirlos.
Me cuenta no sé qué de la madre del flaco. Le digo extrañado “¿Ah.... Pero tiene madre? Creía que había
nacido de huevo”.
El flaco Paulucci debió haber seguido el ejemplo del padre, que no tuvo hijos.
Atahualpa Yupanki decía de Rimoldi Fraga que “Ese tiene dos apellidos porque no sabe quién es el padre”.
De los leones del Kalahari lo sé todo ¡hasta sus nombres! Pero de los mosquitos que me vuelven loco ni papa.
¿cuánto viven? ¿Pican más de una vez por noche? ¿Cómo y por qué sotomoncho zumban? ¿Cuánta energía
gastan en zumbar? ¿Cómo es que el vientito que generan al volar no los resecan? ¿Oyen? (¿Los insectos
oyen?) ¿cuánto duermen? Y sobre todo: ¿por qué a alguna gente las pican y a otras no?
En una camiseta hay dibujada una hoja de maría, y dice “Acabemos con la droga. Fumémosla toda.”
La rivalidad perros-gatos es un problema de lenguaje: cuando el gato va a atacar, balancea la cola, y cuando
el perro está contento, la mueve.
Al niño de seis años otro mayor le arrebata el helado y llora. Pasan décadas y tuvo tan buena suerte que
nunca más le pasó algo malo… hasta que a sus setenta años le arrebatan un paquete de cigarrillos y desentrenado- le pareció algo horrible y volvió a llorar. La pregunta es: ¿relmente fue buena suerte que
nunca le pasara algo malo?
El niño me pide limosna y le pregunto si no le da vergüenza, si acaso no tiene dos manos para robar como
todo el mundo.
Le dio sin piedad como sordo al timbre.
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No puedo comer fruta: mis microbios internos lo festejarían como al maná. Para tenerlos bajo control los
controlo con tabaco y ginebra.
Cenicienta, casada con el príncipe, insistía en barrer el palacio en chancletas. “Es que siempre me gustó”,
decía.
Para los griegos y para los aztecas la palabra Teo significa Dios (o dioses).
En lugar de bolsitas de té, Drácula usa toallitas de modess usadas.
Sobre gustos no hay nada escribido. (Ya sé, pero es que me gusta eso de “Escribido”.)
En castellano se usa la misma palabra para el cielo físico que para el espiritual, En inglés se diferencia.
Siempre se me olvida que soy desmemoriado.
Aquel matemático simplificaba y en lugar de decir “¡Ni que ocho cuartos!” decía “¡Ni que dos!”
¿Es posible decidir qué es lo esencial del circo, si los artistas o el público?
Las hormigas tienen mala vista (¿para qué querrían ver a kilómetros de distancia?) y magnífico olfato… ¿Y
oído? ¿Oyen? ¿Las moscas, las pulgas, etc., oyen? Si oyen ¿alguien estudió el sistema auditivo de los piojos,
por ejemplo?
Le grito a una mosca plomazo “¡Fuera!” y nada: ni caso. Peor para ella, plaf. Tuvo su oportunidad: a llorar a la
iglesia.
(Busco en Internet “¿Los insectos oyen?”, y sí. Unos mini mecanismos alucinantes.)
El cliente me pide descuento. Le digo “Aquí hay que venir llorado”.
Los siquiatras no admiten borrachos (¡en su sala de espera! ¡Horror!) ni -menos- clientes que no paguen:
juran por San Freud que es imprescindible para la curación. Los de Alcohólicos Anónimos curan gratis a los
borrachos.
Escribe A. Koestler “Anoche descubrí el secreto del Universo, pero esta mañana se me había olvidado”.
Las ratas abandonan al pastor mentiroso.
Me pregunto si es casual el parecido entre el símbolo matemático de Infinito (ese ocho acostado) y el ocho
que forma la cinta de Moebius.
Chiste para contar en el Mac Donald: “¿Quién inventó la hamburguesa? Un leproso tocando la guitarra”.
El número uno, una figura con un solo ángulo. El dos (como una Z), dos ángulos. El tres, tres ángulos... el
ocho z(un cuadrado sobre otro), ocho ángulos. Etc. El cero, la figura sin ángulos.
Estoy seguro de que estoy equivocado, pero eso de la cuadratura del círculo… Si hago una circunferencia con
una cuerdita y luego con cuatro clavos la transformo en un cuadrado… etc.
¿Por qué hay tan pocos negros cantando ópera? ¿O en ballet?
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Le digo que tiene cara de tonto pero es muy listo y se enoja como un tonto.
Le digo que tiene cara de tonto pero es muy listo y se enoja como un tonto. Le pido perdón, le digo que no es
un tonto sino dos. Mínimo.
Me dicen que tengo que hacer tal y tal cosa, y le contesto aquello que decía Perón, ese sabio chino:
“Muchaaachos... ¡Yo ya estoy amortizaaado!”.
La cola del cometa, lo que va perdiendo el cometa de su masa, no se debe –dicen- a su velocidad sino al
viento solar: la cola siempre va en oposición al sol. Y con tanta masa que pierde ¿cómo pasan los eones y el
cometa no se gasta?
La cola del cometa, lo que va perdiendo el cometa de su masa, no se debe –dicen- a su velocidad sino al
viento solar: la cola siempre va en oposición al sol. ¿Y por qué el viento solar no se lleva la atmósfera
terrestre? ¿La fuerza de gravedad?
Dice un personaje de Natalie Nothomb que si no existiera el mal ¿para qué serviría Dios?
¿Por qué pasó de moda hablar del agujero de ozono? ¿Qué pasó, qué pasa con este asunto?
Alguien dijo que la mujer se casa pensando que el hombre cambiará y que el hombre se casa pensando que
la mujer no cambiará.
Antes se atrapa a un mentiroso que a un cojo que dio el mal paso.
A modo de advertencia, el caracol rugió sordamente.
No está muerto quien sigue vivo. Seguro.
Mi tía Cata ponía desodorante bajo el ala de las gallinas, “Por los pollitos”, decía,
Dad al César lo que es del César y a Dios rogando con el mazo o algo así.
Peor que los hunos eran los hotros.
Allá por el 1400 cantaban los soldados castellanos: “Y llegaron los sarracenos – y nos cagaron a palos, - que
Dios ayuda a los buenos – cuando son más que los malos”.
El gato escaldado huye por la tangente.
El cerebro de los hombres tiene cinco o seis compartimentos (el trabajo, la familia, el auto... y hasta uno de
Nada) El de la mujer tiene todas las conexiones mezcladas. Por eso le hablamos del auto y ella saca
asociaciones con la suegra o yo qué sé.
Para ser loco hay que empezar de chiquito.
Está en auge el budismo zin zen. (Zin zentido.)
Leí por ahí referencias al budismo yen, una variante japonesa que postula que el dinero es la raíz del mal.
Para combatirla, se preparan, y, sacrificándose, procuran quedarse ellos con la mayor cantidad posible. No es
fácil ingresar en esta secta.
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¿Ese? Debería seguir el ejemplo de su padre y no tener hijos.
El que a buen árbol se arrima, tiene cola de paja.
Dice la tortuga que se toma las cosas con calma: ¡claro! ¿Qué va a decir?
Intente pronunciar el sonido de la vocal O sin formar una circunferencia (una O) con los labios. Imposible.
Entonces ¿cómo logra este sonido –y otros por el estilo- un loro?
Decía Schopenhauer que el toro no embiste porque tiene cuernos sino que tiene cuernos por su (inmaterial)
voluntad de embestir.
La bolita va rodando cuesta abajo gritando feliz que baja porque se le da la gana.
Está dicho que un cabeza cuadrada admitirá una mentira cuadrada antes que una verdad redonda.
Le dio un beso a la rana pero que va... la rana pegó un salto haciendo croac y desapareció.
Una pila arruina no sé cuántos miles de litros de agua… ¿Porqué no están prohibidas, salvo para lo
imprescindible? ¿Tanto trabajo es darle cuerda al reloj, a una linterna?
La rana, tras el beso de la princesa, se transformó en princesa. Se casaron y comieron perdices.
En todos los cuentos pierden las perdices. Claro, con ese nombre... Otra cosa sería si se llamaran ganices.
Argos, el barco de Teseo, rompe el mástil y es cambiado. Después unas tablas de la cubierta y así, años
después, hasta que no queda ni un clavo del original. Hasta el nombre se le cambia... ¿Sigue siendo el mismo
barco?
La raya del pelo de los hombres está a la izquierda… Hitler la peinaba a la derecha.
Entiendo a quien tiene vocación de bombero, de ginecólogo, pero… ¿¿dentista??
Recuerde: no conviene volver al colegio cuando uno es grande.
No volver al colegio cuando uno es grande: los árboles ya no están, los pupitres son diferentes, los alumnos
se preguntan qué sotomoncho hace aquí este viejo...
En la Biblia está escrito “No juréis en modo alguno”… ¡y se jura sobre la biblia!
Lo bueno de la vejez es que se aprende medicina.
Lo bueno de las guerras es que se aprende geografía.
El himno de mi cole decía que nosotros éramos los los alumnos, que “mañaaana a la paaatria han de
honraaar”. Bueno: ya veremos el lunes..
La publicidad nos dice que cada año los detergentes y similares vienen cada vez más concentrados. A este
ritmo, se estima que en 20 años serán más densos que una estrella de neutrones.
Parece ser –si hay algo de cierto en la publicidad- que la felicidad de las mujeres está en proporción directa
con la calidad de los detergentes.
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En mi época (la semana pasada)...
Aunque la verdad, ya somos casi todos del milenio pasado.
Me pregunta “¿Quién dijo que vivimos para recordar?” Le respondo que no me acuerdo.
“El tejado voló por los aires”. ¿Y por dónde quieren que vuele el pobre, por las aguas?
Como dijo la gallina, vamos al grano.
Sentirse realizado depende de si se han cumplido o no las expectativas infantiles. En mi caso fue fácil, pues
aspiraba a ser una rata grande, sucia y negra.
Quien a hierro mata, come vacas gordas.
Dicen que por la crisis no hay dinero, entonces me pregunto si es porque alguien se lo quedó o si alguien lo
quemó.
Los soldados de Alejandro Magno que mataran a una persona de una región ya rendida (no siendo en
defensa propia) eran ejecutados inmediatamente (sus propios compañeros debían alancearlo).
Hércules nunca superó que en su infancia lo llamaran Herculito.
“La familia es lo primero” decía Charles Manson.
”Vamos por partes”, dijo Jack el Destripador.
“Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti”, decía el cartel en el club sadomasoca.
Como ya no hay cabinas telefónicas, los supe héroes se cambian en los cibercafé.
Según S. Hawking, el diámetro del Universo es de un billón de billones de kilómetros.
Dicen los ex-pertos que el diámetro del Universo es de 137.000 millones de años luz. (No sé si coincide con la
cifra en kilómetros de Hawkings.)
Dicen los ex-pertos que el diámetro del Universo es de 137.000 millones de años luz. Pero si el Big Bang fue
hace unos 13.5000 millones de años, esta cifra no me cuadra. Y: mil millones de billones de años luz cúbicos.
Según S. Hawkings el Universo se expande entre un cinco y un diez por ciento cada mil millones de años. (Y
cada vez más rápido.)
Vida media de un protón: un millón de trilloes de años.
¿Cómo es que el Sol tiene en su interior diez millones de grados... y cinco mil asquerosos graditos en la
superficie?
¿Cómo es que el Sol tiene en su interior diez millones de grados... y cinco mil asquerosos graditos en la
superficie? ¿Y cómo nos llega la temperatura de los diez millones... sin pasar por la superficie?
La energía ¿intrínseca? de una tacita de café alcanzaría para hervir todos los océanos. (Dicen, yokesé.)
La energía ¿intrínseca? de una tacita de café alcanzaría para hervir todos los océanos. Y a mí ni me despierta.
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Júpiter, un planeta hecho de gases en continuas tormentas. Uno de ellos es metano: carbono e hidrógeno.
Cayendo al centro, la presión los divide y el carbono se va depositando –a altísimas presiones- allí, en el
centro. ¿Y en qué se convierte el carbono presionado? Se piensa que el núcleo de Júpiter es un diamante del
tamaño de la Tierra.
Las cosas se caen por su propio peso o por la ley de gravedad.
Las cosas se caen por su propio peso o por la ley de gravedad. Para paliar algunos efectos perniciosos, la
ciencia inventó los implantes mamarios.
¿Por qué no son circulares sino elípticas las órbitas de los planetas?
¿Por qué giran sobre su eje estrellas y planetas?
Cada una de las cien mil millones de galaxias (y cada una con cien mil millones de estrellas en promedio)
tiene en su centro un agujero negro alrededor del cual orbitan las estrellas (las más próximas a él, a millones
de Km. por hora). Pero esa atracción gravitatoria es insuficiente: se dispersarían si no fuera por la materia
oscura... que no se sabe qué sotomoncho es.
Un cerebro promedio tiene casi cien mil millones de neuronas, cada una de ellas con 10.000 conexiones. Es
interesante multiplicar y comparar el resultado con el número de estrellas del universo.
Estamos a 25 mil años luz del centro de nuestra galaxia.
Un año luz es casi diez billones de Km.
Un segundo luz es 300.00 Km. Una hora, 300.000 por 3.600 segundos, igual... algo más de mil millones de
Km.
La luz del sol la recibimos ocho minutos después de que haya salido de él. (Para un fotón solar, el viaje fue
instantáneo.)
La luna está a 400 mil Km. de nosotros. La velocidad de la luz es 300 mil Km. por segundo: nos llega su luz un
segundo y cuarto después.
El que siembra vientos a buen árbol se arrima.
Otra versión afirmaba que se había suicidado con un yoghurt caducado.
Consejitos: (las papas fritas, con aceite muy caliente, los huevos, con el aceite tibio.) Mientras se calienta el
aceite, meter las papas en el microondas.
Consejazo: si veo venir la aguja de la inyección, o el instrumento con el cual me torturarán, o me apresto a
meterme bajo la ducha de agua fría, no inspiro aire (tras lo cual me concentraría en lo antipático del asunto)
sino que lo exhalo (y me concentro en eso, en el aire que suelto.)
Aquella campana estaba loca como un cencerro.
Encima que éramos pocos, la montaña parió un ratón.
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A lo que antes llamábamos “Tormenta del carajo” ahora le decimos “Ciclogénesis explosiva”, que es mucho
más elegante, cheee, ni comparación.
Critican el vino que les ofrezco. Respondo que tomar vinos excelentes en mi casa es muy fácil: basta con
esperar a visitas bien educadas que se presenten con un par de botellas buenas.
Antes que pedirle consejos a mi madre, a mi padre o al papa, prefiero emplumarme: me gusta equivocarme
solo.
Padre que da consejos, más que padre es un castigo.
Padre que da conejos, más que padre es un amigo.
Actuamos según nuestro carácter: la razón la usamos para justificar o excusar lo que hacemos.
Actuamos según nuestro carácter: la razón la usamos para justificar o excusar lo que hacemos. Por eso los
consejos razonables los seguimos... si coinciden con nuestro carácter. (Digo yo...)
La gente da consejos más que basados en la razón, basados en su carácter. Los seguirá, tal vez, el aconsejado
con un carácter similar.
Aconsejo no perder tiempo en dar consejos.
El madrugador repite aquello de “Al que madruga...” y el dormilón “No por mucho madrugar...” ¡La sabiduría
popular!
¿Y cómo ganan la mayor parte de dinero los grandes bancos? ¿con los intereses de las hipotecas? ¡Nooo! Con
las crisis (que provocan o alientan). En una crisis, como hay menos compradores, los bienes (inmobiliarios o
acciones) valen menos y, consecuentemente, el dinero vale más. ¿Y quiénes tienen más dinero para
aprovecharse?
Cartel en un bar “Aquí no hay wifi: hablen entre ustedes”.
En un cuento de Asimov, un hombre le pide a un robot que le dé una mano… y el robot se la desenrosca. Leí
una vez (y no sé si es cierto) que hay un solo idioma en el que esas confusiones son imposibles: el aymará.
El consejo “Ahorra...” lo siguen únicamente los ahorradores. Siempre es así, creo.
Se sorprenden de que hayan elegido un papa americano (Pancho Uno) los que ignoran que la papa es original
de América.
¿De dónde viene la palabra “Alarma”? de “Al arma”.
En España, así como a la pelota casi siempre la llaman “Balón” y a la “papa” “patata”, al papa lo llaman “el
Patata”.
Dicen que Argentina tiene papa pero no tiene cura.
El que guarda porquerías siempre tiene porquerías, dice la gorda Botti.
Si piensas ratonamente, en el mejor de los casos obtendrás un poco de queso.
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Cuando era chico leía Flash Gordon: en el año 2000 Flash iba a comprar pan volando con un cohete en la
espalda. Ayer (2013) se me quedó la moto sin batería. ¡Que futuro más berreeeta, chee!
Pasa un jardinero con un tubo en la espalda, esos para echar fertilizantes o yo qué sé y le digo “Adiós, Flash
Gordon” pero no, no entendió el chiste y me miró con cara de asco. Eso me pasa por hacerme el gracioso
(pero no aprendo).
Pasa el ciego frente a la pescadería y dice “Adiós, chicas”.
¿Cuántos millones de palabras (y de fotos, que valen cada una mil palabras) hacen falta para dar una idea
precisa del gusto –a quien no lo haya probado- del perejil (por ejemplo)?
En dos líneas está la esencia: Warren Buffet, el tercer hombre más rico del planeta, dijo el 15 de agosto 2011
“Por mis ganancias pago el 17% y mis empleados pagan por las suyas el 36%.”
“A veces es peligroso ver el futuro”, dijo Mongo Aurelio mirando de reojo a la suegra.
El cura debería preguntar “... ¿Y también quieres por suegra a Fulana, por suegro a Fulano, por cuñado a
Menganito?” etc.
Leí por ahí que en la Primera Guerra mundial, los ejércitos franceses y holandeses hicieron un test de
inteligencia a todos los conscriptos… y que siguieron haciéndolos hasta hace poco ¡millones de datos! Y que
nadie sabe bien por qué, los resultados fueron cada vez mejores…. Hasta llegar al máximo en 1974. Que
desde entonces está descendiendo.
Leí por ahí que en la Primera Guerra mundial, los ejércitos franceses y holandeses hicieron un test de
inteligencia a todos los conscriptos… y que siguieron haciéndolos hasta hace poco ¡millones de datos! Y que
nadie sabe bien por qué, los resultados fueron cada vez mejores…. Hasta llegar al máximo en 1974. Que
desde entonces está descendiendo. Le pregunto al pibe si nació después del 74.
Escribió Gustav Meyrink que “Somos tiempo coagulado”.
El teorema de Freynman dice que las cosas imposibles normalmente no suceden.
Vacas y caballos son bichos de similar tamaño, similar alimentación... ¿Qué justifica que las tetas de las vacas
sean mucho más grandes? ¿Cuántos litros diarios de leche producen las yeguas?
Vacas y caballos son bichos de similar tamaño, similar alimentación... ¿Qué justifica que las tetas de las vacas
sean mucho más grandes? ¿Será porque a los toros les gustan tetonas?
Los leones pesan más que el doble de un ser humano... y el embarazo de una leona dura cuatro meses (¡y
tiene más de un cachorro!).
Me dice ella que las leonas son las que cazan, que el león come gratis. Le digo que un león le echa a la leona
40 polvos diarios, que si yo le echara la mitad a ella, que ni se le ocurra pedirme que saque la basura.
Voy a sacar la basura y le pregunto si me acompaña; me dice que no y respondo “Después no te quejes si no
te invito a salir”.
Quien caza es la leona, arrastrando su panza entre las malezas espinosas procurando acercarse sigilosamente
a sus presas. El león se pincharía ahí, pegaría un salto y un bramido, espantándolas.
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Para que la esperemos con ganas, como al mundial de fútbol, la navidad debería ser cada cuatro años.
Habría que devaluar el tiempo.
Por miedo a los juicios, en junio de 2019 el New York Times suprimió su sección de humor. ¡Justo cuando
más falta hace!
El Universo se expande. Lógico: en algún lugar debe guardarse la creciente estupidez.
Lo bueno de que el tiempo pase más rápido es que menos hace falta la paciencia.
Me cuenta una loca historia y le digo que mis últimas palabras serán “Cada día entendí menos”.
Me cuenta una loca historia y le digo que mis últimas palabras serán “Cada día entendí menos”. Me dice que
él entiende todo... Que solo le faltan algunos detalles. Un fiera el flaco.
Un personaje de I. Calvino dice que solo después de tener muy clara la superficie conviene investigar lo más
profundo. Que el problema es que la superficie es prácticamente infinita.
Dice C. Boyero: “No soporto a los borrachos cuando estoy sobrio.”
Aquel santo le daba de beber al hambriento y de comer al sediento.
Buscando el lado positivo, con eso de morirse uno se salva de pagar la luz, el teléfono, los impuestos, lo que
se le debe al dentista... No está mal. Por algo se ríen las calaveras.
Quise escuchar el sonido del mar en la caracola pero esta tenía el hilo musical.
A la sombra de las palmeras pensé que lo bueno de las postales es que no salen las moscas.
En los anuncios, los adolescentes están siempre saltando como si tuvieran escorpiones en los calzoncillos (o
bragas). Pero cuando los veo están tumbados en el sofá absortos con un videojuego.
Mi cuerpo me ruega que haga ejercicio. Pero la mente debe dominar al cuerpo: no, ni hablar.
Escribe G. Grass: “La esperanza es muy fértil: hace concebir esperanzas”..
Me pregunta su viuda si creo que en el cielo su alma podrá seguir con su pasión de inventar, que está segura
que si no es así no será feliz. Cerré los ojos; medité, y con voz de oráculo respondí “Yokesé, flaca”.
Me pregunta su viuda si creo que en el cielo su alma podrá seguir con su pasión de inventar. De puro bueno
que soy no le dije que se quedara tranquila, que, conociéndolo, seguro que no estaba en el cielo.
Conocí a mi abuelo, un señor que había conocido al suyo: un señor que había conocido al suyo. O sea: conocí
a un señor que tenía referencias muy directas con historias del siglo nosécuántos.
Conocí a mi abuelo, un señor que había conocido al suyo: un señor que había conocido al suyo. O sea: conocí
a un señor que tenía referencias muy directas con historias del siglo nosécuántos. Pero a nadie le importa.
Me dice “Es raro: ahora soy gay, pero antes era marica”.
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Me dice “Es raro: ahora soy gay, pero antes era marica...Y más raro todavía: esto de ser gay me suena muy...
¿marica?”.
Menos cuentos y más cuentas.
El tiburón ataca sorpresivamente a un cardumen de muchos miles de peces... que huyen en estampida ¡sin
que jamás un pez choque con otro!
La maravilla de la democracia es que permite que cualquiera pueda ser presidente. Por ejemplo: imbéciles
como Bush o grandes ladrones como Berlusconi. Cualquiera...
Algunos monjes budistas se entrenan durante años para dejar la mente en blanco ¿porqué? Porque son
salames, porque no tienen nada que hacer: nosotros encendemos la tele y chau pichu.
El pavo, emocionado, adornaba su árbol de NavidadSi no me engañó el guía, está escrito (tallado) en la pared de un templo de Luxor: “¿Es posible escribir algo
que no haya sido escrito?”
Alguien dijo que el fútbol no es una cuestión de vida o muerte, que es algo mucho más importante que eso.
Preguntarle a una persona muy religiosa: “¿Firmarías un papel que te garantizara que jamás pero rejamás
caerás en la tentación?”
La oración debería decir “Y no nos dejes caer demasiadas veces en la tentación”.
En Argentina cada gran ladrón ha dado su nombre a una calle. Los más más, una avenida. Los campeones del
robo, estatuas.
Si en el mundo saben que existe Argentina (lo comprobé hasta en los caseríos del Sahara) es por Maradona y
Messi: (con una gran sonrisa me dicen cuando me reconocen como argentino) “¿Argentina? ¡¡ Maradona!!
¡Viva Messi!”
Agosto 2011. En las noticias de la tele, vemos a unos libios felices disparando sus Kalasnikov al aire. Uno
tiene la camiseta del Barcelona, y –no lo vi pero apostaría- dice “Messi” en su espalda.
Messi ha demostrado ser algo más que un sex simbol.
En España hay calles, estatuas, para toreros, músicos... ¿Habrá algún día estatuas para Maradona y para
Messi en Argentina?
Le dicen a Leibniz que no hay continuidad entre un punto, una circunferencia y una línea recta. Respondió
“¿Qué es una línea recta sino una circunferencia de radio infinito? Y un punto es una circunferencia de radio
infinitamente pequeño.”
Hace 300 años, escribió Leibniz: “No es el átomo el elemento fundamental, pues por ser material, es
indivisible hoy solo por falta de medios técnicos. Legará el día en que pueda ser dividido, ignoro con qué
consecuencias.”
Escribió Schopennahuer: “Si no fuera –como todo el mundo sabe- el espacio algo separado del tiempo, se
desplomaría la filosofía de Kant, y la mía pues soy su continuador”. Pues sí, se desplomó Kantito.
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Hay quien dice que hace miles y miles de años en un lejano planeta embarcaron en una gran nave espacial a
todos sus delincuentes y locos... que finalmente aterrizaron aquí y son nuestros ancestros. Que descendemos
de los marielitos del espacio.
Si quedara una sola pareja de osos panda (por ejemplo) se daría por extinguida a la especie por falta de la
imprescindible (dicen) variedad genética.
La imprescindible (dicen) variedad genética exige para cada especie la aparición simultánea (¡y en el mismo
lugar!) no de una casual pareja sino de centenares de ejemplares de ambos sexos, Magia, se llama eso.
1,2,3,4... Impar, par, impar, par... Parece muy equilibrado, pero las matemáticas se inclinan hacia lo par:
sumando dos impares, tendremos un número par. Y sumando dos pares, tendremos otro par.
¿Cuál es la potencia media de un rayo? Si cae en el mar, seguro que electrocuta a un pez, a una ballena, que
esté a diez metros del lugar en que cayó. ¿Y a cien metros, a mil metros? Un voltio ¿qué volumen de agua
electrifica?
Visto el fracaso de los expertos, los gobiernos se plantean consultar a inexpertos.
Visto el fracaso de los expertos, los gobiernos se plantean consultar a inexpertos. El problema es que se
requiere que sean sensatos, y quienes los designan son insensatos.
Un experto es un señor que antes era perto.
Dice Lean que la opinión de cien-tíficos vale diez veces más que la de miltíficos.
Leía por ahí que en 1545, en el concilio de Trento, por tres votos se concluyó que las mujeres tienen alma.
La paja en el ojo ajeno y la aguja en el pajar.
Adivinanza: es verde, tiene cuatro patas y te puede matar. Respuesta: una mesa de billar. (Una mesa de billar
suspendida de una cuerda a veinte metros de alto es muy peligrosa.)
Entro con el casco de la moto en la mano y me dice “Ah... viniste en moto”. Le respondo que no, que el casco
lo uso de llavero.
Los ex-pertos dicen que en caso de guerra nuclear, sobrevivirán las cucarachas y los argentinos.
Está dicho: un buen contable es aquel que a la pregunta “¿Cuánto es dos más dos?” responde “¿Y a usted
cuánto le conviene que sea?”
Conviene separar la paja de la mano izquierda que no sabe lo que hace.
Dicen que una mente cuadrada admite antes un error cuadrado que una verdad redonda,
Y saludos a los saludables.
Lo bueno de la telepatía es que se puede hablar con la boca llena.
Aunque la mona se vista de seda queda muy mona.
Andaba con pies de plomo como alma que lleva el diablo.
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Se preocupaba hasta por si quedaba encendida la luz de la nevera al cerrar la puerta.
El metro patrón está en el museo de las ciencias de París, y el metro patrón de la cordura soy yo y aquí estoy.
Jamás se hizo un monumento a un crítico (ni de arte, ni de literatura, ni de cine, ni...)
A rey muerto, así es la vida.
El patito feo se hizo un lifting. Quedó mejor.
Gota a gota, significa goteras.
La gota de agua que horada la piedra dijo “Listo. Marchando la siguiente”.
Un
Gato con guantes no caza cuervos que le sacan los ojos.
El cuervo crucificado decía que las vacas no lloran.
Cuidar la salud es importante, pero un estudio de la Universidad de Massachusetts demuestra que por
mucho que se la cuide, en el 100%100 de los casos el asunto termina fatal.
Dice que va a cenar y oye “¡Qué suerte! ¡Todavía come!”
Nadie es profeta en casa del herrero.
Como será que me gustan las mujeres que hasta la mía me cae bien.
Entre bomberos no nos pisamos la piel del oso.
Nobel de la imbecilidad: en febrero 2020, en TV3, televisión pública catalana, emitieron unos documentales
que afirmaban que, entre otros, Colón, Da Vinci, Cervantes, ¡Shakespeare!, eran catalanes.
¿A estas alturas? Mejor dicho: a estas bajuras.
Leído por ahí: “Don Francisco Gil robles – de caridad sin igual – fundó este santo hospital – pero antes fundó
a los pobres”.
Las cuentas no me dan: para dar trabajo a más gente, es preciso que aumente todos los años la producción...
¿Puede aumentar indefinidamente en un mundo finito?
Me dice el cliente que le encantan las cosas que hago y respondo que eso habla muy bien de su buen gusto.
El cliente me pide descuento y lo llevo a la puerta, le señalo la iglesia y le digo que si instalé el taller cerca de
ella es para que primero los clientes vayan allí a llorar.
El cliente me pide descuento y lo llevo a la puerta, le señalo la iglesia y le digo que si instalé el taller cerca de
ella es para que primero los clientes vayan allí a llorar. “Aquí hay que venir llorado”, remato.
El cliente me pide precio de amigo y le digo que eso es un veinte por ciento más caro. Que si no me pagan
mejor los amigos ¿quién lo hará? ¿Mis enemigos?
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En ocasiones, el problema de ir con la frente alta es pasar por las puertas sin rayarlas con la cornamenta.
Después de mucho pensar en el problema llegué a la conclusión universal que tantas veces me dio
resultados: Vafangulo...
El idioma esquimal –leí por ahí- no tiene una palabra para Guerra. Y se me ocurre que con esos cuarenta bajo
cero, tampoco tiene para Ducha.
En inglés, es mala educación (en ocasiones admitida) preguntarle a una señora si quiere un tenedor.
Oia… No había caído: la palabra Sombrero bien de Sombra.
Durante milenios todos los pueblos usaron sombrero… hasta hace pocas décadas. (Y ahora caigo en que
“Sombrero” viene de “Sombra”)
En inglés, la luna y el sol no son ni masculino ni femenino: THE sun, THE moon.
Cuando el río suena llueve sobre mojado.
Remedio para úlceras de estómago: cien o doscientos gramos diarios de dulce de membrillo.
Remedio inmediato e infalible para el dolor de garganta: gárgaras con agua tibia y sal (y un poco de azúcar,
por el sabor).
Me dice que otra vez no encuentra sus llaves. Le digo que una vez me pasó lo mismo, antes, cuando era
tonto.
El dentista me muestra el nervio que me extrajo (y que me estaba volviendo loco) y dice “Para que veas la
importancia de lo pequeño, como decía Lin Yutang”.
El dentista me muestra el nervio que me extrajo y dice “Para que veas la importancia de lo pequeño, como
decía Lin Yutang”. Le digo que eso se lo cuente a su mujer.
El gato escaldado huye de las ratas que abandonan el barco.
Dice Inodoro Pereyra “Como estará de buena la Eulogia que hasta el poncho le queda ajustáu de ancas”.
Buscar la aguja en la cola de paja.
Un año tiene 31,7 millones de segundos.
A los niños esquimales los trae el pingüino.
En todo el mundo los jueces son los árbitros del destino de colosales fortunas... ¿Cómo es que no hay
decenas de jueces en la cárcel por sobornos? ¿Es una suerte inmensa que haya tantos honestos... o se cuidan
entre ellos?
Ante los casos de corrupción de políticos, se repite que “la mayoría son honrados”. Pero digo yo que si son
mayoría, podrían hacer mejores leyes para combatirla.
Me como de un bocado un alfajorcito de maizena: me siento como si me hubiera tragado un osito de felpa.
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Me como de un bocado un alfajorcito de maizena: me siento como si me hubiera tragado un osito de felpa.
Desesperado, pido agua por gestos, y el flaco me propone una solución: que silbe el himno nacional.
La realidad suele ser un obstáculo para la felicidad.
Cuando se cae un vasco del quinto piso, los médicos que acuden en su auxilio le cantan “Sana sana culito de
rana”.
Me sugiere que compre un teléfono inteligente y le digo que me pone nervioso tener un teléfono más
inteligente que yo.
Me sugiere que compre un teléfono inteligente y le digo que me pone nervioso tener un teléfono más
inteligente que yo. Me dice que debería conformarme con dos latas de tomate vacías unidas por un hilo.
Me sugiere que compre un teléfono inteligente y le digo que me pone nervioso tener un teléfono más
inteligente que yo. Me dice que debería conformarme con dos latas de tomate vacías unidas por un hilo. Lo
mando a la concha de su hermana y no se habla más de ese enojoso asunto
Con los ojos brillando, me dice que tiene una idea genial, simple como las mejores ideas: hacerse millonario y
no trabajar más.
Con los ojos brillando, me dice que tiene una idea genial, simple como las mejores ideas: hacerse millonario y
no trabajar más. Me recomienda que no la cuente.
Le digo que si trabaja todo el día no tiene tiempo para ganar dinero.
Decía Onassis que toda su fortuna la había ganado legalmente... menos el primer millón de dólares “que es el
más difícil”.
Decía Onassis que toda su fortuna la había ganado legalmente... menos el primer millón de dólares “que es el
más difícil”. Me dice el flaco que no, que lo más difícil es hacer los primeros mil dólares.
Se equivocó Shakespeare: la cuestión no es ser o no ser sino Quién pagaTo foking pay or not to foking pay, that is the foking question. (Es que aprendí inglés escuchando rap.)
“¿Cómo te va?” No sé: es muy temprano para sacar conclusiones firmes.
De Siniestro Total: “¡Sálvese quien pueda! ¡Las mujeres y nosotros los músicos, primero! ¡Los niños al final
¡Con una piedra al cuello!”
El triunfo de los malos les da la alegría del cáncer, que cuando triunfa absolutamente... muere con el
afectado. El mal es estúpidamente suicida. (Claro que muchísimos malos –y sus nietos- mueren millonarios:
hablo a más largo plazo... O no tan largo.)
Cuando el Demonio (tan inteligente que parece) triunfe totalmente, se encontrará con que solo tiene mierda
en sus manos. Es tonto.
El Demonio es tonto ¡le hace a Dios el trabajo sucio! Si no existiera ¿debería encargarse Dios personalmente
de castigar a los malos?
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El que se viste de ajeno, anda como Pancho por su casa.
Me dice que como el asunto está jodido, le dijo a su mujer que saliera a vender su cuerpo, una vez por
mucho dinero o muchas veces por poco.
La manzana podrida pudre al caballo regalado.
El cura se excusaba ante el obispo por no haber hecho tocar las campanas ante su visita, como era su
obligación: Las campanas no sonaron por tres motivos: el primero, no hay campanas. Y si quiere le digo los
otros dos”.
El cura se excusaba ante el obispo por no haber hecho tocar las campanas ante su visita, como era su
obligación: Las campanas no sonaron por tres motivos: el primero, no hay campanas. Y si quiere le digo los
otros dos”. O sea: “No te pago por tres motivos, el primero, que no tengo dinero…”
Del dicho al hecho, a lo hecho, pecho.
Le echó los galgos o los podencos, no sé.
La zorra cuidando a las gallinas de los huevos de oro.
He dado un cambio radical a mi vida, un giro de 180 grados: ahora me tumbo del otro lado en el sofá.
Mi secreta vocación frustrada es vivir de rentas.
Derribó las columnas del templo y se armó la de Dios es Cristo.
Juliano el Apóstata se reía: “Los cristianos me odian sobre todo porque les prohibí matarse entre ellos”.
Piensa mal y acertarás: el Amazonas está en África.
A grandes males grandes remedios. “Sí, sí... pero este supositoooorio...”
La oveja negra se tiñó de rubia.
Perón, un sabio chino de la antigüedad, decía “El hombre es bueno. Es bueno por naturaleza. Ahora, eso sí:
vigilado, es mejor”.
Perón, un sabio chino de la antigüedad, decía a sus ministros cuando le decían lo que debía hacer:
“Muchaaachos: ¡yo ya estoy amortizaaado!”
“Llegó la realidad. ¿Qué hacemos?” ¿Cómo “Qué hacemos”? ¡Rajemos!
Hablaba de un conejo que sacaba magos de la chistera. ¡Hop!
Gengis Khan al principio se había propuesto matar a todos los chinos, arrasar sus ciudades y dedicar las
tierras a pasto para los caballos. La pregunta es ¿era Gengis Khan ecologista?
Gengis Khan al principio se había propuesto matar a todos los chinos, arrasar sus ciudades y dedicar las
tierras a pasto para los caballos. Sus lugartenientes seguidores de Confucio lo convencieron para triunfar con
menos matanza. Aún así, mató a la mitad de los cien millones de chinos que había.
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Hace 800 años Gengis Khan mató a la mitad de los chinos. Una inferencia es que si no fuera por él, hoy los
chinos serían más de tres mil millones: ni lo aguantaría China ni el mundo. ¡Gracias, san Gengis!
Como los emperadores romanos hasta Constancio, Gengis Khan (y su larga -300 años- dinastía como
emperadores de China): basado en el tolerante Confucio, admitía que sus súbditos tuvieran la religión que se
les diera la gana.
¿Cómo se llaman los seguidores de Confucio? ¿Confusos, confucianos, confucionistas?
Rápidamente le dio un consejo “Las prisas son malas conejeras”.
Mi problema es que tengo cara de inteligente, por lo que nadie me perdona cuando hago una tontería.
Uno piensa según el carácter con que nació (genética, horóscopo, destino, yokesé: me da igual). La
inteligencia, la filosofía son .creo, no sé- personalmente irrelevantes.
Un tonto se engaña a sí mismo con argumentos tontos. Un listo, con argumentos tan inteligentes que puede
con ellos también engañar a otros.
Me dice que le duele no alcanzar la perfección y cual sabio gurú le digo “Al carajo con lo óptimo”.
No soy un gurú: como mucho, soy un gurí, como Upa, el hermano de Patoruzú.
Sin inteligencia, se las arregla muy bien el perejil, el mejillón y mi cuñado.
El problema del mejillón es el insomnio. El pooobre…
El problema del mejillón es el insomnio. El pobre, para dormir, cuenta sardinas.
Estuve en Venecia: psss… Como El Tigre pero más edificado.
Escribió (más o menos) A. Bierce: “Impío es quien se niega a darles de comer a curas, obispos, capellanes,
cardenales, purpurados, eminencias, papas, popes, deanes, abades, acólitos, seminaristas, novicios,
sacristanes, sacerdotes, párrocos, presbíteros, catecúmenos, primados, reverendos, monseñores,
camarlengos, inquisidores, pontífices, arcedianos, vicarios, rabinos, jaredís, pastores, ortodoxos,
ultraortodoxos, misioneros, bonzos, lamas, ministros, testigos, monjes, monjas, brahmanes, mandritas,
archimandritas, priores, nuncios, prestes, arciprestes, patriarcas, frailes, archiprestes, diáconos, prebostes,
archidiáconos, talibanes, muftis, ulemas, guías supremos, imanes, ayatolas, canónigos, prelados, clérigos...”
El hombre feliz no tenía camisa de once varas.
No sé cómo se las ingenia, pero el flaco se va más veces de las que viene.
Los antiguos aztecas no sólo sacrificaban seres humanos (en ocasiones, decenas de miles) sino que ¡se los
comían! No digo yo que no tuvieran sus cosas buenas, peeeero…
Si Mahoma no va a la montaña, se queda por ahí.
Moderno: destinado a ser antiguo.
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“Llevarse el gato al agua”, “Buscarle cinco (o tres) pies al gato”…???? No sé de dónde salieron estas frases ni
qué mínimo sentido tienen: ¿qué sotomoncho tiene que ver salir ganando, triunfar, con llevarse un gato al
agua?
El perro del hortelano tira la primera piedra.
Ley de Gordon Moore: “Cada 18 meses, los ordenadores duplican su capacidad y dividen por dos su precio”.
Se cumple desde 1965.
Una gran frustración, porqué no me siento realizado: nunca renunca pude hacer un globo con esos chicles.
La felicitan por su hijito, tan parecido al padre; y ella suspira diciendo “Mejor sería que se pareciera a mi
marido”.
Del campo sé lo esencial: que allí los pollos andan crudos y que nadie mata las hormigas.
Si todos pusiéramos nuestro granito de arena ¡que hermoso desierto sería nuestro país!
¿Adaptación? Los nativos de la calurosa África son negros. El camaleón cuando quiere calentarse es negro,
cuando necesita refrescarse, blanco. Las hormigas de Tasmania, para tener más calor en invierno, extienden
sobre el hormiguero un metro cuadrado de piedritas oscuras, y en primavera las cambian por otras claras.
Nos dicen que la piel negra da menos cáncer.
En las Cruzadas se cruzaron para siempre dos destinos: desde la caída de Roma hasta entonces, el
sometimiento a la iglesia católica propició los mil años oscuros. El encuentro en las Cruzadas con la más culta
y dinámica civilización árabe, propició el Renacimiento... y los mil nuevos años oscuros de los árabes desde
entonces sometidos a su religión.
Nunca se correrán cien metros en un segundo... ¿Cuándo llegará el record imbatible?
Cada loco con su camisa de once varas.
Yudistira (Yhudhisthira) es un santo hindú que al llegar al cielo y enterarse de que sus amigos estaban en el
infierno (provisional, hasta que reencarne) les gritó a los ángeles “¿Cómo puedo ser feliz sabiendo que mis
amigos están condenados? ¡Llevadme al infierno: tal vez les sirva de consuelo! ¡Y decidles a los dioses que no
quiero verles la cara!” (Los ángeles -sospecho que tramposamente- le dicen jaja, que era una prueba… y me
parece que ningún otro santo la pasaría.)
¿Hay un santo judío, cristiano, musulmán o tstículo de Jehová con la actitud de Yhudisthira? ¿O a todos les
importa un sotomoncho lo que le pase a su prójimo? ¿Su lema es el del cangrejo en la olla: “Ande yo
caliente..?
El camello estaba como pez en el agua.
Leo en un diario que “su política dio un giro de 360 grados”.
Al sentarse en una mesa de póker, lo primero es identificar al tonto que perderá. Si no consigue identificarlo,
el tonto es usted.
Como dijo el negro Falucho, “Antes que morir prefiero la muerte”.
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Aquel pez era la vergüenza de la familia: solamente sabía nadar haciendo la plancha.
Escribe Terry Pracht (Mundodisco) que si todos tuviéramos lo que queremos, el mundo sería un desastre.
Dicen que el Titanic no tuvo esa ceremonia de inauguración con la botella de champán. Yokesé.
El cerebro del hombre se divide en cinco cajas: la de su trabajo, la de su familia, la del fútbol, la de su auto y
yo qué sé. El de la mujer es una sola caja con todos los cables mezclados.
El cerebro del hombre se divide en cinco cajas: la de su trabajo, la de su familia, la del fútbol, la de su auto y
yo qué sé. El de la mujer es una sola caja con todos los cables mezclados. Por eso una mujer hablando del
auto sale con el tema de la suegra y el hombre no entiende la asociación.
Decía Heráclito que el francés no se baña dos veces.
El agua que no has de beber pudre el cesto.
“Están verdes” dijo el Zorro a su amigo Tonto.
Que no, que alergia tengo yo. Vos tenés moquillo.
Otra versión afirmaba que se había suicidado con un rallador de queso.
La unión hace la fuerza bruta.
La cabra tira al monte de Venus.
“Más vale maña que fuerza”, decía la propaganda de laxante.
El rey Salomón nunca superó que de chico le dijeran Salamín.
De las mil mujeres que tenía el rey Salomón ¿habría alguna satisfecha?
Dice la Biblia que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Jehová, o sea que Jehová se parece al ser
humano. Mal asunto.
De lo que oigo no creo nada, y de lo que veo, me creo la mitad.
Si el tiempo pasa más rápido nos aburrimos menos... pero nos morimos antes, claro.
“Las personas cambian”. Sí, pero esas orejas sobre tu cabeza...
“En todas partes cuecen habas” dijo el esquimal.
Tanto va el cántaro a la fuente que al final la rompe.
Ella tenía siete vidas: la mitad para mirarse al espejo, la otra mitad para peinarse; otra mitad para elegir
zapatos; otra para comprar ropa; en pintarse las uñas ni hablemos...
Le pregunto al pibe (seis años) por qué vuela un avión. Me explica que el piloto tiene delante un montón de
botones y uno dice “Volar”, que le da y ya está. Le digo “Ah...”
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Le pregunto al pibe (seis años) por qué flota un barco de metal, que es mucho más grande que una moneda
de metal y me dice “Por eso: porque es más grande ¡sabe nadar!”
Le pregunto al pibe (seis años) qué deseo le pediría a un genio: “Un millón de deseos y ya veré” me dice.
Estoy leyendo ciencia ficción de los años cincuenta del siglo XX: en el XXI los teléfonos móviles no existen.
Internet, menos. Las máquinas de escribir se siguen usando. Los exploradores de las galaxias son todos
hombres blancos estadounidenses (ni chinos,ni mujeres ni negros). En un planeta encuentran una nave
terráquea abandonada y buscan “el libro de a bordo”... De religión no se habla, ni de arte, de música
(bueno… imagino a Mike Jagger cantando Satisfaction en el año 7.000)
Ya lo dijo El Roto, ese genio: “Los profetas lo advirtieron claramente: puede pasar cualquier cosa”.
La madre me felicita por la paciencia que tengo con los pibes y le digo que con ellos me divierto, que la
paciencia la necesito con ella.
Le propongo que se vaya a vivir a Alcaudete del Toronjo. Me pregunta porqué y le explico que es un pueblo
que no tiene tonto.
Escribe Isaac Asimov que el diámetro del Universo es de 80.000 millones de años luz (y un año luz mide casi
diez billones de kilómetros).
Escribe Isaac Asimov que si duplicamos un metro la primera vez (tenemos dos metros entonces), volvemos a
duplicar… y siguiendo así: ¿cuántas veces debemos repetir la operación para llegar a la medida del diámetro
del Universo? Así, a ojo ¿cuántas veces calcula usted? Busque papel y lápiz a ver si es verdad: 55 veces.
Ella me quiere explicar no sé qué y le digo que no tengo tiempo para oírla, que se me acortan los telómeros.
Me pregunta qué es eso y le digo que lo busque en Google.
La reina de Inglaterra usa papel higiénico de celofán. ¡Que niveeeel, cheee!
Las puertas no son para entrar o salir: son para lo contrario. Para entrar o salir están los huecos de las
puertas.
Los huecos de las puertas no se pueden pesar, son inmateriales como el alma, pero existen ¿no?
Desde el baño, ella grita: “¡Te dije más de cien veces que en un minuto estoy liiiista!”.
La espada de Aristóteles.
Lo bueno de la vejez es que se aprende mucho de medicina.
Se ahoga en un vaso de agua medio vacío.
Estaba a pan y agua que no has de beber.
Cuando terminó recibió un gran aplauso, creo que por eso: porque terminó.
No me interrumpan que tengo muchas cosas que no hacer.
En centenares de años –según las películas- los uniformes de los soldados romanos fueron iguales: sandalias
muy complicadas, minifalda y coraza. En invierno, en lugares de frío ¿era el mismo?
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Me dice ella que, salvo excepciones, se conforma con pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña
mansión...
Hernán Cortés, Francisco Pizarro, como Alejandro Magno, eran partidarios del mestizaje. Por eso,
contrariamente a lo que vemos en los países colonizados por Inglaterra, Holanda, Bélgica, vemos en América
latina tantos mestizos.
El rescate del inca Atahualpa capturado por Pizarro fue de 84 Tn de oro. No sé qué pasó con ese oro.
Los españoles fundaron colegios y universidades a las que se incentivaba el acceso de los indios.
Apicio fue un archimillonario romano que cuando se quedó con “solo” algo así como el equivalente a dos o
tres millones de dólares, se suicidó porque, dijo, no se acostumbraría a vivir en la pobreza.
Cuando explotó la nave espacial Challenger, se hizo un informe en el que se menciona que un problema es
que los ingenieros van de coca y los operarios de maría.
¿Cómo salió Europa de la gran crisis que fue la posguerra? ¿Con medidas de austeridad o con el plan
Marshall?
El emperador romano Tiberio enfrentó una gran crisis económica prestando dinero a los bancos sin interés...
y ordenándoles que toda la cifra debía ser concedida en préstamos en menos de tres años... y sin intereses.
En el siglo II se empezaron a construir murallas en las ciudades del imperio romano: ya no las defendían las
legiones. Sálvese quien pueda.
Decían los griegos que “Como fuera de casa no se está en ningún sitio”.
Nunca supe si lo correcto es decir “Impreso” o “imprimido” o cualquiera de las dos formas. Como ya estoy
viejo y debo prioritariamente reflexionar sobre Mejillonman, ya veré.
En 1966, el ajedrecista Mijail Roskovioff, con los ojos vendados, jugó 86 partidas simultáneas. Bueno, sí, de
acuerdo, es verdad: las perdió todas; pero bueno…
“Drácula” quiere decir Hijo del dragón. (Lo dijeron en un documental.)
La Coca Cola originalmente tenía cocaína: ¡la chispa de la vida!
Cada galón de Coca Cola lleva hoy 4,2 gramos de hojas de coca descocainizada. Me pregunto que hace la
Coca Cola con las toneladas de cocaína que obtiene ¿se las dan a los drogadictos pobres? ¿Podría hacer yo
gratis ese trabajo? ¿Dónde cultivan la coca? ¿Cómo la transportan, camuflada en botellas?
Los árboles no dejan ver al rey muerto.
En España se proponen prohibir fumar en el coche pues distrae al conductor. A este paso, e prohibirán los
implantes de silicona a las mujeres, pues es sabida que las viandantes tetonas distraen muchísimo. Se cuenta
que después de tomar la cicuta Sócrates oyó una voz que le decía “Estudia música, Sócrates”.
Mi reino por un caballo regalado.
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Un perro, un canario, una hormiga, etc. saben contar: en caso de conflicto, tienen muy claro si deberán
enfrentarse a un contrincante o a dos o a tres o….
En Argentina desconocen un buen invento español (para el verano): el café con hielo. En España desconocen
un buen postre argentino: el dulce de batata.
Hay pocas cosas más tiernas que el espectáculo de unos patitos nadando tras su madre. Bueno, al horno
también son muy tiernos.
Me dice el gordo que dentro lleva un hombre flaco y le digo que mínimo tres.
Una cosa buena de llevar el pelo largo es la envidia que les da a los calvos.
Mongo Aurelio hablaba de los monos marinos, que en épocas de sequía hibernan en el fondo seco de los ríos
para revivir con la lluvia.
Perro labrador, poco mordedor.
Me dice que estoy equivocado, que mañana es jueves. Le pregunto de dónde sacó eso, que si se cree todo lo
que dice el diario.
Las primeras palabras del gigante Pantagruel fueron “¡A beber!”
Cuando A Pantagruel se le endurecía la picha, le ponía banderas y desfilaba por las calles entre el delirio de
las mujeres.
Roberto Carlos pensó que si tuviera un millón de amigos (no en Facebook) le podría pedir a cada uno unas
monedas para el tabaco diciendo “Es que no tengo cambio para la máquina”, pero el peligro era que el 51
por ciento le pidiera a él.
Los chinos van primero en la carrera por tener ordenadores cuánticos, millones y millones de veces
superiores a los que tenemos. Aseguran haber sacado fotos a gente desde mucha altura con ese principio y
que, aumentando, pueden distinguir nítidamente hasta las huellas dactilares.
Dentro de lagunas décadas próximas se controlará la energía de fusión, la del sol. Con la obtenida de una
taza de agua, se podría hervir el océano. Energía prácticamente infinita, sin polución y sin peligro (salvo que
se destine a armas.)
Cuando aparezcan los ordenadores cuánticos y la energía de fusión, los cambios de todo orden (sociales,
económicos, ecológicos, médicos, genéticos, robóticos y tutti cuanti) serán tan grandes que hoy no podemos
imaginarlos.
Cuando aparezcan los ordenadores cuánticos y la energía de fusión, los cambios de todo orden (sociales,
económicos, ecológicos, médicos, genéticos, robóticos y tutti cuanti) serán tan grandes que hoy no podemos
imaginarlos. Pero apuesto a que los porcentajes de estupidez serán -en el mejor de los casos- parecidos alos
de hoy.
Una ardilla podría recorrer el país sin tocar el suelo saltando de un estúpido a otro.
Tenía encima la espada de Sócrates.
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En Francia, el ITER está construyendo una fábrica enorme para obtener la fusión de átomos de hidrogeno
que producirá ¡150 millones de grados! (15 veces la del interior del sol). Con ese calor se calentará agua, y su
vapor moverá las turbinas productoras de electricidad. Dicen que para 2060.
De los errores se aprende a cometer mejores errores.
Se fue por la tangente y no volvió.
Me dice que tiene mucha experiencia. Le pregunto si aprendió algo de ella. Me dice que por supuesto. Le
pregunto si con esa experiencia y esa sabiduría ha hecho algo, pues tengo la experiencia de fumar, aprendí
que es algo malo... y no hice nada al respecto. ¡Lo que vale es la acción consecuente!
Que levante la mano quien al ducharse se enjabona la espalda.
Tirar piedras sobre tu propio tejado es tonto: lo ideal es tirárselas al del vecino.
Hasta que el perro no domine su cola, no podrá jugar al póker.
En las cárceles argentinas está prohibido el dulce de membrillo: embardunando una reja, termina por corroer
el hierro. (Dicen. Yokesé.)
Kant en inglés (can´t) quiere decir “No puedo”.
Comenta “Como pasa el tiempo” y le digo qué quiere que haga el tiempo ¿qué lave y planche? Por una cosa
que hace, que la haga bien.
Al baile de los ermitaños no fue nadie.
Un personaje de El espejo en el espejo, de Micael Ende dice ”Hay que hacer lo que se puede.”
Lo provisorio dura mucho.
Cuando Keops terminó la Gran Pirámide dijo “Esta es provisoria: ya haremos otra mejor”.
Oigo una canción por la radio. Una muchacha canta en inglés. No entiendo bien lo que dice pero es clarísimo
que sufre muchísimo, sin esperanzas. Me indigno: no entiendo que haya tanta gente insensible ¿es que no
hay un alma caritativa que le pegue un tiro para que no sufra más?
Me dice que se hizo a sí mismo y le pregunté por qué no pidió el manual de instrucciones.
¡Los genes de la madre atacan de nuevo! Le comento a mi hijo que mi nevera está haciendo ruidos raros y
tan tranquilo responde “Bueno: por fin tenés un problema”.
Decía un mejicano en EEUU: “Estos americanos, que raros son: ¡las mujeres lavan los autos y los hombres los
platos!”
Mi religión me prohíbe ir a una playa nudista ¡un lugar en que está mal visto que a uno se le ponga tiesa!
¡Con lo que cuesta!
Se encontró a sí mismo, pobre. Fue terrible.
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¿Por qué será que cuando queda poco dentífrico en el tubo estamos deseando que se acabe y empezar otro?
¿Ansia de novedades?
Según el evangelio de san Coprolito, interrogado Jesús sobre sus milagros, respondió “La mano es más rápida
que el ojo”.
El nombre del dentífrico que en Argentina es Colgate, es Cuélgate en España.
Las noticias hablan de una banda criminal de trata de blancas ¡y todas las muchachas son de Nigeria!
La revolución comunista logró aquello de “El mechero para el que lo necesita”.
Está dicho que una puta es una señora que por dinero hace la felicidad de muchos y que una señora casada
es, en ocasiones, alguien que por dinero causa la infelicidad de uno solo.
Dice “¿El campo? ¿Ese lugar donde los pollos andan crudos?”
Escrito en la pared: “Los ricos son ricos: cómetelos”.
¿Por qué no se reconstruye la nariz de La Esfinge?
Nunca sé si escribir “porque” o “por que”.
Los mayas tenían agricultura pero no ganadería.
Según Gila un enano conocido suyo decía “Yo, como no soy muy alto...”
Tras el gran terremoto que asoló Lisboa (1755) se decía que había sido un castigo de Dios, pero era difícil
explicar por qué se desplomó la catedral y quedó intacto el barrio de las putas.
La piscina ¿se llama pis-cina por algo en especial?
El agujero del donuts me preocupa mucho: ¿forma parte del donuts? Se puede medir la parte comible, lo que
no es agujero. Si el agujero no se puede medir ni pesar ¿existe? Los agujeros ¿se ven? ¿O vemos solo lo que
no es agujero? (Esta noche no duermo.)
Inventó una máquina del tiempo. Decía que por ahora era un poco lenta (avanzaba a una hora y media por
hora) pero que esperaba llegar a una hora por hora.
Un viaje de mil millas empieza con un paso en falso.
Se sabe ahora que las abejas transmiten precisa información (dónde hay flores, a qué distancia, etc.) volando
de cierta forma. ¿Y si un día descubrimos que el volar errático de las moscas es su forma de decir “La
felicidad ja ja ja ja” o algo así?
Oído en Marruecos: “Todos los europeos tienen reloj y ninguno tiene tiempo”.
Me dice “¡Cómo paaasa el tieempoo!” y le digo “¿Y que querés que haga? ¿Que lave y planche?”
El tiempo antes era circular con perezoso discurrir: el verano volvería el año siguiente con unos pocos
cambios. Después (a partir de los sesenta) pareció ir más velozmente en línea recta hacia el futuro. Hoy, creo,
está en caída libre. Tal vez sea por el cambio climático.
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El tiempo está hoy en caída libre. El que no folló se jodió. Oportunidad tuvo. Aunque sea de jugar a los
médicos.
A ver si nos ponemos las pilas, muchachos, que hoy es lunes ¡prácticamente fin de semana!
Leí que la energía potencial de una taza de café sería suficiente para llevar a ebullición un océano. No sé…
Una bolita de barro húmeda se seca al sol en minutos. Si le echamos viento, más rápido. Un bichito vuela al
sol (¡o a la sombra!)... ¿cómo conserva su imprescindible humedad? Nunca leí que nadie lo investigara.
Un sacacorchos de goma, un sacacorchos que no saca corchos ¿es o no un sacacorchos? ¿O es un
sacacorchos inútil?
El canto de los canarios (como millones de otras cosas) es un lujo inútil por definición de lujo: para tener
pareja, a los cuervos (por ejemplo) les basta con su graznido.
Cría cuervos y te sacarán las castañas del fuego.
“Voló por los aires”... Y digo yo ¿por dónde va a volar?
Decían en una época los científicos que era obvio que no existían los meteoritos pues no había piedras en el
cielo.
Leí por ahí que fue Hernán Cortés el primero que llevó vacas a América.
Aquí todos van a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío.
Pregunta cómo hizo su abuelo la fortuna que le dejó. Respuesta: “Si te gustan las salchichas, no vayas a la
fábrica”.
Con los mil años que tengo, en plan civilizado me siento como a los veinte. ¿En plan civilizado? Tumbado en
el sofá, mando a distancia, ventilador en el techo y ginebra con hielo. (Yendo a pie -como los indios- a
comprar el pan, es otra cosa, claro.)
Me parece que combatir la estupidez es una estupidez: no es posible.
Agradezcamos que la naturaleza no sea perfecta: para aprovechar la luz en todas sus gamas de ondas, los
vegetales deberían ser negros.
Creo entender que tras una explosión atómica queda en la superficie afectada una radiación nociva que dura
miles de años... Pero Hiroshima y Nagasaki se reconstruyeron en el mismo lugar ¿no?
Me gustaría ver un documental sobre la flora y fauna hoy de Chernobyl: entre los millones de casos de
mutaciones nocivas (cáncer, deformaciones...) ¿hay alguna beneficiosa, buena para la evolución?
La diferencia entre un número y el siguiente es Uno. Pero entre Cero y Uno (entre ser y no ser, por ejemplo)
la diferencia ¿cuánto es?
El progreso tecnológico se debe a los perezosos: decía aquel vasco “Los verdaderos hombres llevan las
piedras al hombro ¡eso de las carretillas es de maricas!”
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Hace una tontería y lo consuelo: “No te preocupes, que hace tiempo concluí que es más práctico tener
paciencia con los tontos que matarlos”Un mono sabe pelar bananas. Un ser humano Sabe Que Sabe (consciencia) pelar bananas. Es muchísimo más
que un poco más de consciencia. Ojo: la consciencia no aporta nada a la capacidad de sobrevivir, no favorece
la evolución. Es un lujo.
Un día (¿cómo?) aparece la vida. Más tarde (¿cómo?) aparece la consciencia. Más tarde (¿cómo?) aparece...
¿Qué? ¿Qué será lo próximo? ¿O ya está aquí?
“No conviene echar leña al fuego” recomendaba Juana de Arco.
No conviene decir “De esta agua no he de beber y la dejaré correr”.
Para mantenerse desìerto, no recuerdo quien consejaba restar ovejas.
Se acerca un mosquito, le tiro un manotazo, lo esquiva... y vuelve: ¿es suicida? ¿No tiene memoria? ¿Tiene
cerebro de mosquito?
Allá por 1920, 30, encontraron en África una tribu perdida que no asociaban echarse un casquete con el
nacimiento de los niños. Les explican (me gustaría leer es !a explicación) concluyendo “Y nueve meses
después nace el niño”; los muchachos se ríen y exclaman “Imposible… esa muchacha, por ejemplo, acaba de
tener un niño… y el marido hace dos años que se fue”.
Según reflexiona el filósofo Luis Piedrahita, antes de llegar al polo norte, los esquimales debieron recorrer
toda la tierra ¿Y cómo sotomoncho llegaron a la conclusión de que el polo era el lugar óptimo? “¡Uy! ¡Aquí!
¡aquí nos forramos: ponemos una gasolinera con venta de hielo y a vivir!
Acabo de caer en que a veces escribo en español y otras en argentino: “nos forramos” por “nos llenamos de
guita”; “gasolinera” por “estación de servicio”. Esto de ser multilingüe es problemático (es un kilombo).
Tengo insomnio pero solamente de día.
Todos dormían menos el viento.
El constructor del Taj Mahal decía que con ladrillos construía sueños.
Lo útil es lo necesario para construir lo que para el ser humano es imprescindible: lo inútil.
No solo de pan francés vive el hombre.
He descubierto que las cucharitas de café son ergonómicas: la parte cóncava es para el pulgar, se revuelve el
feca con lo antes se usaba de mango.
¿Y los chinos, que a lo largo de los siglos inventaron todo lo inventable… y no inventaron el tenedor? ¡Que
siguen tomando la sopa con palitos!
Me dice que fumo mucho y le respondo que si no se muere nadie ¿dónde aparcamos?
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Si con el esfuerzo destinado a construir las pirámides, el Taj Mahal, Satisfaction (la música), ¡el humor!, el
fútbol, el de las muchachas que se maquillan, (las infinitas cosas inútiles) se hubiera construido algo útil
¿sería este un mundo mejor?
¿Es posible ver un colibrí sin alegrarse?
A buen entendedor, pocas.
Bueno, fin. (Y todas las referencias al valor de lo inútil... son excusas para este libro inútil, claro.)
Y aquí me despido, que tengo muchas cosas que no hacer.
Saludos a los saludables.
Mi paz os dejo, mi paz os doy, y hasta luego que yo me voy.
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Mis típicas boludeces..........................................................................................................
Otros ocho libros de G. Vega actualmente (vaya uno a saber lo que dura la actualidad) en
gvega-libros.com...........................................................................................:
La Biblia con los ojos abiertos
Los siete enanitos
Minihistoria Universal
La doctrina de Darwin
Tarot para principiantes
Viajes Astrales y alucinaciones
Cuentos Zin Zen para niños y otros bichos
El Mi-mamá-me-mima de la filosofía
..........................................................................................................................
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