
○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

GAMBETALA

«El humor es la estética del desencanto» Borocotó (padre)
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Carta virtual gratuita de Julio César Parissi

ESTO FUE NOTICIA

Lilita se fue — Una vez más la dirigente polí-
tica argentina se fue de una agrupación. Como
en las veces anteriores, ayudó a formarla y luego
la abandonó. Ella se fue y los que quedaron no

saben para dónde disparar. Como Lilita Carrió se va siempre, no
sería extraño que también terminara yéndose de mambo.

Filántropos — Muchos multimillonarios norte-
americanos han decidido donar la mitad de sus
fortunas. Esta medida la tomó, entre otros, Bill
Gates. Muchos especulan que no lo hizo por ge-
nerosidad sino porque le resultaría más costoso inventar una cal-
culadora para contar toda la guita que tiene.

Carestía — El gobierno uruguayo va a actuali-
zar los precios de las mansiones y departamen-
tos en Punta del Este, con vista a un aumento en
los impuestos inmobiliarios. Esto ha puesto ner-

viosa a más de la mitad de la farándula porteña y a casi todo el arco
político de la Argentina. Como dijo el humorista Landrú: «Qué caraQué caraQué caraQué caraQué cara

se ha puesto la vidurriase ha puesto la vidurriase ha puesto la vidurriase ha puesto la vidurriase ha puesto la vidurria.»

Satisfacción garantizada — Como di-
cen las publicidades de las ventas por la tele, el
ex director técnico de la selección argentina,
Diego Armando Maradona, ha dejado satisfe-
cha a la mayoría de los futboleros. Por supuesto, no me refiero a
la hinchada argentina sino a la hinchada boliviana que festejó
seis goles, a la hinchada brasileña que festejó tres goles y a la
hinchada alemana (incluido su pulpo Paul) que festejó cuatro
goles y la clasificación a las semifinales. Si sumamos estas tres
hinchadas veremos que dan un número mucho mayor que la
parcialidad argentina.

BORRACHERAS
MEMORABLES

Lo que pasa es que una borrachera memorable
también es memorable porque es única. No es necesario
tener varias borracheras y luego elegir la mejor. Alcanza
con tener una sola que tenga el carácter de especial, y
que casi siempre viene de improviso sin programación
previa. Una borrachera así la recordaremos toda la vida.

Hablo de esa borrachera que se da en medio de
algún festejo importante y que nos hace bailar sobre las
mesas, o salir por el vidrio de una puerta del restaurante
en lugar de abrirla como corresponde, o tirarnos un lance
con esa compañera —la gran potra de la oficina— a la

Puede ser que me tire a medio mundo en contra con lo que voy a decir, pero,
¿quién no disfrutó alguna vez de una borrachera memorable? Yo sé que no está
bien, que los excesos no son buenos, que la salud debe preservarse durante
toda la vida y que las adicciones son negativas.

que siempre le tuvimos ganas, y ella, dado nuestro
estado, nos toma con simpatía y encima nos hace
mimos. Eso sí, luego de esa borrachera memorable
volvemos a la gaseosa y el agua mineral, cosa de no
repetirla nunca más. Porque segundas partes nunca
fueron buenas, y menos las segundas partes de una
curda monumental. La buena educación y nuestro hígado
se opondrían terminantemente.

No debe existir nadie que no haya tenido una
borrachera memorable, salvo alguno de aquellos que no
beben ni una gota por prescripción médica. Y digo

alguno, porque hay muchos que no beben
por prescripción médica luego de haber
protagonizado una señora borrachera. El
que dice que no, es porque la borrachera
fue tan intensa que no se acuerda de
nada. En esos casos, olvidarse de todo
tiene sus ventajas. Uno no recuerda las
cosas ridículas que hizo, por lo tanto las
puede repetir varias veces más sin sentir
culpa.

Una curda memorable no tiene que ser
siempre placentera. Mucho se habla que
hay  borrachos alegres y borrachos tristes. Y
no es por cuestiones sentimentales o por
recuerdos que nos vienen a la memoria en
ese estado. He comprobado que la
diferencia fundamental entre un borracho
triste y uno alegre se da según quien tenga
que pagar la cuenta en el restaurante luego
de la farra.

Todavía no se han puesto de acuerdo
en el criterio estético en cuanto a una gran
borrachera. Nuestros amigos pueden
opinar que es una linda curda, pero es
seguro que, en todos los casos, nuestra
mujer la encontrará horrible.

Cuando hemos tenido más de una borrachera, nos
cuesta discernir cuál fue la memorable, ya que el estado
que uno debe discernir como el primero o el mejor frente
al resto no lo hacemos en un estado totalmente lúcido.
Desde luego, para clarificarle el hecho, yo les tiro un dato
que les puede servir para localizar en su memoria la
mayor, la más grande, la más imponente curda.

Acuérdese, a la vuelta de un festejo, cuántas veces
le movieron la puerta cuando usted intentó meter la llave
en la cerradura. Si se la movieron tanto que tuvo que bajar
su mujer a abrirle, tenga la seguridad que esa curda fue
su borrachera memorable.

Experimentos

DUDAS ESPANTOSAS

Si un ornitólogo se enoja, ¿se le vuelan los pájaros?

¿El que se acuesta insolado se levanta alunado?

Un peso de conciencia de un inglés, ¿a cuántas li-
bras equivale?

¿Cómo saben los oídos sordos que las palabras que
no escuchan son necias?

¿Los profesores de aerobic se ganan su pan con el
sudor de tututututu frente?

Si la función hace al órgano, ¿para qué están los
luthiers que hacen órganos?

¿Se puede considerar al acto sexual como una situa-
ción embarazosa?

¿Un esquizofrénico paranoico tiene miedo de estar
persiguiéndose?

“Los libros sirven para demostrarle
a un hombre que sus ideas tan

originales no son nuevas en
absoluto.”

Abraham Lincoln, político estadounidense


