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C on motivo de la celebraci6n del Dia del Libro, 
una vez mas el Servicio de Biblioteca, Archivos y 
Documentaci6n no ha querido dejar de acudir a 
su cita con la lectura. 

Advertimos que tal vez el libreto resulte algo extenso debi
do a la longuitud de los fragmentos. pues ha sido dificulto
so efectuar la recopilaci6n, conjugando humor, sentido y 
brevedad. 

Hemos pretendido evocar obras que despertaron nuestra 
sonrisa (y a veces nuestra carcajada) mientras lefamos, 
dotando al hecho de leer de un valor casi terapeutico por 
los ya conocidos beneficios de la risa. Con ello queremos 
presentar el lado mas desenfado de la literatura, mostran
dola como algo divertido que le pueda valer incluso a quien 
no busque mas que pasar un buen rato. 

Seria muy bueno que estos fragmentos despertaran la curio
sidad de conocer las obras al completo o leer otros trabajos 
de los autores recopilados. 

Os deseamos una feliz lectura. 



Dia del libro 
23 de abril de 2006 

Literatura con buen humor 

EDAD MEDIA Y SIGLO DE ORO 

Yo estaba enamorado de una dama en abril 

estando cerca de ella, sumiso y varonil, 
vinome a las narices descendimiento vii: 
por pereza en limpiarme perdi duei'la gentil. 
Aun mas dire, senora: una noche yacia 
en la cama despierto y muy fuerte llovia; 
dabame una gotera del agua que caia 
en mi ojo a menudo y muy fuerte me heria. 
Por pereza no quise la cabeza cambiar; 

la gotera que digo, con su muy recio dar. 
el ojo que veis huero acab6 por quebrar. 
Por ser mas perezoso me debeis desposar-. 

Arcipreste de Hita. Libra de Buen Amor. 
Ejemplo de Jos dos perezosos que querfan casar con la misma mujer 

No veiamos mas came en la mesa que la que durante ocho dias habia 
estado pasando por la mesa de los estudiantes y que despues de ir mor
disqueandolo uno y otros tenia un color grisaceo, dada su edad supe
rior a la de Matusalen. Con los restos hacia la cocinera un caldo negruz

co y acido, endemoniado con pimienta. Los huesos quedaban tan lim-



pios y rechupados que se podia hacer de ellos fichas de ajedrez; pero 

aun asi no habian concluido su servicio, pues los echaban en un reci
piente apropiado, y cuando el avaro habia logrado reunir una cantidad 
conveniente. los trituraba hasta extraer la ultima particula de grasa y 
usarlos no se si para hacer un sopa o sacar lustre a los zapatos. 

Grimmelshausen. Simplicus Simplicissimus 

-Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer 
y beber y por esto yo no me desmando como otros. 
Mas el lacerado mentia falsamente, porque en cofradias y mortuorios 
que rezamos, a costa ajena comia como lobo y bebia mas que un 
saludador. 

Y porque dije de mortuorios, Dios me perdone, que jamas fui enemigo 
de la naturaleza humana sino entonces; y esto era porque comiamos 
bien y me hartaba, -deseba y aun rogaba a Dios que cada dia matase el 
suyo. Y cuando dabamos sacramento a los enfermos ... como manda el 
clerigo rezar a los que estan alli, yo cierto ( ... ) rogaba al Senor, no que 
le echase a la parte que mas servido fuese, como se suele decir, mas 
que le llevase de este mundo. 

lazarillo de Tormes. 

-;,Sabeis leer, Humillos? 
- No, por cierto, 

ni tal se probara que en mi linaje, 

haya persona de tan poco asiento, 
que se ponga a aprender esas quimeras 



que llevan a los hombres al brasero, 
y a las mujeres a la casallana. 
Leer no se, mas se otras cosas tales, 
Que llevan al leer ventajas muchas. 

Miguel de Cervantes: Entremes de Los a/ca/des de Daganzo 

-Digo, pues -dijo el labrador-, que este mi hijo que ha de ser bachiller 
se enamor6 en el mismo pueblo de una doncella Hamada Clara 
Perlerina, ( ... ). la doncella es como una perla oriental, y. mirada por el 
lado derecho, parece una flor del campo; por el izquierdo no tanto, por

que le falta aquel ojo, que le salt6 de viruelas; y aunque los hoyos del 
rostro son muchos y grandes, dicen los que la quieren bien que aque
llos no son hoyos, sino sepulturas donde se sepultan las almas de sus 
amantes. Es tan limpia, que por no ensuciar la cara, trae las narices, 
como dicen, arremangadas, que no parecen sino que van huyendo de 
la boca, y, con todo esto, parece bien por extrema, porque tiene la boca 
grande, y a no faltarle diez o doce dientes y muelas, pudiera pasar y 
echar raya entre las mas bien formadas. De los labios no tengo que 
decir, porque son tan sutiles y delicados, que si se usara aspar labios, 
pudieran hacer de ellos una madeja; pero como tienen diferente color 
de la que en los labios se usa comunmente, parecen milagrosos. por
que son jaspeados de azul y verde y aberenjenado; y perd6neme el 
senor gobernador si por tan menudo voy pintando las partes de la que 
al fin ha de ser mi hija, que la quiero bien y no me parece mal. 

Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 



No se espantaran de que el culo sea tan desgraciado las que supieren 
que todas las cosas aventajadas en nobleza y virtud, corren esta Fortuna 
de ser despreciadas della, y el en particular par tener mas imperio y 
veneraci6n que las demas miembros de! cuerpo; mirado bien es el mas 
perfecta y bien co!ocado de!, y mas favorecido de la Naturaleza, pues SU 

forma es circular, coma la esfera, y dividido en un diametro o zodfaco 
coma ella. Su sitio es en media coma el de! sol; su tacto es blando; tiene 
un solo ojo, par lo cual algunos le han querido Hamar tuerto, y si bien 
miramos, par esto debe ser alabado pues, se parece a las cfclopes, que 
tenfan un solo ojo y descendfan de las dioses de! ver ... 

Francisco de Quevedo: 
Gracias y desgradas del ojo del culo, dirigidas a Dona Juana Mucha, Monton de 
Carne, Mujer gorda par arrobas .Escribi6las Juan Lamas. el del camis6n cagado. 

Ley6se en Cuenca el edicto de la Inquisici6n, y entre otras cosas decfa
se en el que quien supiere de hechicerfas y supersticiones las declarase. 
Una mujer casada fuese otro dfa a ver a un inquisidor, y dijole muy afli
gida que se acusaba de haber aconsejado a una vecina suya que. si que
rfa que sus cluecas se sacasen polios muy crecidos y que se lograsen 
todos, que !es echase encima algunas veces una capa de un cornudo. 

Dfjole el inquisidor: -Pues, hermana lC6mo sabeis vos que es prove
choso ese remedio? 

-Senor -respondi6 ella-, helo probado muchas veces con la capa de mi 

marido y hame salido muy bien. 

Juan de Arguijo. Cuentos espanoles. 



Este nombre Pedro es bueno, 
par la memoria estimado 

de! pontifice nombrado 
sucesor del Nazareno. 

Pero si quereis quitadle 
la cuarta letra y dejadle, 

se resuelve en un suspiro 
que ninguno habra que a tiro 
de arcabuz os esperalle. 

Baltasar de! Alcazar. Epigramas. En el baile 

ILUSTRACION 

De estas veinte y cuatro letras, unas se llaman vacates y otras conso
nantes. Las vocales son cinco: a, e, i, o, u. Llamanse vocales porgue 
se pronuncian con la boca. 

-Pues, Lacasa las otras, senor maestro -le interrumpi6 Gerundico con 
su natural viveza-, se pronuncian con el cu ... ? -y dijolo par entero. 

Francisco Jos~ de Isla. 
Historia def famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes 

Al pasar par la puerta 
dijo el marido: 

«O la puerta ha bajado o yo he crecido• 

Tomas de Iriarte. Epigramas 



Juliana.- Ay senor amo! que aunque el medico sea un pozo de ciencia, 
me parece a mi que no haremos nada. 
D. Geronimo.- lPor que? 

Juliana.- Perque Dona Paulita no ha menester medicos, sino marido. 
marido, eso la conviene: lo demas es andarse por las ramas. lLe parece 
a usted que ha de curarse con ruibarbo, y jalapa, y tinturas, y coci
mientos, y potingues y porquerias, que no se como no ha perdido ya 

el estomago? No senor, con un buen marido. sanara perfectamente. 
Lucas.- Varnes, calla, no hables tonterias. 

D. Geronimo.- La chica no piensa en eso. Es todavia muy nina. 
Juliana.- lNina? si, casela usted, y vera si es nina. 

D. Geronimo.- Mas adelante no digo que .. . 
Juliana.- Boda, boda, y afloxar el dote, y .. . 

D. Geronimo.- lQuieres callar, habladora? 
Juliana.- Alli le duele ... Y despedir medicos y boticarios. y tirar todas 

esas pocimas y brebajes por la ventana, y Hamar al novio, que ese la 
pondra buena 

Moliere El medico a palos 

Hojeando uno el Diccionario de le lengua hallo que justo y equitativo 
eran sinonimos. Fue a comprar un par de botas, se las probo, y como 
le viniesen muy apretadas dixo al zapatero: maestro, estas botas son 
demasiado equitativas." 

CALZADA, Bernardo Maria de: Nueva Flores/a. o colecci6n de chis/es, agudezas 
pasages graciosos, chanzas ligeras y singulares rasgos hist6ricos, para recreo de/ 
espiritu y adorno de/ entendimiento, sacados de varios aucores e idiomas. 



SIGLO XIX 

Crea haber oido. a no se quien; haber leido, no se d6nde; haber sabi
do, no se c6mo, y haber aprendido, no se cuando, que bajo el nombre 
de matematica se comprehenden una infinidad de avechuchos con 
nombres todos durisimos de pelar; pero en pronunciarlos bien esta todo 
el merito a que podeis aspirar; porque vamos claros, esto de ponerse 
con sus cinco sentidos a lineas y mas lineas. letras y mas letras, nume
ros y mas numeros, no es para vosotros, y seria el modo de privaros de 
las lucimientos exteriores, que deben ser las niflas de vuestros ojos. En 
cualquiera de sus compendios, o diccionarios, vereis las nombres de las 
tratados que comprehende, que son asombrosos en cantidad, y calidad. 
[ .. . ] Si vierais las tomazos en folio, que hay escritos sabre cada parte de 
estas, primero que de emprender este estudio, renegariais del padre que 
os engendr6, de la madre que os pari6, de la ama que os cri6, y de la 
primera camisa que os pusisteis. LPues que de otra cosa, que Haman 
Algebra, y es una algarabia de Luzbel, con crucecitas y rayitas dobles y 

sencillas, y aspas. y letras y numeros. y puntos? 

Jose Cadalso Los eruditos a la violeta 

Es mas facil quedar bien coma amante que coma marido; porque es 
mas facil ser oportuno e ingenioso de vez en cuando que todos las dias. 

Honore de Balzac 

El paraiso lo prefiero par el clima; el infierno par la compaflia. 

Mark Twain 



SIGLO XX 

-Debes mostrarte amable con Pepe 
-Pero es idiota. 

-Aunque no lo fuese, hija mia." 

CASTELAO. Alfonso R.: Cousas da vida: mulleres. 

Coja un peri6dico. 
Coja unas tijeras. 
Escoja en el peri6dico un articulo de la longitud que cuenta darle a su 
poema. 

Recorte el articulo. 
Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman 

el articulo y metalas en una balsa. 
Agitela suavemente. 
Ahora saque cada recorte uno tras otro. 
Copie concienzudamente 
en el orden en que hayan salido de la balsa. 
El poema se parecera a usted. 
Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechi

zante, aunque incomprendida de! vulgo. " 

Tristan Tzara Para hacer un poema dadaista 

BOMBERO-Mi cufiado tenia, par el !ado paterno, un primo carnal uno 
de cuyos tios maternos tenia un suegro cuyo abuelo paterno se habia 
casado en segundas nupcias con un joven indigena cuyo hermano 



habia conocido, en uno de sus viajes, a una muchacha de la que se ena
mor6 y con la cual tuvo un hijo que se cas6 con una farmaceutica intre
pida que no era otra que la sobrina de un contramaestre desconocido 
de la marina britanica y cuyo padre adoptivo tenia una tia que hablaba 
de corrido el espanol y que era, quizas, una de las nietas de un inge
niero, muerto joven, nieto a su vez de un propietario de vinedos de las 
que obtenian un vino mediocre, pero que tenia un primo segundo, 
casero y ayudante, cuyo hijo se habia casado con una joven muy guapa, 
divorciada, cuyo primer marido era hijo de un patriota sincero que 
habia sabido educar en el deseo de hacer fortuna a una de sus hijas, 
que pudo casarse con un cazador que habia conocido a Rothschild y 
cuyo hermano, despues de haber cambiado muchas veces de oficio, se 
cas6 y tuvo una hija, cuyo bisabuelo, mezquino, llevaba unas gafas que 
le habia regalado un primo suyo, cunado de un portugues, hijo natural 
de un molinero, no demasiado pobre, cuyo hermano de leche tom6 par 
esposa a la hija de un ex medico rural, hermano de leche de! hijo de 
un lechero, hijo natural a su vez de otro medico rural casado tres veces 

seguidas, cu ya tercera mujer ... 
SR. MARTIN-Conoci a esa tercera mujer, si no me engano. Comia polio 

en un avispero. 
EL BOMBERO-No era la misma. " 

Eugene Ionesco la cantante calva 

-Senor Gonzalvez 
-Presente. 
- Resp6ndame sin titubear. LSe puede comer judias con tomate? (El 

maestro mira atentamente su reloj) 
-Claro que sf 



- LY tomate con judias? 
-Tambien 

-LY judios con tomate? 
-Eso ... no estaria bien 

-Claro, serfa un caso de antropofagia. Pero siempre se podra comer 
tomate con judfos. LNO es cierto? 
-Eso ... 

-Reflexione un momenta 
-Eso,no 

-Que ,me traigan una cabeza de burro para este niflo. 

Antonio Machado. Juan de Mairena. 

Una mujer, con manta de viuda, estaba llorando junta a una tumba. 

-Consuelese, senora, dijo un forastero compasivo: la misericordia del 

cielo es infinita y en algun sitio habra otro hombre, aparte de su mari
do. con quien puede aun ser feliz. 

-Lo habia, solloz6 ella, lo habfa, pero esta es su tumba. 

Ram6n Gomez de la Serna. Reflexiones de cementerio. 

El defecto de las enciclopedias es que padecen de apendicitis. 

Ram6n G6mez de la Serna. Greguerfas. 



Manana esta enmananado 
Y ayer esta ayerecido, 
y hoy, porno decir que hoyido, 

dire que huido y hoyado. 

Jose Bergamin: Poesias casi completas. 

-Gracias,marquesa. i,Y el senor? 
-Duerme 

-i, A que hora vino anoche, marquesa ? 
- A las doce 
-i,Solo? 

-Acompanado. Y a la una volvi6 a marcharse. 
-i,Acompanado? 

-Solo. Y a las cinco regres6 de nuevo, oliendo a whisky. 
-i,Solo? 
-Con soda. 

E. Jardiel Poncela. Usted tiene ojos de mujer fatal. 

Y lleg6 una mujer muy moza y dijo que si querian, que ella amortajaria 
al difunto. ( ... ) Una mujer gorda, que era la nuera del hombre muerto, 
dijo que le podian echar el traje ceniciento. Pero uno de los mozos dijo 

que el traje cenizoso era para et. 
Pues no le vamos a echar el traje negro, que esta nuevo. 

-Desde luego que no .dijo otro mozo, porque ese lo gasto yo. 
Entonces empezaron a hablar de! habito, pero la amortajadora !es ech6 
las cuentas de que Jes costaria diez duros. Y acordaron que sabana, 



pero no de las bordadas, sino de las morenas que se trajo el Chato de 
la mili. Y ernpezaron a sacar sabanas morenas de! area. pero no se 
entendian, porque las rnozas que alli habia, conforrne las miraban, deci
an; jque lastima de sabana! Y se las guardaban ellas. Le preguntaron por 
fin a la amortajadora si valdria una que estaba hecha un rnengajillo. 

Francisco Garcia Pav6n, La chacha Ramona. 

Lo mas divertido es ver a dos ingleses despectivos juntas. Cada uno se 
esfuerza en dernostrar una indiferencia absoluta acerca de! otro. Si el 
uno tuerce el pescuezo hacia la derecha , le otro lo tuerce hacia la 
izquierda. Asi permanecen do, tres, cinco minutos. Luego cambian ( .. ) 
arnbos miran a las otras mesas; ambos leen sus peri6dicos, se interesan 
por todo lo que pasa en uno y otro hemisferio. 

Julio Camba, Mis paginas mejores. 

Alcalde a gobernador civil (urgente): "El sol es perseguido de cerca por 
el horizonte. Envia V.E. Guardia Civil. Ya casi no queda tarde ". 

Antonio Espina Concentricas. 

NUESTROSCONTEMPORANEOS 

Acudi con puntual ejemplaridad a abrir la peluquerfa. Por fortuna, la 
rnanana transcurri6 sin incidentes, al menos para mi. que me la pase 



durmiendo coma un leiio. Paco antes del mediodia me despert6 una 
mujer para preguntarme si podia teiiirle de rubio el husky. Le dije que 
si. pero cuando me entere de que era un perro, monte en c6lera y la 
eche con cajas destempladas. 

Mientras hablaba, se habia bebido los dos combinados y se habia vuel
to mas locuaz. si cabe. Me cont6 que se llamaba Magnolia. ( ... ) 
Magnolio, segun el mismo me cont6, habia emigrado (o inmigrado, 
segun el punto de vista) hacia doce o trece aiios. Al llegar a Barcelona, 
por no hablar ningun idioma. salvo el suyo. fue contratado coma cha

fer. No sabia conducir, pero como a todo cuanto le preguntaban res
pondia con la palabra sf, que en su lengua materna significa no, nadie 
se enter6. 

Eduardo Mendoza. La avemura de/ tocador de senoras. 

La obsesi6n de Ebuka par la proteina europea se plasma en la simple 
enumeraci6n de sus menus: 
Entrantes: 

Tripas de espaiiol y espaiiola (a partes iguales) al estilo del mondon
go de! barrio de Triana. 
Riiiones de ciudadano britanico, a ser posible esposo consorte de 
especialista en urologia. 
Una pequeiia raci6n de gense hutsepot, cazuela flamenca hecha con 
distintas carnes, con la excepci6n de carne de val6n, regadas con 
jeneber frio. 
Platas de fondo (optativos o no) : 
Solomillo de aduanero frances al foc-demi-cru de abadesa de! 
Perigord. 



Brochette de azafata griega aromatizada con salvia de la isla de 
Skorpios. 
Salchichas blancas de came molida de agente de cambio y balsa de 
Munich con patatas criadas en las pr6ximidades de cementerios de 
minorias etnicas. 
Frikadeller, alb6ndigas compuestas de mezcla de ciudadanos daneses 
y noruegos (60% y 40%, respectivamente) , fritas en mantequilla ela
borada con leche de danesa o noruega, sin preferencias explicitas. 
Irish stew de pescuezo de irlandes, con guarnici6n de cebada y hor
talizas (aunque es casi seguro que esta guarnici6n fue incorporada por 
ingleses metropolitanos ricos, en un momento hist6rico dificil de 
determinar). 
Higado de portugues adobado con vino, vinagre, especias, cocido con 
tocino ahumado obtenido de la panceta de un portugues emigrante. 

Manuel Vazquez Montalban: El festin de Pierre Ebuka . de La pr6xima luna 

Y, ademas, enterrad con vuestro padre al inc6modo hermano que os 
habeis creado. Y, sabre todo, encontraos un amante. 
-LUna amante? 
-Sera mejor que el cafe. Sufriendo par una criatura viva, mitigareis las 
congojas por una criatura muerta. 
-Jamas he amado a una mujer -confes6 Roberto, encendiendosele el rostro. 
-No he dicho una mujer. Podria ser un hombre. 

-jSenor de Saint-Savin! -grit6 Roberto. 
-Se ve que venis de! campo. 

Umberto Eco La is/a def dia de antes 



Le temiamos a la clase de catecismo mas que a una vara verde. ( ... ) 
-LEI Padre es Dios?. le preguntaron a Fernandito, que seguro sabia de! 
padre de quien le hablaban ... 

--Si, padre, el Padre es Dios (para mi, primera noticia). 
--El Hijo Les Dios? -esta era para Torrecillas, 
-Si, Padre; el Hijo es Dios. 
-LEI Espiritu Santo es Dios? 

-Si, padre, el Espiritu Santo es Dios -respondi6 el Ruiz que ya le habia 
cogido el truce a aquello. 

-LSon, por ventura, tres dioses? 
-Tres, exactamente, respondi yo. que habia Jlevado la cuenta. jY me dio 
una torta! ( ... ) 

-LVeis vos que sea Dios trino y uno, o c6mo es Cristo Dios y hombre? 
-No; pero creole mas que Si Jo viese. 
Despues de contemplar el guantazo que me habia llevado. el Sanchez 
Peinado creia ya hasta en que las vacas volaran, si menester fuera. 

Andres Soperia. El florido Pensil. 

Gregorio decidi6 que el seria el primer lector de sus versos ( ... ) 
-Estan bien -dijo-. y es elegante ser poeta. y sabre todo poeta desespe
rado. pero de poeta se fella poco y no se sale de pobre. ese es el pro
blema. Yo me conozco de! colegio la vida de los escritores y te puedo 
decir que el unico que folio de verdad fue Lope de Vega. Los demas, 
solo de boquilla. Espronceda, por ejemplo. rapt6 a una tal Teresa y se 
la lev6 a Paris, pero Ltu crees que la foll6 de verdad?. Yo creo que no, 
que los poetas no conocen la vida y no saben que las mujeres necesi
tan otra cosa ademas de versos. 

Luis Landero. Juegos de la edad tardia. 



UN POCO DE HUMOR INGLES 
Para huir del recuerdo de las aprendices de instaladores de gas coma 
seres humanos putativos y de Eva en la posici6n del Iota, Wilt caminaba 
par la orilla del rio entregandose a sombrios pensamientos, oscurecidos 
aun mas par la certeza de que par quinto aflo consecutivo su solicitud de 
ascenso a la condici6n de profesor titular era casi seguro que fuese recha
zada y que, al menos que hiciese alga pronto, quedarfa condenado a 
Instaladores de Gas Tres y Yeseros Dos (ya Eva) para el resto de su vida. 
No era una perspectiva soportable. Par encima de su cabeza pas6 atro
nando un tren. Wilt se qued6 mirando sus luces menguantes y pens6 en 
accidentes en pasos a nivel. 

TOM SHARPE: Wilt 

Regres6 con uno de las taburetes mas pequei'los que Ignatius habfa 
vista en toda su vida. ( ... ) 

-No creo que mi estructura corporal concreta pueda adaptarse facil
mente a un instrumento de ese genera (. .) 

-Ignatius habfa tenido siempre un sentido de! equilibria muy precario y, 

siempre, desde su obesa nii'lez, habfa sido propenso a tropezones y caf
das. Hasta que cumpli6 las cinco ai'los y Jogr6 al fin caminar de modo 
casi normal, habia sido un amasijo de golpes y cardenales. 
-Y se fue acuclillando poco apoco. hasta que su enorme trasero toc6 el 
taburete, con las rodillas llegandole casi hasta las hombros. Cuando se 

encontr6 asentado al fin, parecfa una berenjena sabre una chincheta. 

John Kennedy Toole, la conjura de los necios. 



La Pensi6n Dressler se encontraba en una callejuela secundaria y a primera 
vista no tenia aspecto de hotel sino de granja. El cerdo de Frau Dressler, 

atado a la pata trasera de la jamba de la puerta principal ( ... ) era una bestia 
prodigiosa. Los huespedes de Frau Dresseler lo empujaban a un !ado cuan

do se dirigian al comedor, imaginando lo sabroso que estaria alg(in dia y 
especulando sobre la fecha en la que llegaria la matanza. La cabra lechera 
tenia un radio de acci6n mas limitado; los que no se apartaban ni un paso 
de la Calzada no corrian peligro alguno, pero la cabra no se conformaba 

jamas con las limitaciones que le habian impuesto y. dia si, dia no, intenta
ba lanzar mete6ricas arremetidas contra los viandantes. terminando, al llegar 

al final de la cuerda, con una sacudida que hubiera sido suficiente para pro
vocar la muerte de un animal de cualquier otra especie. Todos temian que 

algun dia se rompiera la cuerda; tambien lo sabia la cabra. 

Evelyn Waugh: Noricia bomba 

Mientras estaba en el centro de mi solitario dormitorio de! hotel, esfor
zandome en hacerme yo solo el nudo de mi corbata blanca, se me ocu
rri6 pensar que en el mundo hay muchos hombres que no tienen un 
criado que cuide de ellos. Siempre habia considerado a Jeeves como 
una especie de fen6meno natural; pero, claro, si se piensa bien, se com
prende que deben existir muchisimos individuos que tienen que plan
charse los pantalones ellos mismos, que no tienen a nadie que !es trai
ga el te por las mananas, etc. Quede muy emocionado por estos pen
samientos. Y desde entonces he podido comprender las espantosas pri
vaciones que han de soportar los pobres. 

Ya conoce usted a Bertie Wooster, lno es verdad, tia Isabel? - pregun
t6 Rocky, al acercarme a la mesa. 



- Si. 

- Sientate, Bertie - dijo Rocky. 

Y asi empez6 la diversion. Fue una de aquellas fiestas divertidisimas. 
esas juergas despampanantes en que uno tose dos veces antes de 
hablar, y al fin opta por quedarse callado. 

P. G. Wodehouse: Ade/ante, Jeeves. 

Aunque parezca realmente extraordinario, jamas he leido un prospecto 
farmaceutico sin llegar inevitablemente a la conclusi6n de que padezco 
la enfermedad alli descrita, y en su forma mas virulenta. . ... Recuerdo 

que un dia fui al Museo Britanico para leer alga sabre el tratamiento de 
un ligero achaque que me afectaba ... creo que era fiebre de! heno. Baje 
el libro y lei cuanto tenia que leer; y despues, irreflexivamente, lo hojee 
descuidado y empece a estudiar con indolencia las enfermedades en 
general. No recuerdo cual fue la primera dolencia donde me sumergi. -
sin duda algun temible y devastador azote- pero, antes de haber llega

do a la mitad de la lista de "sintomas premonitorios", supe sin Jugar a 
dudas que la habia contraido. Me quede unos instantes paralizado de 
horror. Despues, con la indiferencia propia de la desesperaci6n, segui 
pasando paginas. Llegue a la fiebre tifoidea, lei los sintomas, descubri 

que tenia fiebre tifoidea .... Observe que estaba contrayendo la malaria, 
cuyo estado critico sobrevendria en un par de semanas. Constate ali

viado que padecia la enfermedad de Bright s6lo en forma benevola y 
que, en lo que a ello tocaba, me quedaban muches afJos de vida. Tenia 

el c6lera, con complicaciones graves, y parece que habia nacido con 
difteria. Recorri concienzudamente las veintiseis letras para llegar a la 

conclusi6n de que la unica enfermedad que no padecia era la rodilla de 
fregona . Esto me irrit6 en un primer momenta .... LPor que no tenia 



rodilla de fregona? lPor que tan odiosa salvedad? Al rato, sin embargo, 

se impusieron sentimientos menos egoistas .. ., y era evidente que sufria 
zimosis desde la temprana infancia. Despues de zimosis no habia mas 
enfermedades, por lo que conclui que ya no me ocurria nada mas. 

Jerome K. Jerome Tres hombres en una barca 

LITERATURA HISPANOAMERICANA 

Quienes dicen que el arte no debe propagar doctrinas suelen referirse 
a doctrinas contrarias a las suyas. 

Aquellos hombre mantenian una de esas amistades britanicas, en las 
que se empieza por suprimir las confidencias y se termina por suprimir 
la conversaci6n. 

Jorge Luis Borges 

A Solano le toc6 acarrear el pesame en nombre de los companeros de ofi
cina de! difunto, changa que lo abrum6 al punto de buscar apoyo moral 

en el mostrador de un bar de la calle Talcahuano donde ya estaba Copitas 
en abierta demostraci6n de lo acertado de! sobrenombre. A la sexta grapa 

Copitas condescendi6 a acompaflar a Solano para levantarle el animo, y 
cayeron al velorio en alto grado de emoci6n etilica. Le toc6 a Copitas 
entrar el primero en la capilla ardiente, y aunque en su vida habia vista al 
muerto, se acerc6 al ataud. lo contempl6 recogido, y volviendose a Solano 

le dijo con ese tono que s6lo suscitan y quiza oyen los finados: 



-Esta identico. 

A Solano esto le produjo un ta! ataque de hilaridad que solo pudo disi

mularlo abrazandose estrechamente a Copitas, que a su vez lloraba de 

risa, y asi se quedaron tres minutos, sacudidos los hombros por terribles 

estremecimientos, hasta que uno de los hermanos de! difunto que cono

cia vagamente a Solano se Jes acerc6 para consolarlos. 

-Creanme, sefiores, jamas me hubiera imaginado que en la oficina lo 

querian tanto a Pedro -dijo-. Como no iba casi nunca ... 

Julio Cortazar la vuelta al dfa en ochenta mundos. 

Una vez, frente a un industrial con pinta de sefiorito consentido, que nos 

habia mandado dos veces a la mierda. sefial6 un grueso y frondoso roble 

que tapaba la entrada de un potrero y le pregunt6 con voz serena y con
vencida: 

i,Sabe que el general Belgrano at6 su caballo a ese arbol cuando volvia de 

la batalla de Tucuman?. 

El senorita se sorprendi6 y rnir6 al baldio mientras en su patio seguia la fies

ta y los invitados se zambullian en la pileta iluminada por grandes faroles. 

A mi que carajo me importa, contest6 el tipo y nos cerr6 la puerta en las 

narices. Mi padre puso la mano sobre mi cabeza, se limpi6 el polvo de los 

zapatos y volvi6 a tocar el timbre. EI tipo apareci6 de nuevo, meti6 la mano 

al bolsillo y empez6 a contar unos billetes arrugados. 

Toma -le dijo a mi viejo- anda a comprarle un helado al pibe. 

Hacia tanto que no me compraba un helado que ahi no mas se me acele

r6 la respiraci6n. Me latia fuerte el coraz6n mientras mi padre segufa para

do ahi, bajo el alero de! porche, con el traje todo raido y el sombrero en la 

mano. No le gustaba que lo tutearan. De pronto levant6 el brazo y seflal6 

de nuevo el arbol. 



La tropa acamp6 atras -dijo-. El general estaba muy enfermo y pas6 la noche 
abajo de ese arbol. No tenian ni una gota de agua y todos se pusieron a 
rezar para que Uoviera. 
Me di cuenta enseguida de que tampoco esa noche iba a tener helado. 

Osvaldo Soriano Vidrios rocos. de Cuentos de Ios ar'ios felices 

Mis amigos dicen que yo soy muy sugestionable. Creo que tienen 
raz6n( ... ) Esa manana yo estaba leyendo una novela de terror, y. 
aunque era pleno dfa, me sugestione. La sugesti6n me infundi6 la 
idea de que en la cocina habfa un feroz asesino; y este feroz asesino, 
esgrimiendo un enorme punal. aguardaba que yo entrase en la coci
na para abalanzarse sobre mi y clavarme el cuchillo en la espalda. De 
modo que, pese a que yo estaba sentado frente a la puerta de la coci
na y a que nadie podrfa haber entrado en ella sin que yo lo hubiera 
visto y a que, excepto aquella puerta, la cocina carecia de otro acce
so; pese a todos estos hechos, yo. sin embargo. estaba enteramente 
convencido de que el asesino acechaba tras la puerta cerrada. 

De manera que yo me hallaba sugestionado y no me atrevfa a 
entrar en la cocina. Esto me preocupaba. pues se acercaba la hora del 
almuerzo y serfa imprescindible que yo entrase en la cocina. 

Entonces son6 el timbre: -jEntre! -grite sin levantarme-. Esta 
sin Have. 

Entr6 el portero de! edificio, con dos o tres cartas . 
-Se me durmi6 la pierna -dije-. t,No podria ir a la cocina y tra

erme un vaso de agua? 

El portero dijo "Como no", abri6 la puerta de la cocina y entr6. 
Of un grito de dolor y el ruido de un cuerpo que, al caer, arrastraba 
tras sf platos o botellas. Entonces salte de mi silla y corri a la cocina. 



El portero, con media cuerpo sabre la mesa y un enorme punal cla
vado en la espalda, yacia muerto. Ahora, ya tranquilizado, pude com
probar que, desde luego, en la cocina no habia ningun asesino. 
Se trataba, como es 16gico, de un caso de mera sugesti6n. 

Fernando Sorrentino: Mera sugestion 

Digan lo que dijeren, el escritor nace, no se hace. Puede ser que final
mente algunos nunca mueran; pero desde la Antiguedad es raro encon
trar alguno que no haya nacido. 

Augusto Monterroso. Lo demas es silencio 












