CHISTORRA 22
Hitchcock: Marnie la ladrona
Por encargo de su protagonista femenina, Hitchcock
se dispone a colocar al pie de su lecho conyugal esa
advertencia. Ustedes no se preocupen, que yo se la
amplío para que la entiendan. Dice:
Help yourself: I´ll never take my knickers out.
(Arréglatelas como puedas: …)

…..-0-…..
El villancico de la pandemia (Humor negro)

“En el portal de Belén
hay estrellas y el sol brilla,
la Virgen y san José
y el ministro mascarilla.”

Ande, ande, ande, / la marimorena. / Ande, ande, ande, / que es la Noche Buena.
La Noche Buena se viene
la Noche Buena se va
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.

Bueno, si alguien prefiere mascar tabaco, allá él con su eutanasia.
Gracias le sean dadas a Illa, nuestro Salvador.
…..-0-…..

La eutanasia de Abel Martín en el Juan de Mairena, de Antonio Machado.

Pensando que no veía
Porque Dios no le miraba
Dijo Abel cuando moría:
Se acabó lo que sedaba.

…..-0-…..

Acabo de descubrir cuánto me parezco a
Charlot:
A mí también me pica mucho el oído derecho.

…..-0-…..

El DLE es una fuente inagotable de buen humor.

…..-0-…..

Un anciano con trastorno de identidad disociativo, de paseo.
En román paladino en el qual suele el pueblo
fablar a su veçino: Doble personalidad.

…..-0-…..

La gran nevada de enero 2021.
El oso y el madroño
de la Puerta del Sol
de Madrid.

El oso se ha ido a jugar con los muchachos
al parque.

…..-0-…..

VACUNACIÓN MASIVA EN TIEMPOS MODERNOS.

…..-0-…..

…..-0-…..
RECUERDE esta foto del diario EL PAÍS con su comentario: “Termina la jornada de votaciones marcada por las largas colas y una elevada participación”.
Resultados en las elecciones a la Asamblea de Madrid (4 de mayo de 2021):
-Mayoría absoluta, 68 escaños.
-Partido Popular: 65 escaños (1ª fuerza política).
-PSOE: 24 escaños (3ª fuerza política).

Lo que opina la gente.
-El PSOE tiene toda la razón del mundo: En Madrid hay mucho franquista.
-No se ha visto en la capital una cantidad tan abultada de colas tan largas, desde que Franco murió y
el pueblo de Madrid acudió a despedirlo.
- Seguramente, el jefe del Gobierno y del PSOE está pensando que no fue suficiente sacar a Franco
del Valle de los Caídos. Habrá que sacarlo también del cementerio de El Pardo.
-¡La ley de memoria histórico-democrática, por encima de todo!
Para acabarlo de arreglar, y siempre según EL PAÍS, Franco dimite como secretario general del
PSOE de Madrid.
…..-0-…..
Con razón censuraba el Catón aun de sí mismo, entre
las tres necedades de su vida el haberse embarcado,
por la mayor [necedad].
Marco Porcio Catón, político romano, citado por Gracián en su Criticón.

…..-0-…..

Iban Redondo y él camino del barranco con motivo
de lo de los indultos insultos, cuando empezó a llover.

Le faltó tiempo a Redondo para sacarse de la manga
un mensaje protector: son los Fondos europeos y la
patronal catalana, ¡idiota!

…..-0-…..
Para ingresar en el hospital te exigen ahora que vayas con algo
para entretenerte en los ratos de cama descansada.
Yo me llevé EL TANGRAM (Ediciones DE BOLSILLO) que tiene
1600 figuras maravillosas; me dio tiempo a resolver las 60
primeras.
Un equipo de enfermeras y celadores se interesó por mi continua ocupación y me pidieron explicaciones. Se las di, tomaron
fotos y una me planteó: No, eso no; lo que yo quiero es que me
haga una catedral.
Yo no sé hacer una catedral tangrámica, le dije, pero pensé que
algo debería ocurrírseme. Y, he aquí el algo: El gigante Polifemo que, como se sabe, tenía ausente el ojo derecho pero que,
en compensación de lo derecho tenía torcido el morro.
Obsérvense las 7 piezas reglamentarias que lo integran.
…..-0-…..

Agárrate a la brocha, que la escalera
está averiada.

…..-0-…..

La vida, vista desde mi cama por encima de la mascarilla del confinamiento.

…..-0-…..

