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STAND UP, PASIÓN DE MULTITUDES

¡De pie, señores!

Todo sobre las elecciones en EE.UU.
■ Los republicanos dominan el Senado, la Cámara de
Representantes y ¡ni qué hablar de los fondos buitre!
■ A Obama no lo van a dejar gobernar, no como hasta
ahora, que tampoco lo dejaban gobernar

■ Dicen los republicanos: “Que Obama gobierne el país,
mientras nosotros gobernemos a Obama”
■ Parece que el electorado de EE.UU. no se bancó un
gobierno “tan de izquierda”
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Monologuistas célebres
HOY

(recopiló Rudy)

E

l monólogo, el stand up, o como cada uno entienda
llamarlo, va construyendo su historia. Y en ese sentido queremos recordar a algunos autores que van construyendo ese trayecto, con algunas de sus frases, de
esas que nos siguen haciendo reír a lo largo de los años.

POR RUDY

le va, lector? Usted sabe que siempre le hacemos esa
¿Cómo
pregunta, porque realmente queremos saber cómo le va. Que

Los vínculos
■ Hoy todos salen de a dos, cada uno con celular, su smarfone... ¡yo
no tengo smarfone, no me gusta salir con un aparato más inteligente
que yo! ¡Una persona, todo bien, pero un celu!
■ Los padres de hijos grandes consultan al psicoanalista por dos
motivos: “el síndrome del nido vacío”, y el “síndrome de los huevos
llenos”.
■ Hay cosas que me resultan muy difíciles de escuchar... por ejemplo
“que bailo bien”. ¿Debe ser porque nunca jamás nadie me lo dijo?
■ La pareja es un tema complicado: ¡dónde vas a encontrar a alguien
que te quiera tanto como vos te querés a vos mismo/a!
■ Mi mamá hizo terapia: ahí aprendió a manejar sus miedos, sus fobias, sus angustias. La terapeuta aprendió a hacer knishes, empanadas, canelones.
■ Cada vez que terminaba de atender a mi mamá, la terapeuta llamaba a su propia madre, por culpa. ¡Eso es transferencia!
■ Una vez una mujer me dejó, me dijo que yo tenía todo lo que ella
necesitaba, y nada de lo que deseaba.
■ En una época estaba tan mal que si una mujer me dejaba, le decía:
“¿Me puedo ir con vos?”.
■ Le pregunté a mi novia si se quería casar conmigo. Me preguntó:
“¿Qué pasa, ya no te gusto más?”. Si la vida es un banquete, para ella
el matrimonio es el tránsito lento.
■ Una hermosa mujer me dijo: “¡Yo te quiero... como amigo... en
feisbuk!
■ Otra amiga me dijo: “Yo quiero a un príncipe azul que me proteja y
me cuide!”. Le digo: “¿Vos querés a un azul que te proteja y te cuide?
¡Querés un policía!”.
■ Chicas, si quieren un príncipe, paren de besar sapos.
■ Guarda con los tipos que dicen: “¡Yo a las mujeres las trato como a
una reina! ¡Ana Bolena... María Antonieta..!”.
■ Una mujer me dijo una vez: “Yo quiero llegar virgen al manicomio”.
Psicoanálisis
■ Cuando me dieron el alta lo miré a mi analista, y pensé: ¡Ya vas a necesitar a alguien a quien interpretarle algo!
■ Le pregunté a un terapeuta: “¿Por qué le llama ‘alternativa’ a esta
terapia?”. Me dice: “Porque es tan cara que usted debe elegir entre
hacerla o comer”.
■ Le pedí disculpas a mi analista: hace tres días que no sueño.
■ El nuevo sistema de análisis es el Google; vos ponés: “pereza”, y el
sistema te interpreta: en realidad usted quiso decir “pobreza”... ¡gratis!
■ Mi analista se separó, ahora me analizo con ella de lunes a viernes,
y con su ex los fines de semana.
Bueno, lector, éste es el tema de este suplemento. Esperemos que lo
disfrute. ¡Buenas noches, y muchas gracias! ¡Uy, no!.. era ¡hasta el sábado que viene, lector!
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usted nos interesa. Pero esta semana le queremos pedir un favor especial. Le solicitamos, le rogamos, que se limite a contestarnos “bien”
“mal” o “maso”. ¡No nos haga un monólogo de todo lo que le pasó esta semana, porque nosotros somos sus humoristas, y de verdad lo
queremos mucho, pero no somos “su público”!
Disculpe si no era su intención hacerlo, seguramente no lo era. El tema
es que no ganamos para sustos. Ultimamente, todo bicho que camina
va a parar al escenario, agarra un micrófono y nos cuenta su vida en
un tono que supone divertido. Y a veces, lo es.
Ojo. Nos parece buenísimo que haya gente que estudie, se especialice, trabaje, e incluso forme a otros en el terreno del “monólogo de humor”, también conocido como stand up. Eso lo aplaudimos.
Ahora, cuando alguno –por tener la dicha de hacer reír a familiares y
amigos contándoles su última conquista amorosa, con posterior fracaso incluido– cree que lo suyo son las tablas, ¡y ahí nomás se lanza
al estrellato... y se estrella!.., no aplaudimos tanto. Y menos aún
cuando ese mismo se cree con capacidad de formar a otros en el arte de hablar y hacer reír.
En realidad el problema es cuando gran parte del público crea que
“eso” es el monólogo de humor (léase: el contar su vida sin más
elaboración que un buen trago, la puteada fácil, o el apoyarse en
los clichés y el sentido común –léase prejuicio–). Ahí nos empezamos a preguntar qué hemos hecho para “desmerecer” esto, si en
verdad creemos que el humor es algo serio. Como suelo decir, no
me preocupa que alguien se crea Dios, pero si veo a cien que le
están rezando... ahí sí.
Pero es la moda. Hoy en día, “hacer stand up” es fashion, es una manera de levantar, o de hacer política, o una terapia alternativa.
Hay amigos que te dicen “¿te separaste?, ¡hace stand up, hay mucho
levante, o por lo menos te reís un poco!” ¿Querés hacer política? Hay
asesores que te dicen: “¡Hacé stand up, mejor que el público se ría de
tus chistes que de tus ideas!”. Terapeutas que te dicen “a usted no le
alcanza con que un profesional escuche sus problemas, mejor que lo
escuchen cien aficionados..., exprese sus conflictos, ¡haga stand up!”.
Y el tipo, o la mina, va. Y se anota.
Pero bueno, lector, tampoco vamos a limitarnos a la crítica porque sí,
crítica vana... mejor le traemos unos apuntes para despuntar el vicio.
Léalos en voz alta, y de ser posible, con gente a su lado, que de ser
posible se ría.

■ Una chica hermosa me llamó por teléfono y me dijo:
“Vení a mi casa ahora, que no hay nadie”. Fui a su casa... no había nadie.
Rodney Dangerfield
■ Cuando era chico éramos tan pobres que si no fuera
porque soy varoncito no hubiera tenido nada con qué
jugar.
Rodney Dangerfield
■ Pensar que en el Titanic algunas mujeres no comieron el postre por temor a perder la silueta.
Rita Radner
■ Con mi novio rompimos por motivos religiosos:
él se creía que era Dios, y yo no.
Elayne Boosler
■ Una buena esposa es la que sabe perdonar al marido
cuando está equivocada.
George Burns
■ A mí me casó un juez. Debí haber reclamado un jurado.
George Burns
■ Hace 18 años que no le hablo a mi mujer: es que no
quiero interrumpirla.
Henny Youngman
■ Mi novia me dijo que debo dedicarle más tiempo al
afecto: así que ahora tengo dos novias.
Rodney Dangerfield
■ La última vez que estuve dentro de una mujer fue en
la Estatua de la Libertad.
Woody Allen
■ Cuando nos separamos con mi mujer nos dividimos
la casa: a mí me tocó la parte de afuera.
Rodney Dangerfield
■ Para ustedes soy ateo, para Dios soy de la oposición.
Woody Allen
■ La angustia es mi gimnasio.
Woody Allen
■ Antes me dedicaba al judaísmo, pero ahora me pasé
al narcisismo.
Woody Allen
■ Soy tan compulsiva con la dieta que cada vez que toso, me peso.
Elayne Boosler
■ De verdad estás gorda si te parás sobre la cola de un
perro, y muere.
Elayne Boosler
■ ¿Por qué mi piano es tan amarillo? ¡Es que el elefante
fumaba mucho!
Victor Borge
■ Mi abuela era danesa por parte de madre, y sueca
por parte de un amigo de su padre.
Victor Borge
■ En mi familia cocinamos tan mal que el perro pide Alka Seltzer.
Milton Berle
■ Mi psiquiatra me dijo: “Cuénteme todo”. Lo hice.
Ahora él hace mi show.
Henny Youngman
■ Me hice ateo pero no me gustó: no tienen fiestas.
Henny Youngman
■ Un ladrón me dijo “¡abajo las manos!”. Le digo: “¿No
será “arriba las manos?” Me dice: “Uy, con razón me va
tal mal”.
Milton Berle
■ Me encanta estar casado, no necesito terminar mis
propias frases.
Rodney Dangerfield
■ Rompí con mi novio. El quería casarse, y yo no quería
que se casara.
Rita Rudner
■ El mundo está lleno de chicas buscando marido, y de
maridos buscando chicas.
Joan Rivers
■ Nací en un barrio tan pesado que antes de sacarme
el obstetra me leyó mis derechos.
Rodney Dangerfield
■ Llegué a la guerra y estaba cerrado.
Miguel Gila
■ Tuve mala suerte, cuándo nací justo mi mamá no estaba en casa.
Miguel Gila
■ La velocidad de la luz es mucho mayor que la del sonido, por eso hay gente que uno piensa que es brillante
hasta que la escucha.
Anon
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