
LA RISA,
UN ARMA CARGADA

DE FUTURO
Humor para los tiempos difíciles

En medio de la pandemia desatada por el COVID-19, 
en medio de cuarentenas y noticieros que nos acercan el 
horror día y noche, desde Punta del Este Internacional le 

proponemos sonreír.
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CUANDO EL 
PESCADOR NO PUEDE 
SALIR AL MAR, 
UTILIZA SU TIEMPO 
PREPARANDO LAS 
REDES. 
EN ESO ESTAMOS.



En estos tiempos oscuros de pandemia, 
de crisis mundial, de economías frenadas 
hasta próximo aviso; en estos tiempos 
de cuarentena, confinados a un espacio 
escueto preciso, sin oportunidad -o con 
muy pocas- de salir a la calle, sin ninguna 
chance de abrazar y besar a nuestros se-
res queridos. En estos tiempos, decimos, 
la risa es un arma cargada de futuro. Y 
debemos hacer culto de ella. Amigar-
nos con la sonrisa, con la carcajada, con 
esa cuerda del instrumento que -algunos 
más, algunos menos- siempre dejamos un 
tanto relegada. El filósofo alemán Frie-
drich Nietzsche, decía: “El hombre sufre 
tan terriblemente en el mundo que se ha 
visto obligado a inventar la risa.” Y hoy, 
en estos tiempos de sufrimiento, no sólo 
debemos recordar este invento sino que 
también, llegado el caso, reinventarlo. 





 
Aclaremos: reír no significa dejar de es-
tar atentos dejar de saber lo tremendo 
de estos días a la gravedad sanitaria del 
coronavirus Covid-19, ni su impacto eco-
nómico y social. Reír no supone evadirse 
ni negar una realidad que, de tan tremen-
da, parece absurda. Lo que implica reír 
es ofrecerle al cuerpo y al espíritu -cuan-
do todavía no hay vacuna a la vista- un 
placebo que mejora cada uno de nuestros 
días de encierro.Al menos, una vez por 
día debemos ejercitar la risa es cuidar 
nuestra salud. hay que hacerlo al menos 
una vez al día. Al menos, con un video de 
perros y gatos en youtube. Al menos con 
un meme visto en alguna de las muchas 
redes sociales. Al menos con un mensaje 



Acá en Milán, estamos exagerando





por whatsapp. Porque de este modo va-
mos a estar más fuertes y más sanos el 
día que la pandemia retroceda, la tarde 
que la economía vuelva a tomar confian-
za y avance, la noche que podamos fun-
dirnos en un abrazo con aquellos que ex-
trañamos. 
 
En Punta del Este Internacional somos 
fanáticos de la risa. Sólo aquellos que sa-
ben reír pueden todavía hacer con la to-
zudez y la convicción del primer día un 
medio de comunicación gourmet, fatto 
in casa, que no cuenta con el respaldo de 
las grandes corporaciones, de los grandes 

Al fin sola. En el Museo de Louvre, Paris.



grupos de comunicación, y ha construi-
do un liderazgo en su segmento basado 
en la capacidad de entender y conectarse 
con la más fina sensibilidad de su públi-
co. una vez más, acá estamos, primeros 
en la fila. Alertas pero con una sonrisa. 
Preocupados pero no ajenos a una carca-
jada espontánea. “La raza humana tiene 
un arma verdaderamente eficaz: la risa.”, 
señalaba el escritor estadounidense Mark 
Twain. 
 



Por eso hoy, en estos días, es imprescin-
dible blindarnos con el humor. Lo malo, 
lo terrible, lo angustiante está presente 
sin necesidad de que nadie lo convoque. 
De esta manera, debemos hacer un cul-
to del humor y, también, de la memoria: 
es obligatorio observar y pensar. Tomar 
nota del esfuerzo de los verdaderos héroes 
en este lío. Los médicos, las enfermeras, 
los que levantan la basura, las fuerzas de 
seguridad, los pilotos y azafatas de los 
aviones, los que mantienen las funciones 
esenciales que nos mantienen como socie-
dad civilizada -la energía eléctrica, el gas, 
el agua, internet, la telefonía-, los que 
cuidan la salud de los adultos mayores. A 
esta gente es necesario recordar y, sobre 
todo a ellos, hacerlos sonreír. 

John Holcroft



Desde Punta del Este Internacional 
apuntamos a eso: a tener memoria y a 
hacernos sonreír en estos días de cua-
rentena. Por eso, con Marisol Nicoletti 
en Punta del Este y con Nicolás Tarallo 
confinado a cuarenta en Mallorca, pensa-
mos en esta edición digital de las mejores 
maneras de hacernos reír o, al menos, 
sonreír. Este compilado supone nues-
tro aporte a esta furia, como lo hacemos 
siempre: comunicando. Para elevar el mal 
momento que nuestros electores y nues-
tros anunciantes de siempre están vivien-
do. Para elevar el mal momento que cada 
uno de nosotros está viviendo. Porque, es 
seguro, llegará el día que esta pandemia 
y este horror formará parte del pasado. 
Porque, es seguro, debemos salir lo más 
enteros posible de este presente. Porque 
es necesario que en el futuro sin pande-
mia seamos mejores personas. Y la me-
moria y la risa sean nuestras aliadas.

marisolnicoletti@gmail.comnicolastarallo@gmail.com



Querido Dios, podrías desinstalar 
el 2020 y volver a instalarlo?
Tiene un virus!









ESTOY VIAJANDO A
CHINA CON 2 
BOLSAS DE MOSQUITOS,
ESTO NO VA A QUEDAR
ASÍ NOMÁS.

























Octavo día sin peluqueros









El Coronavirus no 
acabará con ningún 
político del mundo,

porque si en algo son 
buenos estos 
inútiles, es en 

lavarse las manos.







El Coronavirus es como la pasta. La inven-
taron los Chinos, pero los Italianos la des-
parramaron alrededor de todo el mundo.

Coronavirus en Italia

Coronavirus en China













































































      Cerrado
Por ampliación
  de conciencia



Las imágenes usadas en este compendio fueron seleccionadas de Facebook y Whatsapp
respetando autoría intelectual cuando la fuente estuvo acreditada. Compendio no comer-
cial, servicio grafico pandemia Coronavirus Covid 19 a la comunidad gratuito. Prohibido su 

uso comercial en cualquiera de sus formas.


