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LAS PARTES MÁS FAMOSAS DEL CUERPO 
HUMANO 

César Bruto*. 2013.  

*Carlos Warnes (1905-1984), más conocido por sus seudónimos César Bruto, Napoleón Verdadero,  

Uno Cualquiera o José Spadavecchia, fue un notable escritor, humorista y periodista argentino. 
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LAS PARTES MÁS FAMOSAS DEL CUERPO HUMANO HAN SIDO: 

El Talón de Aquiles, la nariz de Cleopatra, las piernas de la Mistinguette (1) , la palma de Mallorca, el pie de 

Atleta, la mano de bleque, el ojo del amo, la cara de Piedra, el pelo de zonzo, la Garganta del Diablo, el ojo de la 

tormenta, la nuez de Adán y el culo del mundo. (Además, como diría Landrú (2), del codo de Dorrego). 

César Bruto, experto en el tema, explicaba que el abdomen es la parte situada entre el tórax y la pelvis, de 

gran utilidad para guardar un montón de órganos que no podrían estar en otro sitio. 

De la parte de afuera, lo más interesante que tiene el abdomen es el ombligo, que lleva siempre una persona 

alrededor. Eso sin despreciar los ya mencionados tórax y la simpática pelvis, sobre todo cuando la vemos en de-

terminados cuerpos femeninos. Hemos avanzado mucho en esta materia y dentro de poco estaremos en condicio-

nes de obtener la estructura genética de una buena persona. 

Todavía no se sabe seguro cuando ocurrirá, pero será sin duda antes que hayamos definido qué es una buena 

persona. No sólo la ingeniería genética ha progresado. También los transplantes, aunque los especialistas aún no 

han sido capaces de hacer de tripas corazón. Los cardíacos no son gente de buen corazón y éste es un órgano que 

cuando suena, para toda la orquesta.  

Observemos que el corazón trabaja mientras la vesícula se la pasa haciendo cálculos. Pero no se preocupen 

por el corazón, les va a durar toda la vida. 

Sabemos que el hombre que tiene corazón de oro, músculos de acero, voluntad de hierro y pies de plomo, 

puede especializarse en mineralogía, y al de cabeza de chorlito, cara de perro, vista de lince y estómago de aves-

truz, le va a resultar conveniente dedicarse a la zoología. 

No es fácil saber mucho sobre medicina, más aún considerando la cantidad de órganos que hay, pero nos 

consta que el que pierde el ojo derecho tiene la mirada siniestra, que los especialistas en enfermedades nerviosas 

no tienen pacientes, que los dermatólogos van derecho al grano y que si el cerebro fuera tan simple para compren-

derlo, nosotros seríamos tan simples que no nos podríamos comprender. 

Sin embargo, los no iniciados en el arte de Hipócrates, algo hemos avanzado. No ignoramos que una hemiple-

jía es grave, según del lado que se la mire y que el lugar más seguro para encontrar una mano que nos ayude, es en 

el extremo de uno de nuestros brazos. 

Siempre nos quedan algunas dudas, por ejemplo: 

¿Cómo harán los médicos chinos para diagnosticar la ictericia?... ¿Cómo se presenta la palidez en los enfer-

mos africanos?... 

En los últimos tiempos hemos aprendido varias cosas: las várices son venas que se quieren hacer ver, que la 

vejez es mejor que estar muerto y que la definición de enfermo terminal puede provenir de terminar mal. Además, 

un descubrimiento trascendente: todo aquello que el médico no consigue curar se llama virus, que viene a ser el 

hijo del matrimonio formado por un microbio y la nada. 

En definitiva, la vida es dura... y no dura. Viene a ser una sucesión de agujeros. El último, con tapa. Vivamos 

todos los días como si fuera el último, alguna vez lo será... 

CITAS 

(1): Mistinguett fue el nombre artístico de Jeanne Bourgeois, (Enghien-les-Bains 5 de abril de 1875 - Bougival, 5 

de enero de 1956), vedette, cantante y actriz francesa. 

Jeanne Bourgeois hizo su debut como Mistinguett en el Casino de París en 1895, participando después en es-

pectáculos del Folies Bergère, el Moulin Rouge, y Eldorado. Llegó a ser una de las más populares artistas france-

sas en su tiempo y la mujer más importante en el mundo del espectáculo. En 1919, sus piernas fueron aseguradas 

por la enorme cifra de 500.000 francos. 

Fue la primera en interpretar la canción Ça c'est Paris (Esto es París) de José Padilla, llamada por el escritor 

Jacques Charles el "himno de los parisinos". 

Tuvo una larga relación amorosa con Maurice Chevalier, quien fue su partenaire. 
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En 1920, grabó su primera canción, Mon homme, que fue popularizada con el título inglés de My man por 

Fanny Brice y se convirtió en un clásico del repertorio de numerosos cantantes. En España fue Sara Montiel quien 

la popularizó con el título de Es mi hombre. 

Igualmente, el actor francés Jean Gabin inició con ella su carrera artística, estrenando la célebre Java de 

Doudoune otra obra de José Padilla. 

Durante un viaje a los Estados Unidos, explicó en la revista Time Magazine la razón de su popularidad. Mis-

tinguett afirmó: "It is a kind of magnetism. I say 'Come closer' and draw them to me." ("Es sólo una cuestión de 

magnetismo. Yo digo 'Venid' y ellos son atraídos hacia mi"). 

La carrera de Jeanne Bourgeois acabó poco después de los cincuenta años de actividad. Falleció a los 80 años 

y fue enterrada en el cementerio de Enghien-les-Bains, en la región de Île-de-France. 

 
(2) Juan Carlos Colombres es un humorista argentino caracterizado por sus ironías sociopolíticas en las cuales 

incluye la caricatura tanto gráfica como textual. 

Juan Carlos Colombres - popularmente conocido por su seudónimo Landrú- nació en 1923 y en la ciudad de 

Buenos Aires dentro del seno de una familia aristocrática procedente de Tucumán, prácticamente es integrante de 

la misma generación constituida por otros grandes humoristas argentinos: el mendocino Quino, el cordobés Lo-

renzo Amengual, Guillermo Mordillo, Miguel Brascó, Copi, Lang, Oscar Conti (Oski), así como el dibujante uru-

guayo radicado en Buenos Aires Hermenegildo Sábat. 
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