Cómo tener
un millón de amigos,
ser exitoso, popular,
triunfar en la vida,
y quizá ser millonario
(por supuesto,
… sin olvidar los imponderables)

JEREMÍAS ALBIOL, QUIEN NO
PEGABA UNA, estaba prácticamente en el fondo de la
tabla, y no conseguía jamás a un amigo para ir a
jugar al paddle, ni a una amiga para salir a cenar
en una noche cualquiera y al borde de sus fuerzas
y entusiasmos y con el poco aliento que le
quedaba, arribó al legendario huerto, y ya frente a
su huésped transitorio, el noble anciano, le explicó
la dramática situación sufrida.
Pasadas un par de horas, Jeremías salió de
allí con el ánimo redoblado y presto a poner en
práctica lo indicado.
A la mañana siguiente y no más llegar a la
playa de estacionamiento, vio que su Gerente en
jefe tenía un calco con escudos y símbolos
inequívocos adherido al parabrisas de su
automóvil.
—Jefe, ¡cómo el rojo, no hay otro! –le espetó
a boca de jarro.
—¿Usted también es simpatizante de
independiente? –le preguntó asombrado su
superior.
—¿Simpatizante?,
¡fanático!
–respondió
prestamente Jeremías.
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A la semana y sin que mediara ningún hecho digno
de mencionar, Jeremías fue ascendido a Supervisor
General.
Al corto tiempo, Jeremías participaba en un
Congreso de Supervisores de la empresa, a nivel
nacional. En el lobby del hotel se cruzó con el
presidente de la compañía.
—Doctor Izurieta, ¡estoy con usted!, en las
próximas elecciones de marzo, ¡seguro que
ganamos!
—¿Me vio la semana pasada por TV? ¿Usted
también es liberal?
—¡Por supuesto!, ¡y hasta la médula!, -y se
despidió con fuerte apretón de manos.
Al finalizar el cónclave empresarial le fue
notificado, a Jeremías, que por pedido expreso de
la presidencia le era ofrecido el cargo de gerente
de planta en una provincia del sur.
Luego, y en una inauguración de ampliación
de dicha planta y a la que la Presidenta de la
Nación asistió, al momento del brindis en la oficina
gerencial, le dijo efusivamente a la Primera
Magistrada:
—Sra. Presidenta, ¡jamás he visto tanta
elegancia, tanta distinción!; su sombrero, ¡es
sencillamente delicioso!; le realza su ya esbelta
figura.
A la semana le llegó, a Jeremías, una nota lacrada
de la Secretaría de la Presidencia de la Nación,
donde se le ofrecía el cargo de Cónsul en la ciudad
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de Washington; cargo que, of course, aceptó.
Días después, y ya estando en Washington,
fue ofrecido por el presidente de dicha nación, a
todos los embajadores y cónsules extranjeros, un
brindis por el nuevo año que comenzaba. Al
saludar al Primer Mandatario Norteño, Jeremías
exclamó:
—¡Que Dios lo ayude y fortalezca para que
continúe dirigiendo su país, y el mundo, con mano
sabia, firme y prudente. Mientras usted esté al
mando de USA, el mundo civilizado puede respirar
tranquilo. ¡Usted es un líder extraordinario!
A los pocos días le fue ofrecido, a Jeremías, el
cargo de Secretario General de Naciones Unidas. Y
cargo que seguramente asumirá pues es propuesto
para ocuparlo por el mismísimo Estado Unidos de
Norteamérica, el país más poderoso de la tierra.
Desgraciadamente, hoy, los diarios anuncian y con
titulares tipo catástrofe, que el futuro Secretario
General de Naciones Unidas, Jeremías Albiol, ha
muerto, y debido a un percance poco común, pero
que suele suceder de tanto en tanto. Cuando
caminaba por la 5ª Avenida tropezó con una
baldosa floja (lo que evidencia que en todos lados
se cuecen habas), cayendo su cabeza, y con tan
mala suerte, sobre un macetón de cemento. Su
muerte fue instantánea.
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La Funeraria, Albricias, anuncia que su
cuerpo será cremado al atardecer, y sus cenizas
esparcidas sobre las aguas del río Potomac.
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