PRESENTAMOS NUESTRA SECCION
DE PAVA CLASIFICADA
Una tabla en la que no sólo señalamos las cosa pavosa sino también la categoría de pava a que
pertenece.

TIPO DE PAVA

DESCRIPCION

Tratar de despertar a uno que tiene una
pesadilla, llamándolo por un nombre que
no es el suyo, por creer que si se le llama
por su propio nombre se vuelve loco.

Pava tradicional. Ha caído en desuso desde
que se descubrió que tratando de despertar
a una persona por ese sistema, lo que casi
siempre se logra es que el que se despierte
sea el vecino de al lado.

Creer que el caldo alimenta mucho porque
uno suda tomándoselo.

Pava ingenua. Por su inofensividad puede
catalogársela en la categoría de pava
menor, denominada también pichón de
pava.

Contestar uno las cosas que se le dicen a un
recién nacido, haciendo uno las veces de
recién nacido..

Pava de alta explosividad. Lamentamos no
poder dar la clasificación exacta, porque el
tratar de calibrarla en su valor justo, se
reventó el aparato.

No decir que uno tiene hambre, sino tengo
fatiga.

Pava simple, sólo cultivada por los que
podríamos llamar los primitivos de la pava.

Las mamás de cura que le dicen padre a su
propio hijo y le piden la bendición en el
mismo momento que el cura se la pide a
ellas.

Pava compuesta, cuyas irradiaciones llegan
a veces a alcanzar a toda la familia,
incluyendo a las sobrinitas del sacerdote en
cuestión, que en ese caso se ven obligadas a
pedirle la bendición, diciéndole: “La
bendición, tío padre”.

Llevarle de regalo a la novia el día de la
visita un paquete de dulces de pasta y
volver por la mañana antes de irse al
trabajo a preguntarle si no le guardó uno.

Pava antigua. Hoy en ida ya no la cultivan
sino algunos coleccionistas.

Decir “Voy a poner un telegrama” cuando
uno va para el baño.

Pava cochina. ¡Fó, fó!

Nombrar por una sola pieza cosas que
normalmente se presentan por pares, como,
por ejemplo: “¿Ese zapato? Ese es un
zapato muy fino.”

Por su evidente propensión a economizar
zapatos, puede clasificarse en la categoría
de pava económica.

Los enfermos que explican su enfermedad
diciendo que sienten como si les subiera y
les bajara una pelota.

Pava deportiva.

