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as deliberaciones  grabadas en
el mismo salón donde se siguió el
asalto al búnker de Bin Laden, a
poco de escuchar el anuncio del
Capitán General en el aniversario
de nuestras FFAA, pueden ser las
últimas revelaciones de Wikileaks,
que antes de desaparecer ha de-
cidido revelar las razones por las
cuales Estados Unidos de Norte-
américa, familiarmente Gringolan-
dia, y muy especialmente el Tío
Sam, ha puesto sus blancas bar-
bas en remojo. Es decir, buscarán
pleito en cualquier otro país,
menos aquí. El apretadísimo resu-
men traducido de las conclusio-
nes, a continuación:
1.- La invasión marítima a Bolivia
está obviamente descartada, aun-
que sigan habiendo congresistas
que insistan en enviar submarinos
para bombardear nuestras costas.
Además tendríamos a nuestro
favor los campos minados en el
norte chileno y la temporada de in-
vierno porque con la capacidad de
movilización de los aillus que con-
trolan el contrabando de autos y
ropa vieja, semivieja y casi nueva,
los invasores se enfrentarían a un
poderoso ejército reforzado con
ponchos rojos y ponchos verdes
que no dudarán en sacrificar a
cuanto perro gringo se les ponga
en frente, demostraciones ya am-
pliamente difundidas, especial-

mente a la hora del almuerzo, en
los noticiosos nacionales.
2.- En segunda línea aparecerían
las legiones de valerosos cocale-
ros, y, por tratarse de un asunto de
seguridad nacional, en un santia-
mén se movilizaría a los francoti-
radores de las mortales canicas,  y
a los no menos arrojados policías
que ya hicieron conocer su temple
en las jornadas de Chaparina. 
3.- Las columnas motorizadas de
EEUU no pasarían fácilmente por
las carreteras plagadas de baches
y sus choferes tampoco serían ca-
paces de sortear las curvas y cae-
rían a los precipicios antes de que
puedan decir “shit”.
4.- Tampoco la tendrían fácil por la
vía aérea. Ya comenzaron los cha-
queos y las operaciones se com-
plican, así que nuestro glorioso
Ejército, la Fuerza Aérea y la
Naval tienen la mitad de la batalla
ganada. La otra mitad se la puede
negociar con bonitos especiales
de esos que las malas lenguas
dicen que tienen los jerarcas de
los cuarteles para que nos “garan-
ticen” que no habrá golpes de es-
tado y estén motivados. Si a ello
se suma la alianza con Irán y las
fuerzas del ALBA, los generales
gringos de cinco estrellas que ni
Coca Cola van a encontrar
cuando lleguen, a estas horas ya
deben estar bajo sus camas.EOA
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