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En el siguiente blog, http://www.elcentenariodefantomas.blogspot.com.
hemos subido dos entradas: primera, la historia de la historieta Fantomas en
México–La amenaza elegante; segunda, un artículo de Juan Manuel Bellver,
nuestro corresponsal en París, de como se celebra en Francia el centenario de
Fantomas. La historia de sus orígenes y su desarrollo. Después vendrá la
tercera entrada: un ensayo del Dr. Carlos Gómez Carro sobre el Fantomas de
Cortázar.

La sátira en el siglo XXI
La propuesta de la Rana Roja cuando nació hace seis años, fue ser una
revista satírica, literaria y virtual, objetivo mantenido a carta cabal durante su
primera época, hasta el número 70 del 15 de mayo del 2009, lapso durante el
cual cumplió con el siguiente precepto enunciado por el gran estudioso de la
sátira Gilbert Highet (1906-1978): Toda visión satírica de nuestro mundo
que revele a los seres humanos tal y como son debe aspirar a
convertirse en una fotografía pero, de hecho, logra ser una
caricatura. Debe exhibir, a la luz del día, sus características más
ridículas y repulsivas, minimizar sus cualidades para desarrollar una
vida sana y normal, burlarse de sus virtudes y exagerar sus vicios,
desacreditar los dones más valiosos del ser humano como el de la
cooperación y su ingeniosa capacidad de adaptarse; considerar sus
religiones como hipócritas, su arte como basura, su literatura como
un opio, su amor como lascivia, su virtud de nuevo como hipocresía y
su felicidad como una absurda ilusión. Además debe dar cuenta de
todo esto al tiempo que afirma ser un testigo fidedigno, imparcial y,
en la medida de lo posible, ajeno a cualquier emoción.

En su segunda época la insólita revista la Rana Roja ha moderado sus
ímpetus iniciales aunque sin olvidar sus principios satíricos. En varios
números la Rana Roja ha acogido con beneplácito la sátira gráfica muy en
boga en estos tiempos, beneficiada por el hecho de que gracias al internet
llega a sitios remotos y regocija a personas nunca antes soñadas.
Esto es, la cobertura actual de la sátira es amplísima, contando con la
ventaja de que al gozar del efecto de la multiplicación de los panes, los autores
se pierden en el maremágnum cibernético o se confunden unos con otros. Es
así como en el siglo XXI, la sátira alcanza blancos antes insospechados. Como
ejemplo pondremos lo que ocurre en nuestro país, la sátira política virtual es
ejercida sin piedad y enderezada en contra de los más preclaros próceres
nacionales de ayer y hoy.
Proporcionamos en este número algunos ejemplos muy sanos de sátira
gráfica política y otros no menos encomiables de sátira popular salpimentada
de picardía espontánea.

SÁTIRA GRÁFICA POLÍTICA

Jefazo....
–Jefe Jefe, si ya nos chingamos a Luz Y Fuerza que estaba bien
cabrón, por que no le damos en la madre a la pinche vieja loca del
SNTE y su sindicato …. Luego nos seguimos con el corruptote de
Romero Deschamps (PEMEX) y ya encarrerado el peine nos
seguimos con el Chaquetero de Valdemar y sus timoratos
compañeros del Seguro Social, como la ve?....
–No mames pinche negro, ora si me hiciste reír!!! Ya ponte serio
y saluda.........

POR FIN TERMINÓ LA GUERRA vs. EL
NARCO!
¡AGARRARON AL CABECILLA!

Razones por las que Carstens debe dirigir el Fondo Monetario
Internacional, según el programa de radio LA CORNETA.
  Promovería nuestra moneda: Es imposible verlo y no pensar en
el peso.



 Sería un negocio redondo.

  Llena el lugar de
Dominique Strauss-Kahn por lo
menos 3 veces.


 Su fisonomía le impide corretear señoritas.

  Ayudaría a terminar con el hambre en México (cenaría en el
extranjero).
  Su gran habilidad con los números que proviene de una vida
entera dividiendo la cuenta.


 Es el único con perfil auténticamente global.



 Si da el ancho.



 Hasta el momento no ha tenido fondo.



 Nadie sabe más de inflación.

Se acabó el Presidente...

Que todo fue una confusión...
“Me la peló dos veces, ¡y va a pelármela tres!”

Información de última hora señala que ya se aclaró
que el Presidente Fecal manifestó que todo fue una
confusión, pues el sábado antepasado se levantó
como a las dos de la
mañana, todavía medio borracho y les dijo a sus
ayudantes, que estaban igual que él, que fueran por
una JARRA DE RON, pero los ayudantes
entendieron que FUERAN POR GANG RHON.
Mil disculpas, pero ya se aclaró todo por eso ya lo
soltaron...

¡Ayer me encontré con Tarzán en el
supermercado! Y le pregunté que
como estaba... si aún estaba haciendo
películas...
Me dijo que ya no hacia películas
porque tenía artritis en ambos hombros
y no podía seguir lanzándose por las
lianas..
Le pregunté por Jane y me contó que
está en un hogar con Alzheimer, y que
ya no reconoce a nadie. ¡Qué triste!
Finalmente le pregunté por Chita... ¡se
le iluminó el rostro! Me dijo que Chita
estaba estupendamente bien, se hizo
cirugía plástica... ¡y es líder de un
sindicato de Maestros en México!!!!!!!!!

LOS PROTAGONISMOS DE
UN DIVO UNIVERSITARIO
Universitarios...¡se los voy a meter!
Desde que tomó posesión de la rectoría de
la UNAM -sueño que siempre acarició y al fin
se realizó-, el médico y connotado priísta
José Narro Robles se lanzó a un
protagonismo desorbitado por todos los
ámbitos del país, el culto a la personalidad
que cultivó el negro Fidel Herrera en Veracruz palidece ante los extremos de esta vedete
académica. No hay día en que no aparezca una nota (con foto) suya en al menos un
periódico de circulación nacional. Estas notas, por supuesto, son pagadas y constituyen un
gasto oneroso para la UNAM. Pero él está feliz, la UNAM dispone de mucho dinero, para ese
y otros dispendios, ¡qué caray!, porque Ernesto Cordero le abrió las escarcelas del erario
nacional. Y como el divo académico no desperdicia oportunidad de lucir su brillante calva,
invitó a Cordero (puede ser presidente, eso cuenta), a la UNAM para agradecerle de viva voz
y ante coro griego, que haya sostenido el presupuesto anual de la UNAM. Transido por la
gratitud, el divo académico recordó a Cordero el 16 de junio en presencia de un fuerte
contingente de paleros, que “en su sangre lleva los colores de nuestra institución” porque sus
padres son o fueron ilustres profesores de la UNAM. Poco amor por la UNAM se les nota a los
papitos de Cordero, porque su pequeñuelo jamás pisó un recinto azul y oro, lo metieron a
estudiar a planteles privados y se graduó nada menos que en el nefasto ITAM, de donde han
salido otros secretarios de Hacienda tan globalizadores como el “Barbitas” Gurría y el
“Balleno” Carstens, gente que, si de colores se trata, ama por encima de todo los de la
bandera gringa.
Y, como acostumbra siempre que toma la palabra, pontificando, el prirrector Narro prodigó
recetas, recomendaciones, indicaciones, planes, proyectos, etcétera de su cacumen con
acento doctoral para la salvación del país.

LAS INFLUENCIAS DE DON MILLONÉSIMO

¡Ay, que tiempos aquellos del Jefe Máximo y del Tata Lázaro cuando la clerigalla llegó al
punto más bajo de su poder tradicional!
Nostalgia por la reforma al Art. 123 de la
Constitución
y le educación socialista del Tatita.
Por
estos tiempos tristes que corren, los prelados
gozan de poder y dinero como si fueran
jeques de los Emiratos Árabes Unidos. No
hay más que recordar al siniestro padre
fundador de los “Macielitos de Cristo” que
hizo y deshizo a su antojo gozando en este
país de impunidad absoluta. ¿Y qué decir del
cardenal Sandokan Iñiguez que insulta lo
mismo a magistrados de la Suprema Corta
de Justicia que a congresistas de todos
colores sin que nadie se atreva a ponerle un
freno a su bocaza? ¿ Y dónde queda el
multimillonario don Millonésimo C. Empeda
obispo, torero, bailarín, adorador de Baco,
Birján y Venus?
Este folclórico sujeto
siempre anda, por las buenas o por las malas, en las carteleras mediáticas del país. La última
que se le sabe, tiene origen en una estafa por 130 millones de dólares que don Millonésimo
pretendía hacerle a la Fundación Artintia por un supuesto préstamo a la finadita Cagascárraga
que nunca pagó. En compensación, don Millonésimo exigió un lote de pinturas equivalente a
lo que él, humilde siervo de Dios, prestó. El abogado Xavier Kolea, enviado del mismísimo
diablo, demostró que el préstamo nunca se hizo y por lo tanto demandó penalmente a
monseñor quien, al ser notificado de orden de aprehensión, escenificó un infarto agudo al
miocardio del cual salió a los tres días para acudir a uno más de los festejos a que tanto es
aficionado. Porque eso sí, no hay bochinche ni macana de postín donde no acuda el obispín.
Dios mismo ordenó al magistrado el Checo Walls, que exonerara a su fiel servidor y así el acto
punible de don Millonésimo quedó sin castigo. ¡Viva México!

Sátira popular

CONTESTADOR DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Gracias por llamar al Instituto de
Salud Mental, la compañía más sana para sus momentos de
mayor locura.

*Si usted es obsesivo-compulsivo , pulse repetidamente el
número 1.
*Si usted es codependiente, pídale a alguien que pulse el
número 2 por usted.
* Si usted tiene múltiples personalidades, pulse el 3, 4,
5 y 6..
*Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted,
sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere, de modo que
espere en línea mientras rastreamos su llamada.
*Si usted sufre de alucinaciones, pulse el 7. En ese
teléfono gigante de colores que ud. (y sólo ud.) ve a su
derecha.
*Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una
pequeña voz interior le indicará qué número pulsar.
*Si usted es depresivo, no importa qué número marque. Nada
conseguirá sacarlo de su lamentable situación.
*Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después
de....escuchar el tono... o antes del tono.... o después
del tono... o durante el tono...En todo caso, espere el
tono.
*Si tiene la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos
nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted.
Pero si Ud. está pensando en votar por el PAN en las próximas
elecciones.... por favor cuelgue, aquí atendemos locos,
no pendejos...
LA TORTUGA EN EL POSTE
Un joven está paseando por la plaza de un pueblo y decide tomar un descanso.

Se sienta en un banco... al lado hay un señor de más edad y, naturalmente, comienzan a
conversar sobre el país, el gobierno y finalmente sobre los Legisladores y similares.
El señor le dice al joven:
- "¿Sabe? LOS LEGISLADORES Y DEMÁS, SON COMO UNA TORTUGA EN UN POSTE."
Después de un breve lapso, el joven responde:
- "No comprendo bien la analogía... ¿Qué significa éso, señor?"
Entonces, el señor le explica:
"Si vas caminando por el campo y ves una tortuga arriba de un poste de alambrado
haciendo equilibrio"
¿Qué se te ocurre?
Viendo la cara de incomprensión del joven, continúa con su explicación:
- Primero: No entenderás cómo llegó ahí.
- Segundo: No podrás creer que esté ahí.
- Tercero: Sabrás que no pudo haber subido solita ahí .
- Cuarto: Estarás seguro que no debería estar ahí.
- Quinto: Serás consciente que no va a hacer nada útil mientras esté ahí.
"Entonces lo único sensato sería ayudarla a bajar."
EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES ,
HAGÁMOSLO BIEN, TRATEMOS DE QUE NINGÚN ANIMAL SUBA AL POSTE.

Si Osama hubiera sido mexicano:
1) ... no estaría muerto, andaría de parranda
2) ... no sería terrorista, sería diputado
3) ... empezarian con los comerciales de "envía Osama al 9-11-11"
4) ... ya tendría su capítulo en La Rosa de guadalupe
5) ... las autoridades dirían que fue un trabajo de inteligencia y después se descubriría que
fue por error
6) ... ya habrían ido a preguntarle a Carmelita Salinas qué opina de su muerte
7) ... López Doriga lo habría entrevistado y le hubiera preguntado: "Juay de togüers? juay
niu yor?"

8) ... ya tendría su comercial de TECATE, por los que se tiran a las gemelas
9) ... ya tendría un corrido de los Tigres del Norte
10) ... hubiera gritado "tengo miedo, tengo miedo"
11) ... lo presentarían usando una playera Polo
12) ... Carlos Loret de Mola le estaría preguntando "última oportunidad Obsama, te tiraste
o no a esas gemelas?"
13) ... no se conformaría con Cabañas sino que le dispararía a todo el América
14) ,,, sería alias "el bini"
15) ... lo hubieran matado mañana porque hoy no se trabaja
16) ,,, Al Qaeda hubiera llorado y gritado "toriiiiiiiiiiiiiiitooooo"
17) ... Dejaría 5 hijos: Ala Bin, Ala Bam, Ala Bim, bom y Bam
18) ... hubieran encontrado su cuerpo 10 días despues entre la cama y su colchon
19) ... hubiera muerto en el seguro social por falta de atención
20) ... hubiera dicho "me amarraron como pueeeeeerrrrrco"
21) ... su hijo le preguntaría "y los aviones apa?"
22) ... saldría en el programa de Laura Bosso "que paseee el muertoooo"
23) ... Calderón ya habría dicho que por su captura se generaron 50,000 empleos
24) ... la policía federal lo hubiera echado a las playas del DF y no al mar

Nuevos exámenes de la SEP para primaria.
Qué manzanitas ni que ......, estos si son problemas de aplicación
real, un 10 para el gobierno.
EXAMEN DE MATEMÁTICAS para alumnos de 6o. de primaria que
estudian en las escuelas de gobierno
Monterrey, Nuevo León a ______de_________del ______.
Nombre: ____________________ Apodo: _____________
Pandilla: ___________________ Cártel: _______________
1.- Si Jair entró al Cártel del Golfo a los 13 años y murió en un
enfrentamiento contra los Zetas a los 19, que porcentaje de su vida
sirvió al crimen organizado?
2- Juanito tiene una AK -47 con un cargador de 30 tiros. Por lo general
falla 6 de cada 10 tiros, y utiliza 13 tiros cada vez que dispara desde
su coche en movimiento. ¿Cuántas veces puede Juanito disparar
desde su coche en movimiento antes de tener que recargar su arma?
3- Robert tiene 300 gramos de cocaína. Si Robert vende el kilo a Toño
por $2500 dólares, y 2 gramos a Juan a $85 por gramo, ¿cuánto vale
en la calle el resto de cocaína que le queda?
4- Guille puede vender un BMW robado en $2000 dolares, $1500 por
un Corvette, y $1000 por un Lexus. Si roba 1 BMW, 2 Corvettes y 3
Lexus, ¿cuántos Corvettes mas necesita robar para tener $11000
dólares?
5- Ramiro fue condenado a 6 años por asesinato, pero gano 10,000
por el 'trabajo'. Si su esposa legítima gasta $100 al mes, ¿cuánto
dinero le quedara cuando salga de la carcel?
Punto Extra: ¿Cuánto tiempo más va a estar en la carcel cuando mate
a la golfa de su esposa que se acabó su lana?
6- Si una lata de pintura cubre 3.5 metros cuadrados, y cada letra en
promedio ocupa 2 metros cuadrados:
a) ¿Cuánta pintura necesitas para pintar 'Puto el que lo lea'?

Faltan 485 días para que esta cerda sea echada a patadas de su chiquero.
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