
 
Uribe, Bush y la reina Isabel 
 
  Se encuentran Alvaro Uribe, George Bush y la Reina de Inglaterra en el Infierno. 
 
  Bush se percata de la existencia  de un teléfono rojo en el infierno y pide autorización 
para hacer una llamada a los Estados Unidos con el propósito de indagar sobre la 
situación del país luego de su partida.  El Diablo le permite hacer la llamada y Bush habla 
durante 2 minutos. Al colgar, el diablo le dice a Bush que por haber sido el gobernante 
del último imperio, la llamada le cuesta a millón de dólares el minuto. Inmediatamente 
los Gerentes de Texaco y Pfizer consignan dos millones de dólares en acciones de Wall 
Street. 
 
  La Reina de Inglaterra también pide permiso y llama por el teléfono rojo a Inglaterra 
durante 5 minutos y al colgar recibe una cuenta de  Demonio por 10 millones de libras. El 
padre del novio de la Princesa Diana, feliz de tener a la reina en el infierno paga 
inmediatamente la cuenta en efectivo. 
 
  A Uribe entonces le da el antojito de hacer unas llamaditas a Obdulio, al mayordomo de 
“El Ubérrimo” y de hacer a través de conferencia telefónica un consejo comunal en Santa 
Fe de Ralito. En total habla por 13 horas. Cuando termina, el diablo amigablemente le 
dice que sólo son mil pesos. 
 
  Atónito, Uribe pregunta por que es tan barato llamar a Colombia. 
 
  Y don Satanás  le responde: 
 
  "Mira parce... con la ley 100 que vos propusiste como Senador y la acabada del Seguro 
Social en tu segunda presidencia, con la firma del TLC; la reforma tributaria, las 
fumigadas con glisofato y la perdonada a tus paramigos convertiste a Colombia en un 
verdadero infierno...donde aun a mi que soy el mismo putas me cuesta trabajo vivir… y, 
de infierno a infierno, la llamada es local". 
 


