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La fortuna ha tocado a las
puerta de este vilipendiado
órgano de difusión. Por cierto,
siempre abierto a las críticas
constructivas, sobre todo si
provienen de di lectos
e g r e g i o s  d e  n u e s t r o
nosocomio. Por ello, en el
presente número de EL
PERJURIO, ha remozado
radicalmente su aspecto
gráfico, esperamos que os
agrade.

Toraxic Clinics. UPI, UPA,
¡EEPA!. VP: Así es, estimados
lectores, hemos sido ilumina-
dos por nuestro inefable jefe-
cito y renovamos drástica-
mente la gráfica de este repu-
tado periódico, tal como
muestra la viñeta adjunta, su
bienhechora y mística sabidu-
ría dio la clave a este humilde
suche, quién luego de una
intensa introspección consi-
guió deducir la esencia de sus
enseñanzas maestras. ¿Ve
jefe que nosotros si le hace-
mos caso?.

No podía ser que en esta
época de transformaciones
profunda de nuestra sociedad
nos quedásemos atrás, no
señores, cambia el presidente
por presidenta, cambia el
idiota que es ministro, cambia
la jefa de la UCI, cambia el
auto la Norma, cambia el
Espinosa que más odiamos,
etc., etc., etc. Bueno, como
decía un coludo, viva el cam-
bio.

Hemos inaugurado nuevas

secciones para vuestro ocioso
regocijo, una trivia para resi-
dentes cinéfilos, el álbum
fotográfico de la gran familia
de la UCI, reportajes gráficos
a UCI AWARDS y al tour de U2
Vértigo (a donde efectivamen-
te fue la Pili). Solamente he-
mos mantenido incólume
aquella sección que constitu-
ye la reserva moral de nues-
tro hospital, la columna de
nuestra santa patrona, Sor
LORE DE K.

Sin duda que aún podemos

mejorar, pero para eso nece-
sitamos vuestro generoso
aporte creativo, que de existir
eventualmente pueden hacer-
nos llegar a nuestros email
andatealachu@perjurio.cl o al
estoesunamie@perjurio.cl.

Sin duda que quedaremos
muy agradecidos al conocer si
todavía conservan dosis varia-
bles de creatividad y buen
humor. Nos vemos en Junio
de 2006 si es que no nos
opera Juanito Cortisoza.

@EP
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El Perjurio

Mira Negro:
Creo que le
pones de-
masiado
bla-bla a
esta bazofia
de pasquín.
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“La vida es una
enfermedad de

transmisión sexual. ”
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T R I V I A C R E A T I V A PA R A C I N É F I L O S .
¿ U S T E D V I O T I TA N I C ? .
Bueno, uno de los primeros desafíos planteados por el nuevo formato del Perjurio, fue la
creación de nuevas secciones, es así como para nuestro público cinéfilo, solicitamos en
forma anónima y oculta a nuestros distinguidos residentes, su visión gráfica más aproxi-
mada de la legendaria película TITANIC, he aquí el resultado de aquel desquiciamiento:

Arriba a la izquierda. Colaboración enviada por los Drs.
Eugenio Montaner  y Norma Castillo, en el epígrafe se
le “No, no la empujes….. no todavía”.
Arriba a la derecha. Sin duda la colaboración más tie-
na y creativa es la que nos envía el Dr. Francisco Aran-
cibia. En el exordio se lee “ I’m the king of the World!”.
Tate… ¿será cierto?
Al lado. Colaboración del Dr. Marcelo Valdés. En el
epígrafe “¡Chucha!, hoy no me puse Rexona”.
Abajo a la izquierda. Colaboración del Dr. Fernando
Reyes, en su encabezado “¡Otra vez este gallo me cagó
con el ingreso!”.
Abajo a la derecha. La jovial Dra. Cecilia Muñoz, nos
envía desde las cataratas del Níagara, nuestra última
estampa para esta trivia. El en el epígrafe se lee
“Carlitos, tomate todos tus remedios”.



El  Perjur io

También hemos querido incorporar un ángulo intimo, a este despersonalizado rotativo, re-
curriendo al archivo de momentos familiares de algunos de nuestros más destacados com-
pañeros de trabajo. Como se trata de darle algún sentido trascendente a este arduo des-
pliegue gráfico, en esta ocasión la temática versa en torno a “peripecias infantiles que for-
maron mi carácter”. De antemano, muchas gracias.

Arriba a la  izquierda: Pamelita Bassino a la edad de “tres añitos, diez meses, veintitrés días, nueve
horas, treinta y seis minutos, doce segundos”, según nos preciso con pulcra exactitud nuestra casual
entrevistada (perdona jefecita por ponerte a la izquierda). Arriba a la derecha: Margarita Abuhadba,
“parece que a los nueve añitos, ¡no diez!, o serán once?, sabis que más hue..n, no me acuerdo” nos dijo,
en la foto se muestra fumando su primer pucho sin filtro (Puaj!...que asco).
Abajo a la izquierda.: Leonardo Hilario Graver Poblete, dos años y medio, en una callecita de San Mi-

guel, fumando un Liberty, a la salida del parvulario para niños con graves trastornos psicosociales . Aba-
jo a la derecha : Del Dr. Dionis Isamitt, su juguete didáctico preferido, MI PRIMER LEGO, gracias al cual
desarrollo sus primeros y precoces balbuceos, entre los dos y cuatro añitos.
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A L B U M F A M I L I A R .

“El secreto de un
matrimonio feliz es

perdonarse
mutuamente...el haberse

casado. .”

¡Esto es una mier...



La atención de los débiles
de espíritu ( y de uno que
otro débil mental) ha re-
suelto ser considerada
como una real cruzada
para nuestra consagrada
beata Sor Lorena de K. De
allí que nos diera con la
puerta en las narices cuan-
do quisimos negociar la
eventual omisión con moti-
vo de este ilustrado núme-
ro de El PERJURIO de su
conocida y venerable co-
lumna. “Mira Jetón” nos
dijo con adusto pero cor-
dial ceño, “Vos me metiste
en este cacho, así que
ahora tenis que apechu-
gar”. Luego de ese sacro y
prudente consejo, hela
nuevamente con nosotros,
para ejercer  la iluminada
guía de los impíos e impías
del Hospital del Tórax.
Buen provecho.

Estimados hermanos y herma-
nas; en primer lugar deseo
agradecer las docenas de car-
tas con buenos deseos y para-
bienes (Y uno que otro garaba-
to) de los creyentes de este
nosocomio, luego del debut de
nuestra columna. Solo me per-
mito solicitarles que se esme-
ren en escribir con letra legible
y con virtuosa ortografía (Leito
Chico, masturbación se escribe
con “c” no con “z”). En fin, a
continuación las siguientes
admoniciones:
Pamela Letelier: Magnánima
Sor Lore, recurro a Ud. para su
sabia indicación, de un tiempo
a esta parte mi vida es un des-
orden y un caos, por ejemplo,
por más que intento guardar los
fósforos de pie, siempre se me
caen, los puntos de las ies, se
me corren cuando escribo y a
veces no parecen puntos, sino
comas. Además, cuando frió
huevos no siempre la yema me
queda en el centro y ocasional-
mente se me rompe…...buuua!,

estoy desesperada, no se que
hacer con esta incertidumbre.
Pensaba que si votaba por
Joaquín Lavín, había una espe-
ranza para mi vida, pero no eso
no sirvió. Madre Santa ¿Qué
hago?.
Sor LK: Hermana Pame,  tu
dilema toca la fibra más intima
de mi vocación, esas angustias
alguna vez asaltaron mis días
por lo que creo saber exacta-
mente como te sientes.  Nunca
nadie me entendió que si el
tenedor no esta a la izquierda
del plato, no lo podía
usar...Pero eso son tiempos
pasados. Tres alternativas veo
en tu vida, primero es que te
resignes a que no todo lo que
sucede y sucederá obecede a
un orden predestinado y acep-
tes algo de caos en tu rutina (lo
que es difícil pero puede pa-
sar), segundo es que tal como
lo hizo esta ahora beata, te
consagres fieramente al conse-
jo del desamparado, incluso te
propongo un alias místico
“Santa Pame del Vergel”, por
cierto que en ese caso tendrías
emigrar a otro diario pues yo ya
tengo mi columna en este (y es
muy chico para dos santas),
tercero y final te sugiero que
sólo seas una jefa de UCI para
que mas recatadamente ejer-
zas un laico apostolado entre
esos paganos. Hay ve tú, oro

por ti, oro por mi.

Juan Cortisoza: Recurro a Ud.
Divina patrona, para solucionar
mi gran duda existencial, ¿Es
que en este cruel mundo no
existe nadie tan maravilloso
como yo?, ¿Por qué si soy tan
perfecto y hermoso Dios no me
dio alas para ser un ángel?,
¿Por qué me acosan las muje-
res?. Dame una solución Sor
Lore, ya no soporto este mundo
tan mediocre.
Sor LK: Mmmmm, Menudo
dilema el tuyo Juanito, luego de
un portentoso esfuerzo de ora-
ción y dialogo con el altísimo
creemos saber de la solución
exacta a tus penurias. Her-
mano, camino a Colina, entre
Lampa y Batuco, nuestra orden
construye una capilla en un
extenso terreno eriazo infesta-
do por roedores, ve allá en tu
vehiculo con una escopeta, en
el lugar busca un lugar bien
privado y quitado de bulla, en-
tonces allí, tomas tu carabina y
la apoyas en tu mentón y te
pegas un tiro en la cabeza.
Nadie escuchara el disparo y te
aseguro que cuando te encuen-
tren pensaran que eres otro
guarén muerto de los tanto que
pululan por allí. Luego te en-
tiendes con Don Sata y noso-
tros felices ¿Ya?. Saludos hijo,
oro por ti, oro por mi.          @EP
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S E C C I Ó N D E C O N S E J E R Í A :
E L S E RV I C I O M Í S T I C O
D E S O R L O R E D E K.

“Si alguien que nunca
viste te regala flores,

...¡se equivoco de tumba!
”
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Hermano Diomedi,
espérate que no

más me saque este
hábito y te masa-
cro, ¡te masacro!.



Fue el evento social del año, como ya se ha hecho tradición el 14 de Diciembre último se
entregaron los nunca bien ponderados UCI AWARDs, versión 2005. Afortunadamente para el
alivio de muchos a la cita no concurrió Diomedi, pues se encontraba congelándose en el
extranjero, sin embargo supo dejar a su más célebre esbirro, La MENA, quién oficio de maestra
de ceremonia con gran talento. Hemos seleccionado algunos de los momentos más descollantes
y deliciosos de la ceremonia en cuestión y de su cóctel posterior, disfrútelos .
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EN TREG A D E L OS UCI AWA R DS 2005.

9 de Marzo de 2006
N U E S T R A S P A G I N A S S O C I A L E S :

Parte del entusiasta auditorio
Nuestra peluquera oficial: Mary Toro.

U lala …. Mange moi !.

Premio Obsesión Fatal: Pilar Frías.

Premio Duro de Matar: Dr. Charles War.

Más del selecto auditorio.



J.M Infante 717,
Providencia
Santiago de Chile
Metro Estación Salvador

Inst i tuto  Nacional  del
Tórax

Tal como lo adelantamos, luego de una cola de seis horas en Ripley (Gracias Mena) conseguimos
nuestras entradas al magno evento del milenio, bueno los cabros chicos iran un mes a pata al
colegio, pero ellos entienden el sacrificio y dolor de sus padres. Como sea, merecido tienen los U2 su
espacio en este medio. 1...2...3...14….. @EP.

E L E V E N T O D E L M I L E N I O ,  U 2 E N C H I L E :

…...ALLÍ ESTUVIMOS!!!! :

Teléfono: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
Correo: alguien@comotu.com

Al servicio de la injuria
y calumnia del prójimo

que se lo merezca.

El Perjurio

Aún no estamos en la web,
ni lo vamos a estar nunca
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He aquí a laHe aquí a laHe aquí a la
Pili, quiénPili, quiénPili, quién
luego deluego deluego de
colmar lacolmar lacolmar la
paciencia depaciencia depaciencia de
Andes  fueAndes  fueAndes  fue
exiliada enexiliada enexiliada en
este rincón.este rincón.este rincón.

( Flechas )( Flechas )( Flechas )
Guardias paraGuardias paraGuardias para
contención decontención decontención de
la Pilila Pilila Pili

¡¡¡No viejo! Por favor noNo viejo! Por favor noNo viejo! Por favor no
te tires, ya se va la Pili.te tires, ya se va la Pili.te tires, ya se va la Pili.

Oh Holly Shit !  QuiénOh Holly Shit !  QuiénOh Holly Shit !  Quién
Crestou Dejou entrar  a laCrestou Dejou entrar  a laCrestou Dejou entrar  a la
esa Phily.   Fuck  you!esa Phily.   Fuck  you!esa Phily.   Fuck  you!

¡Hola Doc Diomedi !¡Hola Doc Diomedi !¡Hola Doc Diomedi !
Aquí toy yo, tómemeAquí toy yo, tómemeAquí toy yo, tómeme
una fotito, ¿ya?una fotito, ¿ya?una fotito, ¿ya?

¡Uff! Que¡Uff! Que¡Uff! Que
horror, llegóhorror, llegóhorror, llegó
la Pili, Snif!.la Pili, Snif!.la Pili, Snif!.


