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ZOOM POLITIKÓN

Presentación de especies, mutantes y miserables de nuestra política local

CONGREHIENAS
(Stultitate Hyenidae Congrensalensis)
Aquí tenemos a las congrehienas. Fieras
caracterizadas por su furiosa verbosidad, gritos
desaforados y temible lengua venenosa.
Se alimentan de pichones progresistas,
idiolojiadejénero, lesbolechuzas, paticaviares,
periodistas de investigación, funcionarios
honestos y líderes populares.
Luego de acechar a su presa atacan abriendo su

hocico. Mientras escupen y les cuelgan sus
enormes lenguas, dejan ver sus afilados dientes
de troll. Se les hinchan las venas del cuello,
gritan, hacen memes falsos, vociferan, berrean,
los ojos se les llenan de odio, gruñen masticando reputaciones y honras hasta caer despatarradas sumidas en un gran clímax que es
denominado “impunidad de las congrehienas”.
Los climas corruptos propician el apareamiento

de estas bestias carroñeras, pueden sobrevivir a
largos periodos de escasez gracias a su
transfuguismo y son expertas en el arte del
camuflaje. Mayormente su pelaje es naranja con
rayas pardas y estrelladas, pero según las zonas
y el clima, se pueden ver subespecies de todos
los colores. Últimamente, aparecieron
congrehienas rojizas ocultas entre las matas de
amplias flores.
TAXONOMÍA
Reino: Anomalía
Filo: Congrezoo
Clase: Mermeladia
Orden: Carnívora
Suborden: Bostafórmicos
Familia: Stultiteae
Subfamilia y género
Mermecodrilos (sycarius mediaticus)
Carnívoro chismófago.
Cagonodonte (stutiteae fujitrollensis)
Carnívoro memeador.
Paleoantecedente:
Denigrantosaurio (fascistoreptileano)
Carnívoro dictador.

CAGONODONTE ANTIPOLÍTICO
Mamífero tirapiedra que suele aparecer en
marchas, bloqueos de carreteras, asambleas a
las que nadie los invita, reuniones cheleras,
homenajes al Che y en las elecciones. No les
importa lo que piensen los demás salvo su
manada, siempre descalifican a su interlocutor
con sus potentes espinas y acusan a todos los
demás izquierdistas de traidores, espías e
impuros.
Gracias a su obsesión conspiranoica por la
invasión de las tropas yanquis, antes del
apareamiento, los machos danzan para las
hembras el baile de la inmolación y esto se
repite año tras año.
Tienen visión dogmática, son plantígrados con
grandes garras para escavar huecos en donde
pasan la mayor parte de sus vidas.
Proliferan en selvas de autocomplacencia y leen
mucho el mismo viejo libro mostrando increíbles
niveles de erudición del único libro que poseen y
que pasan de generación en generación.
En época electoral es cuando salen a cazar,
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pero al ser animales territoriales, no admiten
competencia y gritan que son la “verdadera y
única izquierda”, vociferan, golpean el suelo y
escupen. No les interesa la política, sino, su
prestigio de tirapiedras inmaculados.
Consciente o inconscientemente, suelen “jugar

en pared” con sus depredadores naturales: los
mermecodrilos y los lobitorongos.
Es una especie en vías de extinción, aunque se
han visto mutaciones ideológicas que podrían
ayudarlos a sobrevivir por su alto consumo del
pasto ideolojiadejénero.
TAXONOMÍA
Reino: Anomalía
Filo: Callejuelae
Clase: Dogmatalia
Orden: Carnívora
Suborden: Bostafórmicos
Familia: Stultiteae
Subfamilia y género
Maleao gris (sycarius callejerus)
Carnívoro lumpénico.
Maleao rojo (bufalus terruquensis)
Carnívoro bombático.
Paleoantecedente:
Gonzalosaurio Rex (reptículo bombín)
Carnívoro anarquisaurio

