
EL RINCÓN DE VÍKTOR 
E L S I E T E D E L S P O R T T E A M J E Y M A 

Domingo, 23 de Marzo de 2008 

Los Cazafantasmas atrapan a Cristo 
Parece que se confirma finalmente. Esta mañana, en Jerusalén, hacia las 7:45 horas ha habido un gran número de 

llamadas al teléfono de emergencia. Al parecer, un ente espectral que emitía una fuerte luz blanca ha iluminado la parte antigua 
de la ciudad israelita. La gente corría despavorida por las calles y los palestinos querían reventarse con sus bombas pegadas al 
cuerpo, pero al final también han huido. 

Al parecer, ha habido un momento en que se oía por toda la ciudad una voz ensordecedora: “No busquéis entre los 
muertos al que está vivo. El Padre me ha llamado y voy a su encuentro.” Algunos palestinos han cogido piedras y han 
empezado a apedrear a este ente, a lo cual ha respondido: “Yo soy el que soy”. Acto seguido, un grupo de adolescentes 
palestinos han cogido a pulso una ambulancia y se la han lanzado con gran fuerza. Él ha contestado: “Los caminos de Dios son 
inescrutables. (Y ahora concretamente, un poco jodidos).” 

Finalmente el gobierno de Israel con fotos de satélite ha identificado al ente espectral como Jesús de Nazaret. Ese 
objeto volante no identificado acabada de ser identificado y era cristiano. Israel no se lo podía permitir. Y ha decidido llamar a 
los Cazafantasmas para atrapar a Jesús. Ha tardado tres horas en llegar a Jerusalén, y hacia las 12:45 ya estaban en la zona sobre 
la que se alzaba este ente espectral. 

“¡Hijos míos!” –ha dicho Jesús. “¡No lo miréis chicos, trata de persuadirnos para que no lo capturemos!” –dijo el jefe 
de los Ghostbusters. Una gran multitud se ha puesto a aplaudirles cuando han empezado a chorrear sus ráfagas de anti-spectrum. 
Jesús mientras tanto se estaba mirando el reloj clamando: “¡¿Dónde narices se han metido mi padre y sus amigos?! ¡Como 
estén de resaca va a tener que enviar a la Tierra a otro Mesías! ¡Serán capullos!” Acto seguido ha llamado por su móvil a 
Dios: “¡¡¡Padre, cojones, que me están apedreando, han venido los cazafantasmas y me están chamuscando… que no aguanto 
más!!! El otro día fue en la columna y con la cruz. Luego me mataron. Y ahora que resucito estoy todavía al borde de volver al 
sepulcro. ¡¡¡Date prisa coño!!! Ya os tomaréis el café en otro momento…”. 

Los Cazafantasmas han cogido a Jesús a eso de las 13:30 y se lo han llevado a Estados Unidos a su depósito de 
fantasmas. Parece ser que, desde el Vaticano, el Papa BebeTinto 16º le ha pedido a los Cazafantasmas que le devuelvan al Jefe. 
Ahora los cazafantasmas piden un fuerte rescate por Jesucristo. ¡Lo que hace estar en el sitio inadecuado en el momento 
equivocado! ¿Tendremos que escribir un nuevo evangelio, no? 

ÚLTIMA HORA: Acabamos de recibir un comunicado oficial desde el Paraíso Terrenal firmado por Dios. Procedemos 
a reproducirlo íntegramente: 

“Me cago en Dios…uy…perdón…que suena feo. ¿Es que los humanos no os podéis estar quietos? Encima que 
resucito a Cristo para redimiros…lo secuestráis. Estoy hasta mis santos cojones de todos vosotros. ¡Anda y que os den por 
saco! Después de salvaros en el diluvio universal (que tengo que reconocer que me pasé con la bebida), después de crear 
el mundo y crearos a todos vosotros…¡qué decepción! Yo no vuelvo a confiar en ninguno de vuestra especie. ¡Antes 
asciendo al oso hormiguero! Y encima estáis todos los días “que si me puedes ayudar a esto, que si me puedes conceder lo 
otro”…¡¿y a mí quién me ayuda?! ¡¡¡Entre vosotros, el profesor Cayuela y BebeTinto 16º estoy apañado!!!”. 

PARAÍSO TERRENAL, Nº 4 (frente a estación de tren), JARDINES DEL EDÉN (EL CIELO). 
VUESTRO DIOS, DIOS. 

A continuación adjuntamos una foto que nos acaba de llegar desde Jerusalén del momento en que los Ghostbusters 
secuestraban a Jesús. 

 
Por un Domingo de Resurrección sarcástico y atrevido, con cariño y afecto hacia quienes me leen, recibid un cordial 

saludo de Víktor. Espero no acabar encarcelado después de esto. 
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