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'Perrito' se levanta a una chibola de 18 años

Del saque somos carnecita…El martes pasado, en la discoteca “Aura” de Larcomar, un lateral que tiene 

la pinta de una “muela”, se volteó dos botellas de whisky y, cuando le trepó el trago, se puso a llorar. Al 

final, dejaron que duerma un rato en la mesa y de allí lo despertaron para llevarlo a su casa. Nooooo… 

Todo se sabe, así que en “La Ciudad de la Eterna Primavera” hay un “perrito” que hace de las suyas. 

Se levanta a una chibola de 18 años, mamacita y con la carita llena de pecas. Le ha ganado el coco a la 

“bebé” con el tango que pronto se va a separar y que andarán juntos tomados de la manito. Esa es 

vieja… 

Lo vi el último sábado, en el Haití de Miraflores, a “Juviejo”, plan de 6 de la tarde. Estaba acompañado de 

una flaca que no pasaba los 22 años. Tomaron café, masticaron un sanguchito y se arrancaron en el carro 

del hombre. Él paró en una farmacia, compró unos pastillones de “doble porción” y se fue feliz. Guarda 

con el bobo… 

El “Chorri” invitó a todo el personal femenino de la Muni de Barranco a celebrar su día en el 

“Embarradero”. La hizo de anfitrión y las atendió de la mejor manera. Dizque era por hacerle un favor al 

dueño del local que tiene la licencia suspendida y ahora sí puede pedir que se la den otra vez. Y no va 

ser… 

El preparador de arqueros de los cremas, como hace rato no chapa billete, se gana sus monedas 

haciendo lo mismo con los arqueros de un equipo de la liga de Jesús María. Los nenes piden leche, pan, 

caramelo. Hay que laburar de lo que sea cuando no gotea. Así es…

En San Luis, ya lo tienen en la mira a “Jota jota”. Le van a proponer que siga trabajando, pero eso sí, con 

un sueldo menor. Lo están aburriendo para que tire la toalla. Le mochan para poder pagarle al argentino 

que han traído. ¿Será cierto eso?... 

Me voy, soy fuga.
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