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En algún lugar al sur de la Hispania, todo parece tranquilo en un pueblecito a orillas del río Odiel… 

…Pero en realidad pasan allí cosas 

bastante particulares. Una amplia 

zanja lo separa en dos mitades, 

haciendo cada mitad inaccesible 

para la otra. 

CUELIX ha sido 

elegido jefe de 

la mitad derecha 

del pueblo. 

Soy el jefe 

indiscutible 

del pueblo 

SERRATIX,  con 

ayuda de Moción-De-

Censurix, se ha 

proclamado jefe de la 

mitad izquierda del 

pueblo. 

Sus políticas no sólo han dividido a todo el pueblo sino que, además, los habitantes que han 

escogido la neutralidad sufren también las consecuencias. 

El pueblo sufre numerosas disputas empujados por unos líderes políticos que sólo miran por 

sus intereses… 

¡Vamos valientes! ¡Demostremos a 

esos quienes somos! 

¡Amigos!  ¡Todos contra esas 

sabandijas!  

¡El pueblo 

soy yo! 

¡A LA MESA! 

Ya voy, 

querida. 
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INpirado en el comic 

 

 Inspirado en el cómic de Astérix y Obélix  “La gran Zanja”. Algunos textos han sido modificados parcial o totalmente. 

 Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia.                                                             
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Y tras 

cada 

batalla 

siempre 

el mismo 

diálogo 

de 

sordos. 

¡Bravo, hijos míos! Creo que 

nos han comprendido. ¡Ya 

podemos volver a casa! 

¡Los de enfrente ya 

tienen lo suyo! 

Volvamos a casa. 

Un día los ciudadanos se cansaron de tantas peleas absurdas. ¿Era ese el pueblo que querían para sus hijos? En 

cuanto llegaron las elecciones, el pueblo no votó a ninguno de esos dos partidos que dividían al pueblo, sino a 

otras opciones con proyectos nuevos que hicieron del pueblo un lugar pacífico y habitable donde los problemas 

se resolvían mediante el diálogo y la democracia participativa. 

¡Esa historia 

de la gran 

zanja parece 

increíble! 

¡Es cierto, fue algo 

tan absurdo que las 

generaciones 

futuras jamás 

querrán creerlo! 

Pronto me sentaré a la mesa con ellos. El nuevo gobierno 

de Izquierda Unida va a construir un conservatorio y 

aprenderé a tocar la lira. 
 


