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la trincheradelhumor... conanimus jocandi

justicia infinita

PURAFICCIÓN// cicuta

sUERtEOMUERtE// pancho

LARáFAgAdEtINtA// arcabuz

LAPIZURdO// roque

LAEMbOsCAdA// caperucitade feroz

LAsvERdAdEs//
desoflaquito

LAÚLtIMACENA// del chef belGa
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ELRAstROPERdIdO// luis chauvÍn

Jaula de oro

El último conversatorio... de buena fe

Menús sin sal-vaguardias ni nadamismo

Comogallinaviejadabuencaldo,
reelegimos una asambleísta
conexperienciaparadarsazón.

El Min. Defensa se ha dedicado a
filmar la película ‘The silence of the
lambs’, hasta que se olviden y no le
pregunten por los seguros de los
helicópteros más rápidos (en caer).
Élsequedósincanastilla.
Mientras,sepreparóenmingauna

gigante olla común (dada la crisis)
que se repartió en pilche traído por
la presi desde Otawalo. Una buena
chicha en vez del champán francés
que no vendrá nuncamás hasta que
seperfeccioneelTratadoconEuropa.
Parasegundoseteníaplaneadouna

bandejapaisaperonosepudoimpor-

tarporlassalvaguardiasenlafronte-
ra. Si no hay pan para acompañar la
bandeja,lospobrescomeráncuentoy
losricosnisiquierapodránacogerla
gentilrecomendaciónescatológica.
Para el desayuno, la revolución

bolivariana ofreció arepas que en
vistadeldespelotedeCúcutanohan
llegado.Dicenqueelmashicaribeño
se enojó cuando le informaron que
aquíponíamoselMaduro. ‘Allá tam-
bién se van a quedar escuálidos’ le
dijoelbuitrequecargaenelhombro.
Elpájarocarroñeroalzóvueloantes
dequelossumerjanenlaollacomún.
Soloquedaránborregosparacocera
lapiedra.Lasrocassoncortesíadela
ConaieyMamitaPegaDuro.

Enmiendero, el oficio del año
Los enmienderos aparecen por

generación espontánea siguiendo
el ejemplo de las altas esferas y se
complacen en hacer chicha a la
Constitución. Dado que eso de las
enmiendas se da tan bien por estos
lares,sehadecididodeclararloelofi-
ciodel2015, talcomoenlaépocadel
gutierrismolofueelderectificador.
Por allí salen unos sabihondos y

proponen,mediante enmienda, de-
volverelcargoalosasambleístasque
fueron a ocuparministerios y otras
funcionespúblicasdelMashierato.
Por allá otros proponen que solo

laszonasruralespuedanelegira los
prefectos, con lo cual quitan el de-

recho a los habitantes de las zonas
urbanas. Hadeserporpelucones.
Porsuparte,elMashi,comologró

quesushuestesaprobaranenmien-
da sobre enmienda, ya no será can-
didato en el 2017, pero se reservará
elderechoadesignarcandidatosde
su revolución. Por ahí se dice que
quiere aprobar una enmienda para
decidir quiénes serán los rivales de
suscandidatosenloscomicios.
Laolade losenmienderoscrecey

esunatendenciainternacional,atal
punto que alcanzó al conductor de
laúltimaeleccióndeMissUniverso.
Haríafaltapatentareloficioparaque
serespetenlosderechosdeautor.

Ahora sí tengo la bolita de cristal, perome falta la plata
Adiós,2015fiero,
yatellevóla ‘calaca’.
Hoyverelfuturoquiero
soñandoenmiverdehamaca.

* * * *
Nuncahubonihabrácrisis:
apenasdificultades.
Masseguiráladerecha
diciendomediasverdades.

* * * *
Noesjustoquelapasemos
asustadossinmotivo.
Porsifallaranlasplatas
tengounvice‘creativo’.

Bonos,deuda,obligaciones
ycontratosespeciales,
noseránenmodoalguno
fuentedefuturosmales.

* * * *
Pororonegronofalta,
pordoquierhayminería.
Todoaquestoloentregamos
conplenasoberanía.

* * * *
Esosí,notomaré,
deaquelFondolareceta,
nisiquieraparahuir
dela ‘tormentaperfecta’.

Séqueporahísedifunden
cifrasrarasde‘Cegatos’.
Yotengomiencuestadora
marca‘Elsánduchebarato’.

* * * *
Reconozcoqueesteaño
perdí19puntos.
Peroescuchen,sufridores:
aúnlesganoatodosjuntos.

* * * *
Enpreseasyaalcancé
gradodeComendador,
peropasaréalahistoria
comoelenmendador.

Masnoolviden,enemigos,
queeltiempopasaveloz.
Yaveoinauguraciones
graneaditascomoarroz.

* * * *
Nodejaréniunminuto
deimpulsarlaproducción,
ycoceremoslacrisis
encocinasdeinducción.

* * * *
Porahoramedespido
dejándoleslatarea
deimaginarlacampaña
sinplatitaysinCorrea.

Chao feo 2015
¡Hola 2016!
Seacabóunañomalvado
detoditoselpeor,
yojaláestenuevoañito
seaunpocomásmejor.

Esefeo2015
fueunañodemalapata
quealJefeRafiyalresto
dejójodidos,sinplata.

Rafico,elgranpresidente,
repartíalosmillones
yahora,pobre,andabuscando
lospréstamospormontones.

Elpreciodelgranpetróleo
senosclavóparaabajo
ynuestramonedagringa
sehizomáscara,carajo.

¿Ylosahorros,acaso
algonosvanasalvar?
Chuta, loseconomistas
dicenqueesmaloahorrar.

ElgranneoliberalDahik
nosinformacasiadiario
queyanosvieneasalvar
untalFondoMonetario.

YluegoelfeoAlbertito
depuraemociónseinflama
cuandoaconseja:“cholitos,
seanamigosdeObama.....”.

Peronofaltaunconsejo
revolucionarioymuypuro
quenosdice“másmejor
esaprenderdelMaduro...”.

¡Alerta!... ¡Alerta!...

Muertodelacuriosidadporsa-
bercómolevaairenel2016,
elMauricioRodasacudióala

famosamientalistaFabioladeCristal.
Mauri preguntó qué hubiese pa-

sado si subía los prediales. La bruja
lanzó una carta y salió La Muerte.
Mauri respiró profundo, pero tenía
otra duda. “¿a quién tendré que
recurrir para que el presupuesto no
me quede desfinanciado?”. La bruja
lanzóotracarta:salióElDiablo.
Cuandopreguntócómoquedaráel

erariomunicipalporlaconstrucción
del Metro, la carta que salió fue El
Ahorcado. “¿A quién podré recurrir
parafinanciarelMetrosiseencarece

más?”,preguntóansioso.Saliópóker
de Diablos. Para cumplir con los
Quitocables, “¿a cuál arquitecto de-
bo contratar?”, consultó de una vez.
FabiolalanzólacartaysalióElMago.
“¿Puedoestar segurodequeyano

seguiránpeleándoseenelConcejo?”,
quisosaber.Lacartaquesalió fueLa
RuedadelaFortuna.
“Para avanzar políticamente, ¿a

quién debo arrimarme?”, interrogó,
“¿aCorreaoalaoposición?”.Labruja
lanzólacartaysalióElEmperador.
Ante tan tétrica visión, Mauri

preguntó, finalmente, qué le pasaría
sinolograresolvertodosesosincon-
venientes.YsalióElErmitaño.

Los líos deMauri sí tienen futuro

laautopsia
Lenín, el bueno, sí se
murió la víspera... pe-
ro de envidia. Mientras
anda dedicado a la Gi-
nebra, su sucesor brilla
como cristal, con rega-
los navideños y brindis
con el Mashi. A cama-
rón que se duerme...

babosadao
inocentada
“Vergüenzapara
Pachakutik, la
cercaníade
Marcelino
Chumpi

conRodas,
Lasso,Nebot...”

Ladurasoliz
¿sentirían lo mismo
cuando ud. se acercó
amera y alvarado?


