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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

LA EMbOsCAdA // caperucita de feroz

LAs vERdAdEs// de soflaquito

FOR sALE // del informante
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EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn

LAPIzURdO //  roque

Cuando hablar es inútil...

La supermarcha de Jefferson

En Atlanta, Jefferson,
los propios y los extraños
te aplaudieron boquiabiertos

por tu triunfo hace 20 años.

 Claro, los ecuatorianos
te saludamos en coro,
por tu marcha tan veloz
y por tu medalla de oro.

  Eres único, morlaco:
ningún otro compatriota
logró jamás conquistar
esa super medallota.

 Fueron 20 los kilómetros
que devoraste al marchar
y fuiste, ras, el primero
a la hora de llegar....!

 También fue la vez primera
que el público, con fervor,
escuchó en una Olimpiada
el himno del Ecuador.

 Jefferson Pérez, ¡campeón!
cantó el pueblo a cada rato
y los políticos duchos
casi te hacen candidato.

 Hubiera sido muy grato
que la ecuatoriana gente
te reconozca un tipazo
y te elija presidente.

Pero más mejor, amigo,
rememorar tu conquista
y aplaudirte ahora y siempre
como ¡el mejor deportista...!

Bonos en tiempos de vacas flacas

El ordeño de la ubre estatal lle-
ga al fondo de un dique ya seco. 
por 10 años de extracción.

La leche revolucionaria no puede 
durar 300 años. Ni Matusalén lo resis-
te. El riesgo país es un dato desecha-
ble cuando abunda el derroche y la le-
che se derrama sin pudor.

Pero el riesgo país castiga a los bo-
nos que el Ecuador pone a órdenes 
del mercado como respuesta ante el 
agotamiento de los billetes verdes.

La deuda siempre es soberana y an-
tes fue ilegítima con tasas más bajas, 
hoy es una opción para evitar que las 
huestes de la burocracia se vayan a ca-
sa sin quincena  ni bono de desarrollo 
humano ni sánduche siquiera.

Cuando se endeudaban los parti-
dócratas  con el Fondo Monetario y 

se seguían la recetas del Baco Mun-
dial eran antipatrias. Cuando cierta 
potencia nos hace los chinos con ta-
sas altas es desarrollo y revolución.

Cuando la revolución no alcanza 
para estirar las sábanas los bonos a 
corto plazo son estrategia que los 
contadores no comprenden. La pe-
lota se  patea para que los próximos 
se las arreglen, que para eso son neo-
liberales, chulqueros, banqueros o 
parte del pasado que está prohibido 
olvidar. Los bonos se honran aunque 
antes hayan sido invento del demo-
nio y tapan el hueco que deja la hue-
lla honda de la revolución en bicicleta 
con llanta de tractor de demolición.

¡Especuladores del mundo uníos, 
venid al paraíso no fiscal de la No re-
públic! Papeles en venta por viaje...

la babosada 
fiscalizada

“Queremos ini-
ciar un juicio 

contra Manuel 
Noriega por su 

participación en 
la detención del 

líder de AVC”
El fiscal Galito  

Chiripiolca
fácil. solo hay que 
pedir a los gringos 

que lo envíen después 
que al primo peter.

Y el árbitro, Juanpi Pozo, decre-
ta penal a favor del Alianza Li-
món. Al cobro va Fredy Elé. Ca-

mina lentamente... se acerca al balón 
¡y falla el tiro! porque en vez de patear 
la pelota fue a abrazar al poste.

Fabi Correa, arquero de la Fanesca 
Mecánica, no sabe si lanzar el esféri-
co al centro, a la izquierda o a la dere-
cha. Se la pasa a Rami González, que 
no tiene problema en ir por cualquie-
ra de esas zonas. Rami avanza, avan-
za, pero escucha un rugido y se la re-
trocede a Cinthya, que juega de últi-
mo hombre. Ella mira a la recién in-
gresada Wilma, refuerzo venido del 
Borja 3. Le pide el balón, pero naran-
jas. Cinthya se lo da a Nebot quien dri-
bla a todos, incluso a los de su equipo: 
a Carrasco, a Rodas, a Chumpi. Lucio 

se muestra para hacer una pared pero 
Virgilio le pone zancadilla. Él conoce 
bien su juego porque compartieron 
el camerino del 21 de Enero, cuadro 
que ahora juega en segunda división.

Nebot va firme rumbo a la meta. 
Hace aguas la Defensa del Alianza Li-
món comandada por Patiño. ¡Y Ne-
bot hace una jugada inesperada!: cede 
el balón a Guillo, empeñado en hacer 
un goLasso. ¡Va a disparar..! pero el ár-
bitro le pita off shore, perdón, off side. 

El tiro libre lo cobra un dirigente del 
transporte que es el volante, se la pa-
sa a Doris que no sabe qué hacer. Se la 
piden el Chino Glas, el Bólido More-
no, hasta los Hermanos Korioto Alva-
rado. Decide darle bola a Rafinha, el 
dueño de la pelota que se la lleva a su 
casa... en Bélgica. ¡Qué partido!

Alianza Limón vs. Fanesca Mecánica

se busca
A Dany Globo, Cha-
rito Piedra y Tuya Fa-
rra, entre otros, para 
que aporten con lo que 
puedan al Fondo Soli-
dario Pague a Chevron. 

¡Que viva el cambio de mentalidad!

El Vicemashi tiene el don de la 
ubicuidad: es como Dios, está 
en todas partes pero casi nadie 

lo puede ver. Es que anda de un lado a 
otro, entre inauguración e inaugura-
ción y entre discurso y discurso, en-
tre enlace y enlace, tanto que además 
parece omnipresente y omnisciente. 
Se nota que aprendió la lección: ca-
denas, propaganda adelantada para 
las elecciones, y hasta una firmita pa-
ra ‘Ay Pame’ y su campaña para la re-
re-reelección del Mashi Uno, con tal 
de que Lenin no tenga chance...

El último sermón lo lanzó en la se-
sión celebrada por el aniversario 481 
de la fundación de Guayaquil. Di-
jo: “Hemos generado un cambio de 
mentalidad en los ecuatorianos”. 
Claro, hoy somos soberanos con una 

gigantesca deuda con los hermanos 
chinos, ciudadanos universales, gas-
tadores pero dependientes del mis-
mo crudo y del mismo banano de 
siempre. Tal vez lo que sí hemos ex-
perimentado es la transustanciación 
(cambio de sustancia) de algunitos, 
de humanos a borregos o a osos pere-
zosos, eso sí con infinito amor. 

Su ViceMajestad trata de alcanzar 
las cualidades exógenas y endógenas 
del que sabemos, pero pocos pueden 
mandarse una clase magistral de 
economía con unas variables tan va-
riables.  ¿Cuál lema le queda mejor: 
al que madruga Dios le ayuda, o no 
por mucho madrugar amanece más 
temprano?   Aunque las cifras no rin-
den, quizás el carisma natural se en-
cargue de hacer realidad sus sueños.

Espejismo

Del pacto ético al pacto estético
¿Quién dijo que el circo social quedó aban-

donado? Es una afirmación que merece ré-
plica, rectificación y aclaración, pues todos 
los días tenemos simpáticas fiscalizaciones, 
discursos e iniciativas legales.

*******
Se habla de pacto ético pero no pasa na-

da con los funcionarios que decidieron em-
prender en paraísos fiscales. A este paso, el 
pacto ético va a quedar en pacto estético. 

*******
En estos años de socialismo, ‘La naranja na-

ció verde/ y el tiempo la amarilló’... Hoy están 
felices pues ya tienen las firmas. Si les falta-

ban, podían haber pedido un préstamo a ‘Ay 
Pame’, que las tiene a borbotones.

*******
Ya le han metido la mano a la justicia y a va-

rias instituciones, pero juran que no la metie-
ron en el fondo solidario. Eso no evitó el re-
vuelo en la Asamblea; incluso Virgilio se ha 
declarado en vi(r)gilia permanente.

*******
Lección de economía aprendida en esta 

‘década ganada’: los bonos con altas tasas de 
interés y a corto plazo son legítimos, legales 
e incorruptibles. ¡Cuidado se le ocurra a al-
guien declarar la soberana moratoria!

TWisTeR
@lepantox No, Gabriela Ri-
vadeneira. No. 
No puedes aprovechar la vi-
sita a Guayaquil para com-
prar muebles de madera de 
guerrero.

@mmaldonadomunoz 
Mera dice que Rafael pue-
de hacer campaña electoral. 
Ojalá la haga. La última vez 
ayudó a que un alcalde con 
20 puntos de ventaja pierda.

@_SuExcelencia 
— Mamá, dicen que soy un 
resentido social. 
— No les hagas caso y an-
da a hacer algo productivo, 
Fander. 
— No mamá, que produzcan 
los otros.

la auTopsia
La UNE ya estira la 
pata. Algunos le die-
ron 15 días de vida pe-
ro se sabe que fue so-
lo para que alcancen 
a llegar todos los deu-
dos. Sufrió un ataque 
maestro del virus MPD 
(Mashi Pega Duro). 


