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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

Las vERdadEs// de soflaquito

PURa FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO aL PaRChE // luján

LaPIZURdO // roque

LUCEs, CáMaRas... // cóppola
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EL RastRO PERdIdO //  luis chauvÍn

Los superhéroes

Neuróticas pero bien maquilladas

Ni un extream make over pue-
de tapar una buena neurosis, 
peor, un maquillaje berreta.

El tráfago de la semana, entre acor-
darse el nombre de tanto ‘menestro’, 
hablar con tanto periodista medio 
ocre, inaugurar tantas carreteras y 
centrales hidroléctricas, pegar tiro-
nes de orejas a la CIDH y felicitar a 
Juan Manuel al que le dieron el pre-
mio Nobel de literatura por su novela 
‘Como atacar  en Angostura’ y espe-
rar tan ancho que le dieran el Sí por 
contradecir a su ex jefe, cualquiera 
coje una buena neurosis, sobre todo 
el viernes luego de leer Justicia Infini-
ta,  mirar las caricaturas donde le pin-
tan con cara de pocos amigos, camisa 
made in Otawa y agotar su paciencia 
que es finita.

Entonces hay que desquitarse con 
la primera pinturita que asome. 

Unas veces pueden ser asambleís-
tas, aquellas de faldas cortas y brazos 
largos ( para alzarles mejor); otras, 
diosas del Olimpo; a veces ecologis-
tas infantiles o compañeritas pueri-
les, y puede haber hasta peluconas.

No entienden estas niñas que lo 
mejor es presentarse con la cara la-
vada, tristonas, apagadas, casi depri-
midas, como quedan las aplaudido-
ras después de una agitada sabatina 
de tres  horas de brillantes discursos, 
cantos afinados y bromas de buen 
gusto,  o las tirapiedras luego de una 
buena clausura de la UNE.

Ni los yasunidos tienen derecho a 
pintarse como huaruanis ni los tsá-
chilas, a usar el interculutral achiote. 

La babosada 
monumentaL

“Este es un deli-
to que no pres-
cribe. Si Pareja 
se queda en Es-
paña pediremos 
su extradición”.

alexis el mero, el  
súper secretario  

del Mashi

igualito que lo  
ocurrido con  

pedro d. 

Hay mucha curiosidad
-y no falta la razón-

por lo que el Jefe Rafico
responda al Andrés Carrión.

 Hablarán de los millones
que el Ecuador recibió

cuando el precio del petróleo
durante ocho años subió.

 El Jefe Rafi por cierto
mil obras inauguró

pero del ahorro, chuta,
parece que se olvidó.

 En las sabatinas Rafi
mil veces, si, confrontó
y a la gordita horrorosa
por su apodo la llamó.

 Reconoce Andrés que el Jefe
día y noche trabajó

y que todos los poderes
-toditos- Rafi asumió.

Di que brinde a los milicos
un pite más de cariño

y le nombre embajador
al comandante Patiño.

 Si en Bélgica va a pasar
cuatro años, pregunta Andrés

y también que diga el Jefe
lo que hará poco después....

 Al final de la entrevista
sería Andrés oportuno

que preguntes si regresa
o no el dos mil veinte y uno.

Consejos para una entrevista

se busca
Al Cepillín para que lla-
me la atención, como 
se debe, a los medios 
que diligentemente 
promocionaron al  
combo oficialista. 

Adivina, adivinador...
¿Cuál de estos emprendimientos 

florecerán en los próximos meses?:
a) Venta de sánduches 
b) Venta de pases
c) Venta de pasajes a Europa
A más de una “Colla” y un “Huaso”, 

¿cuántas otras personas asistieron al 
picnic premilitar de  los aliancistas, 
que desde luego se hizo sin ninguna 
autorización de las autoridades? 

En el curso de Oratoria Parlamen-
taria durante esa mañana deportiva, 
a más del “sí”, ¿cuántas otras sílabas 
aprendieron los asistentes?

El presidente colombiano Juan 
Manuel Santos ganó el Premio Nobel 
de la Paz en medio del optimismo y 
las dudas. ¿Qué presidente está pos-
tulado, sin ninguna duda, para el 
Nobel de Oratoria e Insulto?

¿Cuáles fueron los economistas 
que le hicieron un maquillaje con co-
loretes rimbombantes a la economía 
del país en el siglo XXI?

¿Quién es el extraordinario admi-
nistrador que se comió el cushqui en 
la época de las vacas gordas y no dejó 
centavo para la época de las flacas?

¿Cuál es el personaje que reparte 
cuatro onzas de felicidad a los miem-
bros del Gabinete y luego se entrega 
a los dulces sueños?

¿Quién le clavó un binomio quita-
votos al candidato oficial, y aparte de 
ello le pidió lealtad con el programa 
político de la revolución?

¿Cuál fue el poeta que importó los 
helicópteros Dhruv que se caen; y, 
luego, en otro Ministerio, importó 
bueyes que no dan cría?

Manuales de estilo verde flex

Creo suma, mientras que la Unidad avanza
En materia de alianzas, resultó que la joven 

Suma fue la más cortejada. Al parecer, ya le 
dio el Sí a Creo, pero irán en unión libre. Gui-
llo podrá escoger a su pareja presidencial.

* * * * * * *
En cambio, a Alianza por el Cambio, Suma 

le dio un No, pero Mauricio se dijo dispuesto 
a inaugurar más guaguacentros para dar ca-
bida a la mayor cantidad posible de guagua-
alcaldes, tan queridos por Pacorro.

* * * * * * *
En esto de sumas y restas, la Unidad se está 

quedando simplemente en eso, en Unidad. 
Poco a poco se han ido varios socios, excepto 

el apreciado Ramiro. Dizque están pensan-
do cambiar el eslogan a ‘La Unidad Avanza’.

* * * * * * *
 Lástima que el Fiscal Galo sigue ausente, 

porque de lo contrario ya habría abierto un 
expediente para averiguar quién diseñó la 
ruta de la Cacería del zorro y quién hizo que 
José el jockey perdiera los estribos. Debe ha-
ber sido alguien dedicado al micro-tráfico.

* * * * * * *
Y lástima que Galo sigue ausente, porque 

el buen Carlos no tiene quién lo juzgue, ex-
cepto sus ex jefes. Con esta justicia renovada, 
cualquiera se deja caer en la tentación.

@Alfresarpo El Gral. 
Moncayo me propuso par-
ticipar en la campaña, y en 
un momento de debilidad, 
cedí. f) El Guagualcalde. 

@_SuExcelencia El di-
rector del IESS pide in-
vestigar a empresas de 
medicina prepagada. Des-
cubrió que ellas no orde-
naron recetar Paraceta-
mol para curar todo.

@CuenteroMuisne 
Bob Dylan ganó el Premio 
Nobel de Literatura sin ser 
escritor. Entonces, Pedro 
D. tiene chances de ganar 
el Premio Nobel de Eco-
nomía.

twister

desinfLado
El Charly Capaya voló 
alto en los cielos de la 
revolución ciudadana, 
ungido como uno de 
sus hijos predilectos. 
Pero sucumbió a la 
fiebre del excremento 
del diablo; hoy expía 
sus culpas en las pla-
yas de Ibiza.    

Proeza ecuestre


