
4 // Viernes  2  de  diciembre  del  2016  /  EL COMERCIO

la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LAPIZURDO // roque

LA EMbOsCADA // caperucita de feroz

LAs vERDADEs// 
de soflaquito

LOs CAMbIOs // del informante
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EL RAstRO PERDIDO //  luis chauvÍn

¡‘Renuncias’ al hilo!

Vuelve la  
fiesta quiteña
Fue ciudad grata y chiquita
como dicen las canciones
y ahora se acerca, caramba,
mi Quito a los tres millones.

Quito no tenía fiesta
pero un día clamó “albricias”
cuando le invitó a bailar
-pues, claro- Últimas Noticias.

Los quiteños y los chagras
se lanzaron a la calle
y bailaron con albazos
y uno que otro pasacalle.

Los alcaldes fueron gente
trabajadora y sencilla,
como un tal negrito Paz,
un Moncayo y un Sevilla.

Casi se daña la fiesta
cuando calló la guitarra
y gracias al diablo Paico
se convirtió en una farra.

Pero otra vez fue, caramba,
una jornada muy grata,
cuando se eligió a la Reina
y volvió la serenata.

Ya tendremos Metro, chuta,
-si no falta el dinerito-
y entonces sí gritaremos
con fervor el ‘Viva Quito’.

Fuerza, ras, municipales
fuerza ras, alcalde Rodas
y un consejo a cada edil
“tanto tanto no le jodas...”

Tiempo de renuncias y renunciamientos

Luego del ‘Black Friday’ todos los 
políticos vieron que lo mejor 
era renunciar y sin bulla dedi-

carse a las rebajas (en las encuestas).
El primer renunciamiento fue del 

candidato de la revolución que, con 
nombre de comunista del siglo XX 
dejó Ginebra para estar en medio del 
buró, como pez fuera del agua. Vini, 
Vidi ,Vici o Perdi.Ya tenemos asesor.

Su tocayo de nombre e ideas más 
viejas ahora quiere el cambio y cam-
bió de nombre, no él sino el partido.

El Compa George deberá renunciar 
a seguir inaugurando codos y sopla-
doras y dedicarse a un programa muy 
bien auspiciado que dan los sábados,  
aunque en raiting vaya mal, y peor si 
el más sacrificado no está, porque ha-
rá, con gran renunciamiento, el pac-

to ético de no interferir en campaña.
Una dama renunciará a su fría curul 

y al aire acondicionado de su cálido 
Guayaquil y montará en camione-
ta aunque se le corra el maquillaje.  
Su compañero numerólogo dejará la 
contabilidad para dedicarse a la de-
magogia de prometer fonditos que no 
puede cumplir y bajar una deuda que 
nos tiene con los ojos rasgados.

Al experto en la guerra Tsun Tsu 
aconsejó subir a la montaña más al-
ta y buscar su fruta madura con PHD.

Como con Lucio estábamos mejor, 
él irá por su curul. El coronel manda 
a la batalla al cuerpo diplomático. Un 
abogado antipopulista se lanza desde 
la tabla a una piscina llena de tiburo-
nes. Desde la banca salta a la cancha 
para ser titular el pibe del barrio.

la babosada 
madura

“Fidel Castro es 
un ser fuera de 
lo normal: fue y 
seguirá siendo 
una leyenda vi-

viente”.
san Nicolás Maduro
leyenda viviente: dí-
cese de aquella per-

sona viva que es muy 
admirada... salvo si 
el autor del dicciona-
rio es un señor bas-

tante maduro.

La jueza del caso Capaya no dejó 
que el exministro rindiera tes-
timonio por Skype. Es que no 

quería que hubiera un “scape” de in-
formación delicada. Que mejor ven-
ga nomás don Carlitos con su pareja y 
“ya nu se li haga” de rogar a la Fiscalía.

El fiscal Chiripiorca se quedó con 
los churos hechos porque quería que 
don Carlos le ahorrara el trabajito de 
investigar tanta tropelía y le suelte 
nomás los datos que busca y busca y 
no halla, pese a las 100 colaboraciones 
fiscales y mil indagaciones que opor-
tunamente ha iniciado.

Por eso, el mismo don Galito ha pe-
dido a la jueza que considere otras 
formas para que don Capaya dé pa-
paya  sin necesidad de venir al país. 

Puede ser, dijo, por ‘wathsapp’. Sim-

plemente habrá que crear un grupo 
que se llame ‘Los que tenemos off 
shore’. El lío nomás es que habría que 
agregar a hartísima gente.

Otra forma es que declare con seña-
les de humo. Para el efecto se pueden 
usar cortinas donadas de las oficinas 
de la Secom, del despacho del Con-
tralor o de la casa del mismo Fiscal.

O se puede usar el método Assange: 
ir a donde se esté refugiando don Car-
litos y tomarle la declaración y hasta 
muestras de ADN si quieren. Solo que 
este método tarda unos cinco añitos.

Dice el Fiscal que lo más efectivo 
sería usar la fonomímica, así: a tra-
vés de una videoconferencia, desde 
EE.UU. Carlitos aparece moviendo la 
boca y acá, en el juzgado, habla Villa-
vicencio y les explica todo.

Métodos para que Capaya dé papaya

se busca
Al autor del manual 
“Método Capaya para 
deshacerse de la sue-
gra”. Según el autor, 
sus ‘tips’ son crueles 
pero muy efectivos.

Campeón de campeones

La relación entre el número de 
habitantes y de ministros de un 
país es el tema del actual cam-

peonato. Comenzamos: Colombia 
tiene 48 millones de habitantes y 16 
ministros; Perú, 31 millones y 15 mi-
nisterios; México, 127 millones y 18 
ministerios; Estados Unidos, 320 
millones y 16 ministerios; Rusia, 145 
millones y 16 ministerios; España, 
48 millones y 12 ministerios; China, 1 
400 millones y 22 ministerios.

Y así fueron apareciendo todos los 
países, hasta que llegó la hora de pro-
clamar al vencedor. ‘Abran paso, se-
ñores, que va a entrar el campeón de 
campeones’. Silencio absoluto… ex-
pectación. De pronto un cornetazo  
y asoma un cartel gigantesco anun-
ciando al país ganador: ¡Mashilan-

dia! Y una dama en bikini proclama: 
16 millones de habitantes y 44 ofici-
nas con rango ministerial! Ah,  y cada 
uno con organigrama, asesores, etc. 

Entre murmullos se alcanzaba a 
oír a los espectadores del campeo-
nato:  España tiene un Ministerio pa-
ra Educación, Cultura y Deportes  y 
Mashilandia tres. Y ese tal  Buen Vi-
vir que dizque reparte felicidad a tro-
che y moche, no lo tiene ningún país.

Pero, ¿para qué sirve ser campeón 
a estas alturas? Simple: para tener 
un equipazo de campaña. Allí se los 
ve a toditicos, desde el gran Faraón 
hasta el último eslabón de la cadena 
de mando. Ahora que todos han re-
nunciado, hay que ver quiénes son 
l@s más apatecid@s como mejores 
campañer@s. ¡Toma tu maduro!

Del mundial de 40

¿Cómo dicen que no se glosa, que no se glosa?
Estoy sumamente decepcionado. No pue-

de ser que aquella ex jueza que inspiró can-
ciones de perreo, dio cátedra de insultos y 
mostró compasión por los niños, diga que 
no se acuerda de nada. ¿Caso cerrado? Uhú.

*******
Pero todo tiene su lado bueno y hay que 

sacar lecciones de todo. Ya que estamos en 
plenas fiestas de Quito, usted sí, no se olvide 
de pagar las cuentas de sus consumos y beba 
con moderación, no hasta hacerse ex juez.

*******
Y de la justicia ordinaria nos pasamos a la 

justicia electoral. Una jueza fue separada por 

incontenciosa… en su militancia gobiernista.
*******

Fue un lujo tener en la Asamblea a dos 
grandes de la canción nacional. Galito can-
tó: ‘Pesares, pesares’, y Carlitos : ‘¿Cómo di-
cen que no se glosa, que no se glosa?’

*******
Los dos aprovecharon para desmentir que 

estén siendo buscados por el DT de la Selec-
ción para el arco, por eso de que tapan todo…

*******
Conversación escuchada por nuestro es-

pía en el buró: -Cada uno decide en su gobier-
no. -Pero yo decido en tu campaña…

el twister
@_SuExcelencia Jor-
ge Glas ofrece disculpas 
ante los apagones y pide 
ver el lado positivo, la luz 
siempre vuelve, no como 
Capaya, él no volverá.

@lepantox  En Yachay 
acaban de descubrir que 
nadie le mete el agua al 
coco. Que así mismo es.

@CuenteroMuisne  Ra-
fael pide la renuncia de 
todo su gabinete porque 
no le invitaron al campeo-
nato de 40.

la autopsia
Tanto fue  el barril de 
crudo al agua que al fi-
nal se rompió, dicen los 
que se juntaron para 
autopsiar a FV. -Sabía 
demasiado, se mueren 
de ganas de escribir en 
su lápida política los que 
sabemos

Con las barbas en remojo


