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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

OjO AL PARChE // luján

LAPIzURdO // roqueLA EMbOsCAdA // caperucita de feroz

dIANA // del informante
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EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn LAs VERdAdEs// de soflaquito

Ahora sí en plena campaña
Entre sustos y guapeo
soñando en la gran hazaña,
los de AP y los de Creo
afrontan la gran campaña.

 Esta es la vuelta segunda,
anotamos por si acaso.
No sabemos quién le achunta,
el ginebrino o el Lasso.

 En esta super carrera
“yo bailo con la más fea”,
dice una voy muy tristona.
Claro, es el jefe Correa.

 Mientras los dos finalistas
ya miran la Presidencia,
Rafico sueña en Bruselas
mientras pierde la paciencia.

 ¿Y yo qué hago? ¿Los quehaceres
más domésticos? bromea,
mientras dice que merece
“una cátedra Correa”.

 Mientras tanto el Andrés Páez
y también el Jorge Glas
sueñan que en mayo serán
vicepresidentes y más.

 “Ojalá no me hagan fraude”,
por allá se escucha un grito,
y aunque usté no me lo crea
es el Juan Pablo Pozito.

 Horas y días con rabia
la paciencia está perdida,
pero ya mismo termina
¡vaya campaña jodida..!

Obedientes, no deliberantes

Obedientes, así querían los pa-
triarcas de antaño que sean 
sus hijos,  súbditos o  acólitos. 

Los militares deben ser obedientes, 
no deliberantes. Es decir que si mi co-
mandante en jefe manda callar, deli-
bero en silencio y callo en voz alta.

- ¿Entendido?  
- Sí mi general.
- ¿Le van a obedecer?
- No mi general.
Los militantes, en cambio deliberan 

en el corro , discrepan, ejercen una ri-
ca democracia interna y allí afloran 
las tendencias y los críticos con el 
proceso. Ya en el corral de la patria 
votan en manada.

Todos son verdes -como los sol-
dados-. Todos son rojos por fuera y 
blancos por dentro, como los rába-

nos, que decía el líder Miau.
Todos trituran a los pelucones en 

los twisters de sus teléfonos inteli-
gentes y los avasallan por tener ‘smar-
thphones’ y no ser como el pueblo. 
Unos y otros se juntan en las garitas 
de Samborondón; otros, en algún ga-
rito de París o un mall de Miami.

Otros, obedientes, piensan que lo 
mejor está en el porvenir y se sobregi-
ran, no deliberan de tasas ni garantías.

Todos los políticos gritaban a las ca-
mionetas. Los camuflados con traje 
de fajina subían las urnas en el cajón. 
Los militantes dejaban la Clara Trans-
parencia y pedían a los soldados su-
misa obediencia al Yo Supremo,  juez 
y parte de la selvática maraña. Otros  
deliberan sobre su puesto entre el mi-
llón de empleos que florecerán. 

la babosada 
ahorrada

“Mi sueldo es de 
6 000 dólares. 

El de mi esposa, 
4 000 (...) El sal-
do en las cuen-
tas de ahorros 
de ambos más 
las  de nuestros 

hijos es de  
8 092”.

El vice George 
otro que no cree en el 

ahorro...

Como una contribución patrióti-
ca para que las próximas elec-
ciones sean transparentes, el 

Consejo Nacional Electoral, basado 
en el informe de la Misión de Obser-
vadores Intercantonales de AP (Arri-
ba, patriotas), informa sobre los cam-
bios que se ordena... perdón, “exhor-
ta” implementar para el éxito de la se-
gunda vuelta electoral que se avecina.

1) Voto asistido: Un desinteresado 
miembro del movimiento interesado 
asistirá a los ciudadanos en su voto.

2) Voto anticipado: Para que las vo-
taciones sean más ágiles, se pondrá a 
disposición de los electores papele-
tas con la raya ya trazada. Las podrá 
encontrar en la mesa que los movi-
mientos dispondrán en cada junta. 

3) Cambio de biombo: Los biombos  

ya no serán de cartón sino de papel 
carbón. Esto también ayuda a la agili-
dad porque con un solo trazo se pue-
de despachar varias papeletas.

4) Una fila más: Ya no serán dos sino 
tres filas de electores. Una para hom-
bres, otra para mujeres y otra para las 
personas que aparte de votar quieran 
inscribirse para recibir una casa gra-
tis, bonos a diestra y siniestra, empleo 
por millones y cualquier otra cosita 
que se les ocurra hasta el 2.

5) Cadena de custodia reforzada:  
Aunque enviaremos menos milita-
res a los recintos, mandaremos más 
militantes que, literalmente, son casi 
casi lo mismo (por dos letras no nos 
vamos a hacer problema).

(Autorización 035, CNE, Eleccio-
nes Presidenciales 2017).

Exhortaciones para una vuelta segura

se busca
Los asesores de Gui-
llo están buscando a 
Lio para que les ayu-
de a una remontada a 
lo Barca, frente a Le-
nín Saint Geneve

Perlas odebrechistas cultivadas

Algunos funcionarios han sido 
“s-odebrecheídos” hasta des-
pués de la segunda vuelta, por 

razones de seguridad nacional, y por 
razones de seguridad alimentaria.

Su Majestad nuevamente se dijo dis-
puesto a meter las manos al fuego por 
George, pero tanto va la mano al fue-
go que puede salir sodebrechamusca-
da. De su parte, el primo Pedro afirma 
que, hablando la plena, por él no puso 
las manos ni en un mechero.

Su Majestad dijo: Si gana el Banque-
ro del Barrio me quedo en el país para 
defenderme… ¿La muerte cruzada se-
rá parte de esa defensa? Esto ya parece 
‘Juego de tronos’. 

En la próxima Asamblea Nacional 
habrá una treintena de ‘soy borrego 
y no lo niego’ menos. Un ahorro pa-

ra el país, porque ya no serán necesa-
rios los adminículos alzamanos ni las  
chompas de cuero del cuadrúpedo. 
No se sabe, por ahora, qué pasará con 
la alta calidad de la farra.

Un asesor de Su Majestad será el 
nuevo Fiscal General de la Nación, 
así la justicia seguirá alardeando de 
“independiente”. Ojalá comience 
la investigación de los funcionarios 
“odebrechizados” y no se haga el grin-
go como el célebre Chiripiolca.

Su Majestad ha ‘invertido’ 157 000 
millones de dólares en sueldos de la 
burocracia no dorada. Ellos estaban  
compelidos a asistir de modo “obliga-
torio -voluntario” a las reuniones polí-
ticas y celebraciones organizadas por 
Su Mashiestad... Parece que ya se les 
van pasando las ganas.  

Meritocracia: 200 sobre 200 

No da lo mismo el feriado que lo feriado
Sondeo, a boca de urna, balotaje, cocien-

te... Es parte de la jerga electoral y hasta tie-
ne cierto toque erótico. ¿Y qué les sugiere el 
voto asistido, voto nulo, voto blanco? Ojalá 

no nos hablen  de voto de castidad.
*******

Se han planteado varios enigmas científi-
cos en esta primera vuelta. Hemos escucha-
do filosofar sobre proyecciones, tendencias 

irreversibles, métodos de asignación de 
Webster... Pero solo Walter Mercado sabe a 

ciencia cierta qué pasará el 2 de abril.
*******

Lo que sí es seguro es que uno de los dos 

candidatos gritará a todo pulmón esa no-
che: ‘Fraude, fraude’. Y si ya la cosa se pone 
muy fea, llegará a exclamar: ‘Freud, Freud’.

*******
Si hay empate técnico y los resultados se 

ponen más difíciles que en la primera vuel-
ta , propongo que los vocales del Consejo 

Electoral definan en tanda de penales.  
*******

Con tantas marchas políticas con cual-
quier pretexto y con tantas entrevistas a 

tantos prófugos, uno queda confundido. A 
mí, por ejemplo, me resulta difícil entender 
las diferencias entre el feriado y lo feriado.

el twister
@CuenteroMuisne  
Manda a decir a Rafael 
que, por ser el Día de la 
Mujer, las mujeres pueden 
hablar de lo que quieran y 
no sólo de maquillaje. So-
lo por hoy.

@Alfresarpo  
Hoy se conmemora el Día 
de la Mujer. A manera de 
homenaje, el gobierno AP 
ha organizado una mar-
cha por el Feriado ban-
cario.

@_SuExcelencia  
Jairala dice que apoya a 
Lenín pero no a AP. Segu-
ramente es el tipo de per-
sona que se come un ya-
güarlocro sin aguacate..

resucitó
Pedro Delgado dice 
que no estaba muer-
to sino que andaba de 
parranda, esa a la que 
Rafa le dio permiso 
que fuera. Ahora, quie-
re hacer fiesta también 
en Ecuador, pero con 
su primo de piñata.

Cadena sin custodia


