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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LA RÁFAGA DE tINtA // arcaBuZ

LA EMbOsCADA // caperucita de feroZ

LAs vERDADEs// de soflaquito

EL POstRE// del chef Belga
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EL RAstRO  

PERDIDO //  

luis chauvÍn

Paraíso terrenal

la autopsia
La libertad de expre-
sión ha muerto sin 
haber podido decir 
sus últimas palabras. 
La atacó el Virus C8A, 
una rara enfermedad 
supercom-pleja que se 
transmite como el có-
lera y la rabia.

twister
@Alfresarpo No, Gabriela 
Rivadeneira. No.Lenin no ob-
tuvo mayor número de votos 
tras la caída de WhatsApp. 

@CuenteroMuisne 
Fiscalía se retracta y dice 
que el pago de Odebrecht a 
Alecksey Mosquera no fue 
coima, sino un regalo por el 
Día del Amor y la Amistad. 

@ElSantinoBoy La situa-
ción en Venezuela demues-
tra que la OEA es más inser-
vible que la Secretaria del 
Buen Vivir.

No es lo mismo mesa servida que tendida
Rafico a Lenín: Si la mesa servida se limita 

a tres libros con el menú de siempre y no in-
cluye las cartas de postres y de vinos, es por 
tu bien. Es para que no saborees las mieles 
del poder ni te embriagues con su vanidad .

*******
Lenín a Rafico: Gracias, compañero presi-

dente, salud y hasta la victoria siempre. Y que 
de aquí en adelante ojalá también te entre-
guen unito que otro ‘humoris causa’.

*******
Lenín a Rafico: Una última curiosidad, esti-

mado compañerito: ¿eso de las denuncias de 
los tratados bilaterales de inversión es tam-

bién parte de la mesa servida?
*******

Los superpoderosos del control de la co-
municación como servicio público no quie-
ren aflojar ni un milímetro ni siquiera en la 
recta final. Eso debe ser para que a los suceso-
res también les quede la mesa tendida.

*******
Por como les va a los sindicatos y al traba-

jo formal en el Ecuador, el 1 de mayo se está 
convirtiendo en ‘uno desmayo’. 

*******
En el país le tenemos miedo al dinero elec-

trónico pero no al dinero corriente.

La transición

Cuando Rafael se cansó
El super Jefe Rafico
anunció a propios y extraños
que se sentía cansado,
tras gobernar ya diez años.
 
 Ocho años, dijo Rafael,
felices, con mucha plata,
y estos dos años malditos
sin medio y con pura lata.

  Y lo peor, dice Rafi,
es lo que me sucedió:
mi querido populacho
también de mí se cansó.

Está muy bien, Rafaelito,
que seas el mandamás
y luego me des el trono,
le comentó Jorge Glas.

 Yo también quería, Jefe,
que escogieras al más bueno,
y ahora no tengo dudas,
festejó Lenin Moreno.

 Calma, calma, mis dos vices,
les pido, igual que otras veces,
porque yo seré el Gran Jefe
hasta los últimos meses...

¿Y no has pensado, Gran Rafi,
gobernar al Ecuador
otros cinco años, de yapa,
haciéndolo más mejor?

 Ustedes dos son, caramba,
ambos super buena gente,
pero esta vez el Moreno
marcha para presidente. 

se busca
A Rodrigo Collahua-
zo para que arme un 
pícnic y dé unas clases 
de oratoria a quienes 
postulen para el Cuer-
po Civil de Protección.

A través de este comunicado, 
informamos que la empresa 
Odebrecht sí se fue de la obra 

del Metro. Pero se fue a volver. Ya au-
torizamos la salida de la empresa y es-
ta nos ha confirmado su buena pre-
disposición a desautorizarnos.

Queremos decir a los ciudadanos 
que tengan la seguridad de que esta 
compleja situación no va en desme-
dro del proceso de salida de Odebre-
cht, todo lo contrario: va en desme-
dro. Pero no nos cruzamos de brazos. 
Tal y como no lo informamos en el 
Concejo, hemos mantenido una se-
rie de reuniones informales de alto 
nivel con Odebrecht para encontrar 
un acuerdo para su salida. Debemos 
informar con mucha alegría que he-
mos fracasado con todo éxito.

En ellas nos han hecho conocer su 
condición para irse. Consiste en que 
los nombres de las 14 estaciones se 
refieran a Odebrecht, para que nadie 
en Quito olvide su paso. La estación 
Quitumbe pasaría a llamarse Qué 
Tumba; la Morán Valverde: El Mora-
do se hizo Verde; Solanda: Sobando; 
El Calzado: El Suelazo; El Recreo: No 
Te Creo; La Magdalena: La Dolorosa; 
San Francisco: San Judas; La Alame-
da: La A la M; El Ejido: El Quejido; U. 
Central: Uh el Control; La Pradera: La 
Pedrada; La Carolina: La Cara Línea; 
Iñaquito: Riña en Quito; Jipijapa: JiJiJi 
Ja Ja Ja; El Labrador: El Ladrador.

Tenemos una contrapropuesta: que 
los nombres de las estaciones del Me-
tro sean los de las 14 estaciones del 
Vía Crucis. Refleja mejor el proceso.

Odebrecht se fue... a volverla babosada 
porteña

“No tengo  
ningún  

problema  
con que el  

señor (Abdalá  
Bucaram)  
regrese”.
El Cachorro

claro, el problema  
no es que regrese  
sino que se quede  

y se lance de candi-
dato a la alcaldía de 

guayaquil.

1 460 hojas de ruta, una por cada día

Debajo del mantel de la mesa 
servida, don Mashi dejó un ín-
dice. Era en clave de economis-

ta para que el licenciado, provisto de 
buen humor y paciencia, lo descifre.

El índice decía que se entregaban 
por decreto los tres primeros tomos 
para los primeros cien días, del Ma-
nual del Buen Gobierno latinoame-
ricano. Si el licenciado no se desvía 
un milímetro de segundo, se llegará 
a Cuba o a la patria de Bolívar. Faltan 
41 tomos para los 1 360 días restantes.

Como primer punto está decretado 
que las sabatinas serán sola y exclusi-
vamente los sábados, porque si al un-
gido se le ocurre hacerlas a media se-
mana serían unas sabatinas de miér-
coles, por ejemplo, y eso no está bien.

Otra recomendación ordenada: su-

bir el precio del petróleo en el primer 
día. Cambiar la matriz productiva con 
una fábrica de dólares imperialistas.

La admonición es no descuidarse  
ni un solo día del proyecto, porque el 
vitalicio puede montar en cólera, tui-
tear a la Secretaria Ejecutiva, expul-
sar al sucesor del paraíso, mandar a 
todos al infierno y volver de Bélgica.

Si eso no sucede pronto, en 2019 
vendrá a destronar a Nebot, Rodas o 
al mismísimo Cepillín, para asegurar-
se eso de ‘Hasta la victoria siempre’.

 No es de buen gusto que Lenin su-
ceda a Stalin; al revisionismo bolche-
vique  le sigue el gran salto hacia ade-
lante, a la China después de Mao. Cu-
ba y Venezuela quedan en las cenizas 
del modelo. Varufakis con su tragedia  
griega es el oráculo  del pasado.

Traspaso a  
la medida

El Mashi quiere hacer el 
traspaso del poder a su 
imagen y semejanza, y 

se ha inventado unos libros en  
donde dizque están informes 
y sugerencias, siempre cui-
dando un detalle especialísi-
mo: cómo prolongar la RC por 
siempre jamás amén.

Un libro es tan detallista que 
dice cómo manejar las entre-
vistas con medios, las sesiones 
de gabinete itinerantes, las sa-
batinas  y hasta las noches cul-
turales, y esto -por si acaso- no 
es broma.  Claro que el sucesor 
puede aplicar su propio estilo.

Faltan, eso sí, los capítulos 
relacionados con la logística 
para las concentraciones es-
pontáneas con buses prove-
nientes de todos los rincones 
de Mashilandia, los festejos 
bailables, los cambios de guar-
dia y los viajes internacionales.

Y falta el libro más impor-
tante: cómo ser un prestidi-
gitador y buen litigante,  por-
que lueguito de posesionado y 
una vez sentado frente a la ‘me-
sa servida’ con una economía 
boyante, cero deudas y empleo 
a borbotones, el Licenciado 
puede convertirse, sin querer 
queriendo y en su mejor estila-
cho, en “síndico de quiebras”.

Enredo kilo-métrico


