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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

LA RÁFAGA DE tINtA // arcaBuZ

LA EMbOsCADA // caperucita de feroZ LAs vERDADEs// de soflaquito

PRONÓstICOs // del informante
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Cambio climático: del invierno a la lluvia

Hace unos días una amiguita me 
preguntaba, ¿a quién se le ocu-
rre, en estos tiempos, dedicar-

se a estudiar meteorología?
No tuve respuesta pero me quedé 

pensando. Es verdad que el cambio 
climático es culpa del imperialismo, 
que con sus bombas en Hiroshima y 
Nagasaki, o el Atolón de Mururoa, da-
ñó la atmósfera. Además, la globaliza-
ción tiene mareados a los termóme-
tros y rompe el Protocolo de Kioto.

En nuestra ínsula cavernaria (¿o era 
barataria?) el verano ya empezó. Se 
inauguró la estación con un fuerte in-
cendio y los de la casaca roja guarda-
ron los picos y palas para los aluvio-
nes y los cambiaron por mangueras 
para apagar las llamas del Atacazo.

Para celebrar el fin del invierno, 

el más fuerte de la era cuaternaria, 
el Municipio de Quito organizó tre-
mendos aguaceros de despedida.

Como estamos en pleno verano no 
debemos olvidar los paraguas, im-
permeables y unos jarabes de pico 
para aliviar la garganta azotada por 
gritar: ¡ fuera invierno fuera!

El cambio climático se nota los sá-
bados donde no hay rayos ni centellas 
ni truenos que rompan los tímpanos. 
Ese día sale el sol. De lunes a viernes 
los noticieros de la TV están progra-
mando segmentos de clima para to-
mar la temperatura a la política, en-
trevistar a nigromantes que pueden 
adivinar el futuro de los juicios polí-
ticos sin peligro de cadenas ni multas 
de la súper. Y volver a equivocarse sin 
miedo a la réplica del Inamhi.

RESUCITÓ
Murió Adam West, el 
que hacía de Batman, 
pero este personaje 
reencarnó en Abdalá, 
quien mañana bajará 
de los cielos. Pedirá in-
demnización al Estado 
y se la darán en dinero 
electrónico. Más liviano.

Carreras viejas y nuevas de la revolución
En Río, las escuelas de samba se quejan 

por los recortes, que afectarán el espectácu-
lo. Acá no hay de qué preocuparse: la calidad 
de la farra está asegurada, y eso que ya no hay 
tantas tarimas, cámaras y narices de payaso. 

*******
Tampoco se afectarán las carreras. Minis-

tros de la década ganada podrán seguir sa-
crificándose. Y el ganado de la época de las 
vacas gordas seguirá pastando en los campos 
color verde pálido del Sumac Kausay.

*******
Las carreras militares ya no serán cortadas 

a medio camino.  Los subalternos podrán ha-

blar con el Gran Jefe sin tener que  pasar por 
los filtros  corchados o tapiñados ni alinearse 
a una segura jubilación en trincheras.

*******
El Contralor titular podrá seguir su carrera 

en el exterior, mientras el Subcontralor avan-
za en sus estudios de maestranza en España.  

*******
El Fiscal podrá seguir su carrera contra el 

tiempo deshojando margaritas hasta decidir 
cuál es el blanco de su certera puntería.

*******
El Metro seguirá su vertiginosa carrera ha-

cia la fama. Yo sí sé que será sin Odebrecht. 

Pedí a la asambleísta Wendy Ve-
raz que me ayudara a comprar 
en www.quejoyitas.com unos 

regalitos plenos para los Padres de 
la Patria. Pero mandó a decir que es-
taba ocupada... comprando joyas en  
www.carasyduras.com. Entonces, 
solita me di a la tarea de conseguir es-
tos lindos y variados obsequios:

A Lenín, la película de cine inde-
pendiente ‘No hay manual que dure 
cien días ni Gobierno que lo resista’. 

Al que sabemos, una camisa de 
fuerza finamente bordada.

A Bucaram, un Dhruv para que re-
grese tranquilamente.

A Jua Pablo Posso, la condecora-
ción del presidente Correa envuelta 
en papel regalo, pero sin ‘lasso’.

A Lasso, un casimir usado, al que le 

tiene que dar una segunda vuelta. 
A Serrano, una ayuda memoria de 

cómo era de hacer juicios políticos.
A Rodas, un metro cúbico de agua 

de valeriana.
A Carlos de la Torre, un set de tru-

cos de magia .
Al exfiscal Chiriboga, la colección 

completa de Sherlock Holmes, tradu-
cida del portugués.

Al fiscal Baca, una copia del examen 
en el que el Contralor sacó 100 / 100 
para que “dé corrigiendo”.

Al contralor Pólit, la otra mitad del 
pasaje de ida y vuelta a Miami.

Al exministro Solís, un quintal de 
velas para que se encomiende a todos 
los santos. 

Y a Glas, un detector de golpes de 
Estado, hecho de vidrio.

Regalitos para el Día del Padre

El ambiente está muy gaseoso

La ARE (Asociación de Re-
sidentes en el Exilio, por 
sus siglas en mandarín) se 

está incrementando paulatina-
mente a raíz de las declaracio-
nes del  Fiscal. Aclaración: cual-
quier  semejanza es pura  coinci-
dencia, porque no nos estamos 
refiriendo al que sabemos, aun-
que se muera de las iras.

Decíamos que el ambiente se 
enrareció porque todo indica -el 
Fiscal apenas se alcanza a veri-
ficar tantas pruebas traídas de 
Brasil- que ‘son más’ los socios 
del grupo AGUA (Alianza Glo-
tona de Uñas Afiladas, por sus 
siglas en arameo). La filial más  
rendidora es la Cosocaca (Coi-

mas y Sobornos en Construc-
ciones, Compañía Anónima, 
por sus siglas en griego clásico). 

Se teme asimismo que se haya 
creado otra empresa fantasmal, 
la Cosopedo (Coimas y Sobor-
nos en Proyectos Eléctricos de 
Odebrecht, por sus siglas en por-
tuñol), lo cual agregaría dificul-
tades a los esforzados forenses  
del fiscal Baca Mancheno.

Es que la política es un inexo-
rable proceso donde todo em-
pieza sólido, va volviéndose lí-
quido y termina gaseoso. Hay 
también un cuarto estado, el del 
plasma, que empieza cuando te 
plasman una investigación de 
verdad. ¿Será asimismo?

la baboSada 
dE TRanSICIÓn

‘Excelente opor-
tunidad tuvimos 

hoy para tra-
tar los temas de 

transición del 
nuevo gobierno 
de la Revolución 

Ciudadana’.
Ricky Patiño

o, lo que es lo mismo, 
corrigiendo el camino 

para el regreso  
del antiguo.

TwISTER
@ramirogarciaf Dubai con 
1700 millones construye 2 islas 
artificiales, nosotros con 1500 
millones aplanamos el terreno 
de la Refinería.

@Alfresarpo No, Güendy Ve-
ra. No. La Joya de los Sachas 
no está a la venta en ningún ca-
tálogo electrónico.

 @lepantox 12 de junio, 2017. 
La Refinería del Pacífico sigue 
siendo el desierto artificial más 
bonito de Manabí.

 @chanananas Pobre Mashi, 
no ser el centro de atención le 
está volviendo loco. La próxima 
semana se filma reclamando a 
un árbitro en algún estadio.

El exorcista

SE bUSCa
Al fiscal faltón,  para 
que le tome la versión 
al vice George W. Glas. 
De lo contrario, que lo 
reemplacen por la  
fiscal Ti-Tania.

Comenzó la ‘Cirugía mayor’

¿Como le va don Lenín M.?
-Más o menos. Como Jefe
tengo que avanzar despacio,
pero sí estoy muy contento
de dormir en el Palacio.

¿Y cómo va el Odebrecht?
-Son unos tales por cuales...
No me pregunten a mí.
Eso saben los fiscales.

Pero ¿saben los fiscales?
-Supongo, claro, que sí...
¿Y usted qué nos aconseja?
-¡No me pregunten a mí...!

Puedo hacerle otra pregunta:
¿cómo va con el Rafico....?
-Mi respuesta es muy sencilla:
mejor callemos el pico.

¿Y qué tal con los milicos?
-Muy bien, una maravilla.
Y qué tal con los chapitas.
-Superbién, cosa sencilla.

¿Y qué tal su consejero
don Gustavito Larrea?
-Cuarenta años de amigazo
y el resto... mejor no crea.

 ¿Va cumpliendo sus ofertas?
-Despacio, no todavía.
Pero, Lenín, ¿va a cumplir?
-Claro, por cierto, algún día.

¿Las casas de Manabí?
-Veinte de lindo perfil.
¿Cuántas le faltan, Moreno?
-¡Tan solo trescientas mil...!


