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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

REsEtEO // del informante
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EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn

Guerreros digitales, trolls y piratas

Si el Min RR.EE. tiene derecho 
pleno a asilar a un pirata  infor-
mático, ¿por qué razón se quiere 

perseguir a los anónimos e inocentes 
calumniadores  sueltos en el ciberes-
pacio? “Cuánta doblemoral” (comi-
llas para que no me acusen de plagio).

Una vez que fracasaron los trapiños 
en armar en cada esquina un Comité 
de Defensa de la Revolución, los ex-
pertos doctorados en Yachay y otras  
artes del shamanismo layko se fueron 
a las redes, allá donde ninguna ley los 
atrapa, nadie los censura ni el ojo per-
seguidor de la Supercom puede pe-
netrar y si penetra no puede juzgar.

Tonces sí, armados de teléfonos in-
teligentes, de esos que solo tienen los 
pelucones, los combatientes digitales 
se camuflaron con pantallas táctiles  

verde flex y empezaron a esparcir pi-
ropos. Nada que no se haya dicho en 
los diez años pasados los sábados de 
forma florida y respetuosa. Los mal-
vados eran todos los demás, de vez en 
cuando se acordaban de Jorgito, Car-
litos, Dieguito o alguna Coloradita.

Para defender el derecho a la hon-
ra, el honor mancillado  y la mashies-
tad del ex poder todo instrumento es 
bueno: el hacker - como un guerrero 
digital pero trocado en guerrillero del 
amor a la patria arrebatada -  y hasta 
la instauración de un juicio por otros 
80 milloncitos para pagar la instruc-
ción cibermilitar de los guerrilleros 
que irán después de la jornada laboral 
(en  algún ministerio donde están in-
filtrados). Sánduches pagados con el 
fondo de reposición partidaria.

la autopsia
Al guerrero digital  
que sabemos fue so-
metido a una cirugía 
mayor: los doctores de 
Facebook le cortaron 
la lengua por un caso 
de viperinismo agudo. 
Lenín les rogó que la 
mantengan congelada.

Por un balcón del siglo XXI

El ‘loco que ama’ volvió 20 años después 
por segunda y definitiva ocasión, y se 
dio cuenta de que sus espacios estaban 

tomados por ‘El loco que no ama’, ‘El loco que 
ofrece’ y ‘Los hechos los locos’.

*******
Ese último gremio es numeroso. Al lema de 

‘Aquí no ha pasado nada’ o de ‘Allá voy, fieros 
corderos’, ofrecen que van a fiscalizar. Pero 
la función hace al órgano, y el órgano fiscali-
zador está atrofiado.

*******
Otra novedad que encontró aquel recién  

llegado con su costal de sueños y su mochila 
escolar es que Los Iracundos le dieron paso 

al Iracundo, y que somos más, muchísimos 
más en el mundo de la tarima.

********
También le salieron competidores en el re-

parto de atunes. Pero ahora uno no tiene que 
lanzarlos; solo hay que pedir que lo hagan. 

*******
Sin embargo aún hay espacio; se lo dicen 

su educada nariz y sus asesores. Por lo me-
nos para armar espectáculos los sábados o 
competir por la localía.

*******
Jimmy, ¿quién es peor enemigo, el ‘banque-

ro que ama’ la Presidencia o ‘El loco que aún 
ama’ la Alcaldía?

El Vicepresidente sudó la gota 
gorda en la Comisión de Fisca-
lización. La gente creía que era 

por tanto reflector pero no, fue por las 
agudas preguntas de la presidenta de 
la Mesa, doña Majo Carrión.

Para tranquilizarlo, Majo le dijo que 
iban a ser preguntas de opción múlti-
ple. Y que, cual concurso de TV, po-
día usar tres comodines: preguntar al 
público, hacer una llamada o ir 50/50. 
Él pidió  que la llamada sea con un tío. 
Los de la oposición se pasaron pre-
guntando tonteras y no dejaron oír 
bien las interrogantes de Majo. Fue-
ron estas cuatro:

1) Diga usted señor Vicepresiden-
te, ¿con cuántas cucharadas de azú-
car quiere el cafecito que le vamos a 
servir? a) 1; b) 2; c) 33,5.

2) La finísima taza en la que le ser-
viremos el café quiere que esté hecha 
de: a) Una señora porcelana; b) Un se-
ñor plástico; c) Un señor vidrio.

3) ¿Cuál es su domicilio?: a) Ca-
mino del Inca y Los Cipreses; b) Ca-
minos de Orellana y Las Cucardas;  
c) Caminosca del Diablo y El Aromo.

4) Cuando Odebrecht le hizo una 
propuesta indecorosa, usted estaba: 
a) En traje de ejecutivo; b)En traje de 
deportista; c) En traje de campaña.

Luego de que Jorgito respondiera 
tan duras preguntas, Majo sacó es-
ta conclusión: “Queda demostrado 
que Jorgito, en los casos de corrup-
ción ocurridos en las áreas estratégi-
cas bajo su control, no tiene respon-
sabilidad política, todo lo contrario: 
tiene irresponsabilidad política”.

Jorgito tembló con estas preguntas

El sigilo del jaguar

El Jaguar es un carnívoro 
félido de Constitución 
robusta ( parecida a la del 

2008); puede acomodarse con 
disimulo y cautela al rato de ele-
gir la presa (préstamos de altí-
simo interés y plazo corto); ex-
perto en ocultación y mutismo; 
solo le falta las gafas oscuras pa-
ra semejarse a ciertos guardias 
civiles que cuidaban al Jaguar.

Cualquier parecido con lo 
que está aconteciendo ahora 
con el despelote de Odebrecht 
es pura coincidencia.  

Es un enigma que se haya de-
cretado el sigilo en toda la infor-
mación que viene y va sobre los 
beneficiarios de los supuestos 
sobornos y coimas   en  los  con-

tratotes con sobreprecio;  o, tal 
vez, en las construcciones so-
brevaloradas que  ahora guar-
dan el sello de secreto y la pro-
hibición absoluta de compartir 
información.

Algunos creen que está bien 
el sigilo para que no escapen 
los involucrados, pero, con las 
declaraciones de autoridades 
de que se tienen listas, videos 
y confesiones, los de alto nivel 
ya están a buen recaudo, agran-
dando el exilio… PP, CPY y CP.

La única ventaja para el pue-
blo sufrido y aguantador es que 
el licenciado Lenín ha prome-
tido acabar con la corrupción 
aunque haya parientes y bien-
hechores en el revoltijo.

la babosada 
fiscalizada

“Lamentable 
que la oposi-

ción política no 
quiera escuchar 
la verdad com-
pleta con Jorge 

Glas y genere in-
cidentes. ¡Este 
ya no es el viejo 

congreso!”
doris soliz

cierto: solo es la an-
terior asamblea

tWistER
@lepantox Es paradójico que 
algunos burócratas le hagan 
guerra a los biberones, siendo 
tan reacios a soltar la teta.

@CuenteroMuisne Es tan 
grave la crisis que un presi-
dente, con 16 doctorados ho-
noris causa, dejó el poder y 
solo pudo conseguir trabajo 
en un troll center

@ElSantinoBoy Todo Alian-
za País aplaude a Glas en la 
asamblea, menos Wendy Ve-
ra, ella se enteró que habían 
promociones en Amazon.

@Alfresarpo Ya levanten, 
esos $2 527 millones elimi-
nados del balance del Fondo 
de Salud del IESS, no se van a 
pagar solos.

Permiso, subo...

sE busca
A Richy Espinosa  pa-
ra que explique la pa-
radoja: verse obligado 
a cobrar unos haberes 
y, al mismo tiempo, es-
tar en deuda.

‘Locos’ por la tarima

El ‘diálogo’ y sus altibajos
Moreno en la Presidencia
claro, quiere trabajar
y a los alcaldes propone
pues “vamos a dialogar”.

Con Nebot, el mono alcalde,
dos horas fue a conversar
y al contrario de Correa
no le quiso remedar.

A la gran fiesta porteña
don Lenín no va a faltar
y se ganó un buen amigo
jurando nunca bronquear.

Y con el alcalde Rodas
buena charla sin parar
sin que falten las esposas
a la hora de almorzar.

Los dos un grato paseo
luego se fueron a dar
y junto al Metro dijeron
“estito sí va a llegar”.

Quisieron hacer negocios
pero a la hora de firmar
lamentaron nuevamente
“la plata nos va a faltar”.

Unas voces finalmente
se hicieron, sí, escuchar:
“Pues, Lenín, al Jorge Glas
mándale pronto a pasear”.

La respuesta fue inmediata:
“no me atrevo a contestar
porque esto sí, mis cholitos,
súper jodido va a estar....”.


