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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LAPIZURDO // roque

PRONÓstICO // del informante
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SE buSca
Al médico de la cirugía 
mayor de la que hablan 
los leninistas, pues 
hasta hoy a la econo-
mía solo le han receta-
do paracetamol

¿Y... para cuándo caerán los peces gordos?

Entre laudos y laúdes, el juicio no leuda
El vice Jorge Glas aspiraba, para seguir en la 

línea de los honoris causa que inauguró en su 
momento el nuevo Gran ausente, algún glo-
rioso ‘summa cumme laude’ como recono-
cimiento a esta nueva etapa de sacrificio por 
el bien de la República. Y de pronto los muy 
insensatos le salen con un vil y vulgar laudo.

******
Y lo que es peor, con una copia no certifi-

cada. Más grave todavía, con la copia de un 
laudo que no está en firme y se sustancia en 
Estados Unidos, la tierra del pernicioso ca-
pitalismo y todas sus tentaciones. 

******

No hubo ‘summa cumme laude’ ni sirvió 
el laudo chimbo, pero los y las que sabemos 
ya templaron sus laúdes para cantar ‘Gloria, 
gloria, aleluya’ en medio del olor de los sa-
humerios y el recuerdo de glorias pasadas.

******
No progresa el laudo, pero eso no impedirá 

que los enemigos de la sacrosanta e inamovi-
ble revolución sigan esperando que el juicio, 
el ratito menos pensado, leude. 

******
¿Te llamaron de Nueva Guinea? Cuidado, 

es una estafa. ¿Te llamaron de Banana Repu-
blic? Cuidado... No contestes.

El twiStEr
@CuenteroMuisne 
 Asamblea archiva el juicio 
político contra Glas. Ade-
más, Gabriela propone un 
homenaje y Marcela su ca-
nonización.

@Alfresarpo No, 
Güendy Vera. No. Para ser 
director de El Telégrafo, no 
es necesario saber enviar 
telegramas.

@ElSantinoBoy 
¿Es mi impresión o los Gue-
rreros Digitales duraron me-
nos que Kiruba?

@milyzambrano 
Yo no tengo plan celular, pe-
ro pago el de los asambleís-
tas.. ¡Detallazo! 

Ras, ¡y se salvó Jorge Glas!
Sudando, Glas se salvó
y aunque usté no me lo crea
sigue de Vice, cantando,
desde tiempos de Correa.

 El Lenín quería otrito
Vice  menos correísta,
pero el Jorgito trotó
y se le escurrió en la pista.

 Le hicieron los enemigos
una acusación muy tosca,
pero luego se olvidaron
de la fea Caminosca.

 Claro, Jorgito también
vivió meses de alegría
gracias al superrespaldo
de la Soledad Buendía.

 Pero feo le acusaron
y con tono muy pomposo,
tanto el Fernandito Torres
como el Patricio Donoso.

( No solo ellos, pues también
sus sesenta diputados
me acusaron noche y día
¡No les olvido, malvados!...).

 Y en verdad los adversarios
le acusaron con porfía
recordándole sin tregua
a la Odebrecht noche y día.

 Menos mal, murmura Glas,
que el calor se volvió frío,
y en la última semana
se olvidaron de mi tío.

NO PUDE VIAJAR 
AL FORO PORQUE 

MI PATRIA ME 
NECESITA.

...Y PODÍAS
HABERTE IDO POR LA 
COLLAS-TABABELA,

QUE ES MÁS VIVA QUE 
LA RUTA VIVA.

PODÍA HABER
REEMPLAZADO A 

LENÍN EN EL FORO
DE SAO PAULO.

AUNQUE
SEA EN EL

FORO DEL SAN
PABLO...

¿‘Augusto’ de todos?

la baboSada 
juicioSa

“Yo no estoy 
desgastado ni 
me voy a des-

gastar (...) Y no le 
tengo miedo a la 

oposición”.
jorge el incombus-
tible, al responder a 

Lenín el impasible
más miedo a la opo-
sición debieran tener 
los leninistas dentro 

de ap...

Cambio de tiempo y nubarrones de verano

Lenín ordenó cambio de tiempo 
y los ovejunos se volvieron ti-
gres. El trueno rompió el viento.

Los bomberos cubrieron los heli-
cópteros con grandes lonas para que 
no se oxiden con los aguaceros.

Las mangueras se enrollaron y se 
inflaron los botes, las motobombas 
se prepararon para la temporada in-
vernal con entusiasmo veraniego.

Los vendedores de cometas se de-
clararon en insolvencia y fueron a la 
Plaza Grande para gritar a los cuatro 
vientos que soplen los ventarrones: 
¡fuera cambio de tiempo, fuera!

El Reventador emitió sus señales de 
ceniza para probar los vertederos de 
agua del Coca-Codo Sinclair. Si pasa 
la ceniza pasa cualquier tsunami de 
barrizal, por chino que parezca, aun-

que la palabra sea japonesa. 
Todo puede suceder. Si cae ceniza 

se cierra la llave, si se cierra la llave se 
va la luz, si se va la luz se apaga la tele 
y si se apaga la tele no podremos ver 
los juicios transmitidos por los cana-
les mediáticos incautados, ni saber de 
las prisas del fiscal ni los secretos bien 
guardados en la caja de Contraloría 
cuya clave  se derritió en Miami.

Si viene el invierno el vidrio se em-
paña, el agua se lleva todo y El Niño 
corre implacable buscando el mar. 
Allí, con dos grados más de tempera-
tura, los tiburones se vuelven subma-
rinos y en tierra los sapos se tornan en 
dinosaurios antediluvianos, las ove-
jas pierden el pelo y se vuelven sumi-
sas al nuevo Olimpo donde Júpiter 
mira derretirse Fuenteovejuna.

El pensador de Carondelet

Purgatorio
Creo que el denun-
ciante de Jorge Glas 
no tuvo para el papel 
sellado. Se mantiene 
en terapia intensiva 
luego de haber sido 
sometido a una de Cal 
y ni una de arena. Pro-
nóstico reservado.

¡Se van extinguiendo las ovejas?

“La gente acabará el compor-
tamiento ovejuno”, dijo el 
licenciado Presidente, y 

esto en buen cristiano quiere decir 
que  anhela que se acaben los borre-
gos alza manos, perdón, alza patitas. 
(Aclaración: como el licenciado es 
amigo de lo sencillo, nos dirigimos 
a él como Presidente y no como Su 
Majestad o Su Vanidad, que para el 
caso daba lo mismo. Por algo dizque 
los tiempos han cambiado).

El Presidente dijo que no hay tal 
“mesa servida” como había anun-
ciado el antecesor. Pero creemos 
que como hay platos para diferen-
tes gustos, la mesa servida que dejó 
el Mashi estaba llena de insultaderas 
con sapos y culebras; de endeuda-
miento y  gasto inflados como empa-

nadas de viento; de elefantes blan-
cos fritos, listos para provocar una 
intoxicación de esas del corre, corre.

La despedida de su ex Majestad en 
Tababela estuvo llena de amenazas, 
y para variar, de agravios e insultos. 
¡Genio y figura! Allí se comprobó el 
dicho de que para ser buen insulta-
dor se necesita un título de econo-
mista del más alto nivel. Y más tar-
de: “¡Con humildad reconociera mis 
errores, si los tuviera!”. Y para fina-
lizar: Me molesta que insulten a la 
gente… ¡seguramente porque ese es 
un privilegio exclusivo!

En fin, Presidente, volviendo al co-
mienzo, le toca explicar cómo pien-
sa que acabará el comportamiento 
ovejuno en la Asamblea, donde do-
cenas alzan la patita  a la voz de RC.

OTRA DE CAL


