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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 tEsORO // del informante
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PERdIdO //  

luis chauvÍn

Las ‘viudas’ del correato
Lloraron muchas damitas
cuando se les fue Correa,
y añoraron su partida
aunque usté sí me lo crea.

Con el Rafi, por supuesto,
bastantito trabajaron,
y luego en las sabatinas
más, por supuesto, bailaron.

Algunas fueron ministras
-entre ellas, claro, Marcela-
y por siempre es esta diosa
correísta hasta la suela.

Entre super correístas
otra que no se consuela,
aunque la nombren Gran Jefa
es, ayayay, la Gabriela.

Otrita que anda furiosa
y a Lenín casi le pela
en radio y televisión
es Pame (alias la Pamela).

Unita que ama al Correa
pero a veces usa el freno,
es la Paolita Pabón,
funcionaria de Moreno.

En la lista hay otras viudas
del ausente correato
que preguntan si su exjefe
volverá o no algún rato.

Lloren viudas, dice Lenín,
y tengan mucha paciencia,
mientras que yo me divierto
frenteando la Presidencia.

Los tópicos de Tomislav

Aguas, aguas

se busca
A Patrick Rivera pa-
ra que explique cómo  
un economista revo-
lucionario se las apa-
ña para tender una- 
mesa neoliberal

Los segundos cien años

el twister
@CuenteroMuisne 
—¿Qué significa DT? 
—Director técnico 
—¿AP? 
—Alianza País 
—¿Sr. Vidrio? 
—No sé 
—¿Y JG? 
—No sé 
—¡Excelente, contratado 
como miembro del CAL! 

  @Alfresarpo No, Ga-
briela Rivadeneira. No.  
El Trending Topic no es el 
nombre de un familiar del 
Tomislav Topic. 

la babOsaDa 
telegrafiaDa

“Poner al fren-
te de El Telégra-
fo a una persona 
que insultó en la 
campaña al pre-
sidente Moreno 

me parece  
una decisión in-

coherente”.
La gaby 

no como rafael, que 
insultó a lenín ahora 
que ya es presidente.

Las charadas 
del mes de julio

“Ya déjate de cosas y 
dedícate a trabajar”, 
es, en otras palabras, 

lo que le dijo L.L. (Lic. Lenín) 
a Glas, toda vez que pasa dan-
do vueltas por el país, añoran-
do las sabatinas y hablando de 
la década dorada. Como parte 
del cambio de matriz produc-
tiva, el Presidente debiera en-
cargarle proyectos que no ten-
gan nada que ver con los que 
tuvo a cargo en el mashismo.

Mientras los opositores re-
únen datos ciertos para el en-
juiciamiento político del Vice, 
el fanatismo aliancista hace to-
do para que el juicio se archive. 
Insisten en que la situación es 
boyante y no impactará en los 
bolsillos de los ecuatorianos; 
el impacto será en el estómago.

También afirman que la Re-
volución Ciudadana fue la dé-
cada del crecimiento... Y tie-
nen toda la razón: hubo cre-
cimiento de la deuda interna 
y externa, del insulto y de la 
polarización.

Por último,  el ministro Car-
los de la Torre afirma que la 
deuda externa es como deber-
le a la esposa. Ahí también se 
equivoca, porque la deuda ex-
terna es como deberle a la Chi-
na, y en crudo y en cocinado.

Para desmentir rumores que 
buscan a toda costa involucrar 
a nuestros impolutos líderes en 

la trama de corrupción que se investi-
ga, quienes formamos el movimiento 
FO (que no quiere decir Fuente Ove-
juna ni Fuera Odebrecht sino Frente 
Oficialista) hemos contratado un pe-
rito especialista en análisis de siglas.

El irrefutable informe que él nos ha 
presentado es el siguiente:

Donde dice : “¡Cuidado!, ¡JG va a te-
ner que cantar todo!” se refiere a Juan 
Gabriel. 

Donde dice: “Aquí nada se hace sin 
la bendición de JG”, claramente se es-
tá hablando de Jesu Gristo.

Donde dice: “Tarde o temprano, JG 
va a tener que pedir asilo” es obvio que 
están nombrando a Julianassan Ge.

Donde dice: “Si te preguntan si hay 
alguien del gobierno metido en los 
sobornos responde JG”, está indi-
cando que se responda Jajaja Gegege.

Donde dice: “En estos 10 años he-
mos hecho harta plata gracias a la RC” 
quiere decir, sin duda alguna, gracias 
a la Restauración Conservadora. 

Donde dice:  “El tío RR es un perso-
naje que nos ha dejado muy conten-
tos” se refiere al de la querida serie 
animada de Ricky Ricón.

Y donde dice: “Todos estos casos de 
enriquecimiento son por obra y gra-
cia de los AP” se refiere a los Acuer-
dos entre Privados.

El informe está firmado por el re-
conocido perito Cabo Suelto, a los 
28 días del mes de julio del año I DC 
(Después de Correa).

Por las siglas de las siglas, amén

Guayaquil, bien festejado, bailado y cantado
Como el presi Lenín está dedicado a fumar 

la pipa de la paz con todo el mundo y el vice 
Jorge no fuma, esta vez le tocó festejar en soli-
tario a los guayacos. De todas maneras, apro-
vechó para lanzar unos versitos del ‘Hombre 
divertido’, de Wilfrido Vargas.

*******
Ante una desnutrida concurrencia, se lo 

oyó cantar con la misma devoción revolu-
cionaria que en los tiempos de las peñas cul-
turales: ‘Soy un hombre divertido, yo no sé lo 
que es tristeza. Soy un hombre divertido, yo 
no sé lo que es llorar. Soy un hombre diverti-
do, yo no sé lo que es sufrir’.

Y después, a dúo con Pepe Pancho: ‘Arriba 
las manos, abajo las manos (…) ¿Seguimos? 
Sí, ¿Paramos? No (…). Viva Venezuela, que 
viva Bolivia, que viva Cristina, y que viva Dil-
ma. ¿Seguimos? Sí, ¿Paramos? No.

*******
En el otro festejo, en cambio, el trío Los 

Tres Reyes (Magos) cantó ‘Agárrense de las 
manos’. El tenor, el barítono y el bajo se esfor-
zaron a fondo por no desentonar. 

*******
Viviana y Carlos cerraron el espectáculo 

con unos amorfinos que más bien parecían 
odiofinos, al mejor estilo del contrapunteo.

la autOpsia
Carlos 8A estaba ali-
viadito, pero de pronto 
le dio un soponcio. Fue 
causado por el síndro-
me de la Chiripiorca, 
mal que azota al país 
luego de que un aboga-
do galo se olvidara de 
archivar bien los casos.

Piratas de agua dulce y malecón salado 

Mientras las barcas y naves de 
la Armada festejaban el com-
bate naval de  Jambelí, los pi-

ratas del Golfo llenaban sus cofres.
Camarones, motores, fibras, algún 

contrabando recién llegado del paraí-
so fiscal para aprestarse a la evasión 
fiscal componían el botín.

Los piratas informáticos chupaban 
minutos desde un barco con bandera 
de Nueva Guinea, mientras otros pi-
ratas del Golfo se robaban miles de ki-
lómetros de fibra óptica de algún ne-
gocio entre privados.

Morgan, con el tesoro que le ocultó 
a Su Majestad, se compró una empre-
sa constructora (yo sí sé el nombre, 
diría  Galo) y empezó a repartir pro-
pinas por los siete mares.

Los ahorros del Rey Jorge II de Gran 

Bretaña y Hannover (J de G B y H) le 
permitieron retirarse de la vida públi-
ca, peligrosa y sacrificada, y dedicar-
se a sus negocios privados. Muchos 
de sus socios y lugartenientes pronto 
estarían privados de libertad.

Cuando el bergantín navegaba a to-
da vela por la ría, contempló la expla-
nada del malecón y vio que la marea 
no estaba para el desembarco. 

Un burgomaestre bigotón oteaba el 
horizonte desde el palo mayor. En cu-
bierta el timonel entonaba canciones 
marineras sin despeinarse y en posi-
ción de abordaje. Ni bien  se presente 
la ocasión, el capitán  América salta-
ría a la tierra de serpientes para ama-
rrar la balsa, y bien amarrada.

Viendo peligro a babor y a estribor, 
el pirata enrumbó al estero salado. 


