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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

dELACIÓN// del informante
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PERdIdO //  

luis chauvÍn

Interrogatorio eficaz en Fuenteovejuna

Las páginas web de la Asamblea, 
de la Contraloría y de la Fiscalía 
se llenaron de preguntas.

¿Cómo convenció Pepesé a Capaya 
para que vuelva al terruño?

-No sabe, no contesta.
¿Por qué no trajo en el avión fantas-

ma al primo Pedro?
- Porque no termina de pagar la fies-

ta de bodas ni con la billetera electró-
nica de Gastón,  el delator premiado.

¿Por qué no trajo  al excontralor?
A: Porque es gringo y no tenía visa.
B: Porque el avión era muy pequeño 

y no servía para transportar las tone-
ladas de informes de Contraloría que  
se llevó a pasear a la Florida.

C: Porque ya devolvió la suite y su 
casa está allanada.

Como se niega a responder, tendrá 

que ser sometido al ‘polítgrafo’. Si fa-
lla en la prueba, se le obliga a repetir-
se sin cesar los 10 años de sabatinas.

El contralor Pablo irá a la Asamblea, 
pero pide que no le sometan al acoso 
de las sumisas, él se dejará colocar el 
‘polítgrafo’ en su brazo derecho. ‘Que 
no se entere tu mano derecha de lo 
que hizo tu mano izquierda’(Lenín, 
obras completas, tomo 35).

-El Fiscal le preguntó al otro fiscal: 
¿Sabes quién es Capaya?

- Yo sí sé, dijo el antecesor.
- ¿Tonce, por qué no avisas?
El Fiscal preguntó: si alguien sabía 

del milagro que delató el Santos, ¿por 
qué no hicieron una delación premia-
da a ‘concienciao’?

- Oveja no come oveja ni aunque es-
té disfrazada con piel de lobo. 

La autopsia
Ricky y Mafer ya no 
verán más la luz del Al-
ba. Un médico les halló 
un mal que ya está ma-
duro. Dicen que es un 
mal propio, no de los 
presos políticos sino 
de los que están pre-
sos de una ideología.

Aterrizaje forzado en tiempos de cólera
Qué cosas, los borregos ahora están ha-

blando de lana: ahora se acuerdan de que la 
separación de poderes es necesaria, después 
de diez años en que no se molestaron por ha-
cer cama común. ¿No será mejor que defien-
dan la separación de bienes?

******
El fiscal Carlos Baca finalmente le va a dar 

el sí al exigente Capaya, aunque no está muy 
seguro de cuán eficaz sea como colaborador. 
Debiera pedir referencias a  otros que sí pue-
den dar fe de su eficacia.

*******
¿Alguien cree el cuento del avión despre-

surizado que tuvo que aterrizar en Panamá? 
Lo que pasa es que tuvieron que comprar un 
polígrafo: Capaya se olvidó del suyo.

*******
El Fiscal dijo, hace muchas semanas, que 

en la trama de Odebrecht hay varios posibles 
implicados que gozan de fuero, es decir están 
aforados. Pero más apropiado sería decir que 
estaban desaforados.  

*******
Los científicos de AP, ante los conocimien-

tos que son de dominio público, han declara-
do que la militancia se divide en tres estados: 
sólidos, líquidos y glaseosos.

Un libro de frases célebres se ha 
inspirado en la oración, trans-
formada en mantra, que reza 

así: “El que aparezca en el registro mi 
pasaje y el de mi esposa no quiere decir 
que voy a viajar”. f) Galo Chiripiorca.

En el libro se pueden leer estas otras 
palabras de gran sabiduría:

“El que me hayan nombrado res-
ponsable de los sectores estratégi-
cos no quiere decir que tuviera una 
estrategia responsable para evitar ahí 
la corrupción”. (f) JG

“El que no durmiera en el carísimo 
cuarto de hotel que alquilé no quiere 
decir que no tuviera ahí mi colchón 
bank”. f) Carlos Pólitfacético

“El que queramos impedir la audi-
toría a la deuda pública no quiere de-
cir que nos salvaremos del descrédi-

to”. f) Soledad Bongiorno
“El que no haga nada en el Gobierno 

y gane USD 6 mil no quiere decir que 
sea el Vicepresidente”. f) Fredy Elé

“El hecho de que Álex Bravo se aco-
ja a su derecho al silencio no quiere 
decir que sea mudo”. f) El abogado

“El hecho de que la repotenciación 
de la refinería no funcione no quiere 
decir que no haya habido otros arre-
glos”. f) Vidrio Transparente

“El que me moleste que me digan 
borrega no quiere decir que no me 
guste la lana”. f) La Sumisa

“El que organizara la Fiesta de la 
Luz no quiere decir que sea un ilumi-
nado”. f) Mau Menos

“El que todavía no caiga ningún pez 
gordo, no quiere decir que trabaje a 
vaca”. f) Carlos Muuu

El que rían no quiere decir que sea chiste

Ya se caen  
de maduros

Cada día son menos, mu-
chos menos; sin embar-
go, nuestra Cancillería 

persiste en asistir y animar las 
reuniones maduristas. Debe 
ser, según aseveran expertos, 
que les picó algún bicho; o les 
dio la chicungunya del Diosda-
do o el Síndrome de Estocolmo 
(porque esto es el colmo).

Las declaraciones del Licen-
ciado no pueden ser más cla-
ras condenando las muertes 
de venezolanos, los heridos y 
los prisioneros políticos. Pero 
a nuestro Ministerio de Rela-
ciones Exteriores le importa  
un pito todo lo que se decida 
en las Relaciones Interiores, 
sobre el despelote venezolano.

A doña Fernanda le quedan 
dos caminos: o pedir el pase 
para engrosar las filas del go-
bierno de Nico Barraganete, o  
retornar a las filas de la revo-
lución, ya sea al estilo leninis-
ta o al estilo correísta, que da 
muestras de que todavía sopla 
pero que es más difícil de se-
guir, a lo lejos y por Twitter.

Ojalá de vuelta a la llacta, 
empate con los postulados del 
régimen. De lo contrario, tam-
bién puede aplicar a un cua-
trienio sabático en algún país 
donde sí brille el socialismo.

BaBosada 
potenciada

“En mayo (cam-
bio de Gobier-
no) la refinería 
trabajó al 98% 
de su capaci-

dad. Carlos  
Pérez, explique 
usted qué pasó 

luego”.
jorge el Furioso
la explicación es  

que hasta esa fecha 
estaba bien aceitada.

twister
@lepantox Jorge Glas es 
como un cine abandonado. 
Ya no tiene funciones.

@jotacelira Cada vez que 
un funcionario de AP dice 
“yo fui auditado por Con-
traloría”, Carlos Pólit ríe a 
carcajadas en Miami. 

@CuenteroMuisne 
Ya estoy esperando que 
Rafael publique en sus re-
des sociales una encues-
ta que diga que Lenín tiene 
menos del 1% de aproba-
ción en Bélgica.

Sorpresa eficaz

se Busca
Al ministro Carlos  
Pérez,  para que expli-
que cómo hizo para ‘bo-
tar jodiendo’ la repoten-
ciación de la Refinería 
en solo tres meses.

Terrenos prohibidos

Una perla en un pajar

Fiscal: todo con fe y calma
-¿Qué tal, Fiscal?
-Todo bien, nada mal.
-¿Contento en la Fiscalía?
-Trabajo noche y día.
-¿Y los resultados...?
-Paciencia. Calma.
-¿Como ve a Glas?
-Un Vice sin avión.
-¿Y el anterior Fiscal?
-¿Galito Chiriboga?...  

       -Claro...¿Cómo le ve?
-Dedicado al fútbol.  -Buena.  

       -¿Y Capaya?
-Mal. No me avisaron.
-¿Y quién le va a juzgar?
-Yo. Y rápidamente...
-¿Por qué, pues?

-Por no avisarme y...
 -¿Y qué más?
-Capaya, capacha, ras.
-¿Se acuerda de Correa?
-Claro, mi ex Jefazo...
-¿Qué piensa de él...?
-Pobrecito, en Bruselas.
-¿Y...?
-Lejos de Carondelet...
-¿Y Odebrecht...?
-¿Qué es eso....?
-Odebrecht, digo...
-Ah, ya mismo, claro.
-¿Y Lenín....?
-La sorpresa del año...  

      -Buena suerte, Fiscal.
-Gracias. Todo con calma.


