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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

FábULA MítICA// del informante
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El huracán vencido y el último suspiro

Con la conciencia tranquila y la 
convicción que envuelve a los 
ganadores, Alvarito, desafian-

te, se internó en las aguas tropicales.
La mano alzada y la boya desbor-

dante mostraban ese inequívoco de-
seo de vencer en el terreno del honor 
a Irma, la perversa princesa que se 
convirtió en sapo de cuento de hadas.

Nuestro héroe venció la barrera de  
algas y luego de cangrejos que pulu-
laban por la playa huyendo despavo-
ridos ante la intuición de peligro que 
sus antenitas les advertían.

Rompió, como surfista experto, 
las primeras olas, y tras un combate 
cuerpo a cuerpo con tiburones peo-
res que aquellos del SRI, se fue al rei-
no de Poseidón. Se sumergió.

Cuando la Bella Ana pensaba que 

todo era un sueño, surgió el líder con 
un ‘red crab’ de plástico en la mano 
y cantó victoria. Enseguida contra-
tó un espacio en la tele para contar al 
Ecuador que había quitado el tapón y 
que las aguas turbulentas pronto se 
irían al centro de la tierra, al mismo 
averno donde apagarían el fuego in-
cesante de su enemigo natural, aquel 
que le venció en las justas electorales. 
Además ya no había riesgo de eructos 
volcánicos ni sabatinas empalagosas.

Prometió, luego de haber abraza-
do con fuerza a Irma hasta estrangu-
larla y degradarla a tormentita sub-
tropical, irse por La Clementina, que 
le traicionó con un filósofo del siglo 
XIX, un tal Karl Marx, al que oyó sus-
pirar con acento morlaco y presagiar 
calma, sequía, diluvios sempiternos.

la autopsia
René Ramírez pa-
seaba por un edifi-
cio tembleque y cayó. 
Quisieron reanimarlo 
con jugo de zanahoria 
nanotecnológica pero 
el laboratorio donde la 
desarrollaban todavía 
está en planos. Es un 
caso de estudio. 

Tormento tropical se acerca peligrosamente
El huracán Rafa recaló en Marsella y se 

convirtió en tormento tropical de baja in-
tensidad, para quienes tuvieron que sopor-
tar sus soplidos franco-montuvios. Al final 
lo premiaron con un ciclón de aplausos en 
varios idiomas y con traducción simultánea.

*******
Ahora se dirige a Bogotá para disertar so-

bre ‘La Universidad latinoamericana: visión 
y logros’, el 22. Se supo extraoficialmente que 
no incluirá en su análisis el caso de Yachay.

*******
Aquí l@s viudit@s ya organizan colectas 

para armar viaje. Están poniendo velitas pa-

ra ver si quiere pasar a Ecuador, poner la casa 
en orden y asegurarles otra década ganada.

*******
Quien no parece entender el lenguaje críp-

tico-diplomático de Lenín es la diplomática 
María Fernanda, que fue a la ONU con el dis-
curso de la década... del ganado bovino.

*******
¿Por qué Quinteros ganaba mucho más que 

Rueda? Porque su cometido era llevarnos a 
Rusia, que queda mucho más lejos que Brasil.

*******
Lenín tiene un plan para traer de vuelta  a 

los ‘dreamers’. Pedir información a Capaya.

Más la expectativa que se creó 
por una USB entregada a la 
Fiscalía y, total, las conversa-

ciones que allí constan son inocuas. 
Un perito nos pasó la transcripción:

XX2: Hola. Soñé que volvía de Chi-
na y me daba un salto por España.

XX1: Joder, tío...
XX2: Bueno, te escribo para organi-

zar nuestra fiesta de Navidad.
XX1: ¿Esa donde siempre reparti-

mos regalos y comemos bastante? 
¡Qué bien!  Dime, ¿a quiénes toca con-
vidar de este banquete?

XX2: Son algunos, ahí te mando la 
lista, pero en código: XX0, XX3, XX4, 
XX5, XX6 (justo aquí se interrumpió 
el chat por mala señal satelital).

XX1: Tengo dudas sobre cómo ubi-
car a los invitados en la mesa.

XX2: A cada uno tienes que ponerlo 
en un sector estratégico para que dis-
frute a sus anchas de la mesa servida.

XX1: No sé si para la comilona pido 
chaulafán o feijoada.

XX2: Pide ambas, que de las dos se 
puede conseguir bastante.

XX1: Y de postre, ¿qué me sugieres?
XX2: Cualquier fruta, eso sí, no va-

yas a dar papaya.
XX1: OK. Y, ¿tienes papel regalo?
XX2: Sí, de los verdes.
XX1: Ah, buenazo. Solo faltaría defi-

nir dónde nos reunimos. Les iba a in-
vitar a un paraíso pero por el momen-
to no voy a poder salir.

XX2: Ve, qué coincidencia, yo tam-
poco. Entonces, en mi casa, donde me 
siento con los suficientes arrestos pa-
ra acometer cualquier empresa.

Chat festivo entre XX1 y XX2la BaBosaDa 
DesinhiBiDa

“Correa no ten-
drá problemas 
en presentarse 

como candidato 
(...). Nos vamos a 
referéndum, con 
nuestros mejo-

res cuadros”.
george glas

con esos cuadros, 
lo único que buscan 
es hacerle la vida de 
cuadritos a moreno.

el twister
@romulobarcos  
Ahora a Gustavo Quin-
teros le dicen el Jorge 
Glas de la Tri, porque es 
un DT sin funciones. O 
sea, está pero no está.

@CuenteroMuisne  
Me permito aclararle a 
la venezolana que dijo 
que los ecuatorianos 
somos feos que, efec-
tivamente, somos feos 
pero tenemos carre-
teras.

@Alfresarpo JG solo 
veía a Tío Botox una vez 
por año, y justo ese día 
se le lleva la informa-
ción privilegiada.

El 22-S

se Busca
urgentemente a 
Alexis para que dicte 
la cátedra ‘Cómo lla-
mar a los jueces y no 
interferir en la admi-
nistración de Justicia’

Aquí con Irma

Duda razonable

El súper Vice niega y maldice
-¿Qué tal, vice Jorge?
-Mal ,pero también bien.

-¿Cuántos años, Vice?
-Dos menos que Lenín.

-Vice: ¿qué tal con Rafi?
-Muy bien, requete bien.

-¿Y con Lenín, qué tal?
-Requete mal, pésimo.

-¿Por qúe tan mal, ah..?
-Escribí una linda carta.

-¿Y qué pasó, ah?
-Me quedé sin avión...

-¿Pero siguió de Vice?
-Sí, pero sin funciones...

-¿Y reemplaza al Presi?
-No, gracias. Ajo.

-Lenín se va a USA.
-Ajo. Nadie le reemplaza.

-¿Quisiera reemplazarle?
-Me niego a responder...

-¿Y con Correa?
-Todo bien. Diez años.

-¿Y ahora?
-Todo bien...perdón.

-¿Qué pasa, Glas?
-Ahora bastante mal...

-¿Mal la Consulta...?
-Mal la Constituyente...

-¿Y qué tal el tío?
-Años, siglos sin Ricardo.

-Dicen que eran amigazos.
-No me acuerdo mucho.

-¿Cuál es su futuro?
-Súper Vice...

-¿Cómo así?
-Si Rafi tumba a Lenín.


