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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

tRANsCRIPCIONEs// del informante
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EL RAstRO 

PERdIdO //  

luis chauvÍn

Perito y su código de la Real Confusión

Luego de varias versiones enre-
dadas en los hilos de la perito-
cracia, se resolvió someter al 

perito al polígrafo.  Confesó lo que ha 
oído y, además,  que ha vivido.

Todo sucedió porque el experto 
escuchó con el audífono equivocado  
-que solo traía las versiones en portu-
gués-, lo transcribió a código morse 
y lo envió a la Embajada de Londres 
para que Julián supervise la versión.

Você sabe del pedido de ... Lass (allí  
puso Lasso). Quere plata para la cam-
paña. Y allí reinó la confusión apa-
reció el nombre del tío, del primo, 
del bambi, de una tal Glasnost que 
era, como el vidrio, transparente.   
Es todo lo que puedo decir sobre este 
tema en honor a la verdad. 

En otro peritaje le encargaron reve-

lar los diálogos de una cámara ocul-
ta colocada en el despacho presiden-
cial. Allí, un operador político asegu-
raba que eso no iba a durar toda una 
vida. Que había que preparar  la suce-
sión y el perito entendió que se trata-
ba de un testamento. Tonce la cámara 
se calentó y el dueño de la oficina se 
encendió y empezó a echar chispas.

En otro informe, dedujo que se tra-
taba de un suculento banquete, no so-
lo por las risas y brindis de los comen-
sales sino que alguien dijo que tenía 
que ver con la ‘cena, ahí’ ( Senaim). A 
Ivón Bakitarle la embajada en Catar 
y ella va a acatar y marcha al imperio.

Y en la última transcripción de va-
lón antiguo en una cueva oscura, allí 
un fantasma del pasado, que no volve-
rá, emitía improperios impublicables.

La autopsia
Por andar de cirujano 
mayor, a don Lenín se 
le fue de largo el bistu-
rí y fisuró unas ‘tasas’. 
Ahora, los platos ro-
tos los van a pagar los 
compradores y los co-
merciantes, que están 
muertos, pero de iras.

Las sobretasas del cambio de época
El licenciado Lenín se verá hoy en Trujillo 

con el doctor Pedro Pablo, para tender unos 
mejores puentes que los que llevan a la isla 
Santay. Y aprovechará para hacer un infor-
me sobre las fallas del muro inconcluso.

*******
No solo el puente a Santay se desplomó. 

También la escenografía del ático del Ma-
shi parece mal apuntalada y construida sin 
informes previos. En cambio, el ático de 
 Julián incluso tiene gato… encerrado.

*******
Está clarito que vivimos un cambio de 

época. Pasamos de las sobretasas a los aran-

celes, y del endeudamiento agresivo a la 
 recolección agresiva de fondos, para parar 
la olla aunque sea hasta diciembre.

*******
Los que están bastante agresivos por 

las medidas son los comerciantes, y ya no 
quieren ni oír  de tasas ni de mesas servidas 
ni de diálogo. Van a tener que cantar ‘Diez 
 centavitos’ en lugar de ‘Cinco centavitos’.

*******
Si quieren otra muestra de cambio de 

época, fíjense en la manera novedosa en 
que los prefectos caotizaron a Quito para 
oponerse a un cambio que les quita poder.

Ecuador obtuvo con sobra de 
méritos los derechos para fil-
mar otra película de Condori-

to, que no será en animación 3D sino 
una bien animada en carne y hueso.

Lenín hará de Condorito presidente, 
y gobernará el país de Peloteadillehue. 
Pepe Cortisona, el enemigo, será inter-
pretado por ¡Rafael Vicente! Coné se-
rá Pepe Serrano. Doña Rocío Gonzá-
lez pidió interpretar a Yayita. Así que 
a Alejandra Vicuña le va a tocar de Yu-
yito. ¿Quién será don Chuma, el me-
jor amigo de Condorito? Pues, Jaime 
Nebot. Gustavo Larrea también que-
ría el papel, pero para que no se enoje 
va a salir de Fonola, ese personaje que 
casi nunca aparece pero que todos sa-
bemos que está por ahí.

Capaya será Garganta de Lata, que 

en la película será nombrado Capaya 
de Lata, el Garganta Profunda criollo. 
El fiscal Baca será Huevoduro. Ricar-
do Rivera será Comegato y usará un 
doble: Jorge Glas, no porque haya es-
cenas peligrosas sino porque son co-
mo siameses. De Ungenio González 
saldrá Ramiro, que es González y un 
genio para desaparecer.

El Loco Abdalá hará del Loro Ma-
tías. Y Segismundo, de Washington, 
aunque su amo pidió que en la cinta 
se le cambie el nombre a Caracas. Ha-
brá dos actores extranjeros: Evo será 
Titicaco y Maduro será Cuasimodo.

Y para el siempre difícil papel de 
Doña Tremebunda hay tres candida-
tas: Majo,  Marce y la Gaby. 

Se ansía ya la ceremonia de estreno 
en alfombra roja, no verdeflex.

Lenín protagoniza ‘Condorito 2’

De todo  
un poquito

Los últimos quince días 
han sido pródigos en 
desfiles y manifestacio-

nes. Quizá lo único que hizo 
falta fue un desfile de elefan-
tes blancos, comenzando con 
la Plataforma Financiera, que 
amenaza con inundarse, luego 
Yachay; la Refinería del Pací-
fico; Unasur con la estatua de 
Néstor Kirchner, varios aero-
puertos, dando la bienvenida.

La depuración legislativa 
es más urgente que la urgen-
cia. Con 72 menos se arregla 
el asunto, claro que deben  
ser de AP.

Dicen que solo un necio dis-
cutiría con un alacrán o con un 
asambleísta, claro, de los la-
nudos. Se ha comprobado que 
la oratoria parlamentaria es 
una forma de contaminación 
ambiental.

Los ecologistas del Gobier-
no solamente protegen a los 
pájaros de alto vuelo.

Pandemonium: capital ima-
ginaria del reino infernal; lugar 
de mucho ruido y confusión; 
en castellano sería: Asamblea.

El clavo que sobresale siem-
pre recibe un martillazo.

En la vida todo es un cons-
tante movimiento. (Firma: Jua-
nito  Parkinson).

La CoNtRa 
BaBosaDa

‘@ppsesa, ¿por 
qué esperar a la 
Consulta? Re-

formemos COIP 
ahora para que 
no prescriban 
estos delitos’.

Augusto Espinosa
‘augusto, compañero, 

la imprescriptibili-
dad es tema constitu-
cional no de reforma 
legal’ f) josé serrano. 
ndlr: Gracias pepe.

twisteR
@bliemsrieder Con Correa, el 
cuco eran: prensa, imperio y 
oposición. Con Lenín, el cuco 
es Correa. Con Correa el país 
se hundía. Con Lenín también. 

@CuenteroMuisne Antes, de-
cían que Glas era el  político más 
auditado de la historia. Ahora, 
sin Pólit,  llaman persecución a 
un  examen de Contraloría. 

@nelsonsalgadog A Rafa un 
montón de honoris causa, a 
Jorgito ni un habeas corpus. 
El latín no es para todos.

Cambio de época

se BusCa
Al escenógrafo de las 
sabatinas y del 30-S, 
para que ayude con el 
decorado y el vestua-
rio de las trasmisiones 
desde el ático belga. 

Banana República

Seguro en mano

Richard y los altibajos del IESS
Hola, Richard...
Hola, Pablito...
Vengo a controlar.
¿Qué, Pablote...?
El Seguro Social, pues,   

      ¿qué más va a ser?
Chuta, los disfrazados.
Richard, qué tal los hospitales...
Pregúntale a Correa...
Está en Europa, en el ático.
Rafi pasó una semana en nuestro   

      hospital.
¿Se enfermó o se sanó?
Salió sano, Pablito, pero...
Pero qué pasó, Richard.
En Europa le dio rabieta.
Aquí también nos da rabieta.
¿Cómo así, ah?
Llamamos al teléfono del          

       IESS...

Y, ¿qué pasa?
Un mes para atendernos.
Ustedes se quejan mucho,   

      quejudos.
No suben la jubilación...
Culpa de la crisis...
Te doy un mes, Richard.
¿Un mes, Pablito?
Sí, un mes, Richard...
Ojalá tú, Pablito, dures un mes   

       en la Contraloría...
Estoy bien, Richard...
¿Cómo así, Pablo?
Soy mejor contralor general  

      que el Pólit...
Todos los contralores del   

      mundo son mejores que el   
      Carlos Pólit, pues...

Y todos los jefes del IESS   
       mejores que vos...


