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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

LE bONd dIPLOMAtIqUE// del informante
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se busca
A la canciller María 
Fernanda para que le 
explique a Lenín por-
qué a Julián le impor-
ta un pepino este país 
‘insignificante’

Sal si puedes

La cuántica cuenta de la mesa mal servida
Seguimos en onda cuántica: cuántico me 

van a rendir las tasas aduaneras, cuántico me 
darán los nuevos tributos... Por más que haya 
diálogos y rectificaciones, los de la mesa ser-
vida deciden qué y cuándo se come.

*******
Pero en esa mesa no hay mantel, servilletas 

ni cubiertos. Solo hay unas tasas irrompibles 
que incomodan a todos los comensales, in-
cluidos los extranjeros. Los platos rotos si-
guen escondidos, y los pagaremos todos.

*******
Leonardo, Patricio y Carlos le cogieron la 

sazón a Su Majestad y se niegan a preparar 

ninguna otra cosa que no sea tortilla voltea-
da con sal prieta y mote pillo. Pero, eso sí, con 
la impronta de la cocina cuántica.  

*******
Dizque el del ático no se lleva en contene-

dores a un montón de paquetes solamente 
porque le falta espacio y no cuenta con su-
ficiente personal de seguridad. Además, al-
guien debe cuidar la revolución ‘in situ’.

*******
Ricky está un poco desconcertado pero lu-

ce medianamente feliz. Se supo que está pre-
parando un libro a 18 manos: cómo perderlo 
todo en una semana y no morir en el intento. 

twister
@CuenteroMuisne 
Un Mundial de Fútbol 
sin Italia es como un 
Mundial del Encebo-
llado sin Ecuador. 

@Alfresarpo 
No, Gabriela Rivade-
neira. No. Dice JG que 
a él lo han “silencia-
do”. Lo que le dicen a 
Lenín es “Licenciado”. 

@bonilcaricatura 
Glas: “Les pido en mi 
nombre y de mi fami-
lia que no desmayen, 
que tomen mi causa 
como suya. Hoy soy 
yo, mañana cualquie-
ra de ustedes”.  
Que Dios te oiga.

Julián: soy huésped del Ecuador
¿Nombre, por favor?
Julián Assange.
¿Generales de ley?
Australiano, 46 años.
¿Residencia?
Ecuador. 
Usted, Julián, nunca pisó el 
Ecuador. 
Vivo en Londres, embajada del 
Ecuador.
¿Cuántos años? 
Cinco y algo más.
¿Profesión?
Activista, programador, ciber-
nista, fundador, editor y porta-
voz del sitio wikiLeaks.
¿Cuántos años más en la 
embajada? 
Eso no saber nadie.
¿Y si sale de la embajada?

Voy a la capacha, como el vice-
presidente Glas.
¿De qué le acusaron?
Los suecos, de violación.
¿Cómo llegó a la embajada 
del Ecuador?
Gentileza de Patiño y Anita 
Albán.
¿En qué se ocupa hoy?
Independencia de Cataluña.
¿Desde el hotel?
Claro.
¿Y en qué más?
En escribir mis memorias. Valen 
un millón de dólares. Barato.
¿Irá al Ecuador?
Dicen que el licenciado Lenín no 
me quiere.
Entonces...
-Si gana Patiño.

Barrio Las cinco esquinas

la babosada 
clarita

“No se estable-
ció con claridad 

el presunto in-
cumplimiento de 
funciones de Au-
gusto Espinosa, 

como ministro 
de Educación”.

Pepe serrano
¿cómo iba a haber 
claridad, si las de-

nuncias se maneja-
ron en las tinieblas?

Canguro suelto en la Embajada 

Como Luzbel en botella, el pira-
ta australiano pasa la noche en 
vela. Y luego  dice vela verde a 

todos sus enemigos reales o ficticios.
El wikiembajador, que funge de ple-

nipotenciario del Ecuador por enci-
ma del anónimo titular, decidió sos-
tener un encuentro bilateral   con el 
delegado de ‘Puig-demond’.

Habló de la independencia y los 
poderes fácticos, hizo trizas a Rajoy, 
despotricó contra Hillary; bailó zapa-
teado encima del nombre de la banca, 
por querer tomar el poder en el Ecua-
dor, donde reinaba la revolución, y 
azotó a la bancocracia de la ciudad 
condal por huir del reino de Catalun-
ya para defender a sus clientes.

Por que eso sí, él tan antiimperialis-
ta que es, soportó la cobertura de su 

Mashiestad aunque criticaba a la co-
rona de Borbón y Your Majestic. Ju-
lián no gusta de escándalos  y amoríos 
del poder real ni del poder virtual.

Para hacer un gesto con el sesesio-
nista convidado, dio un brinco a la re-
cepción, sin respetar territorio ecua-
toriano, y pidió una pizza a domicilio, 
y de postre, crema catalana. Todo lo 
pagó con la tarjeta corporativa verde-
flex que le dejó Trespatiños.

Luego, una vez caída la noche y ya 
sin intrusos funcionarios, el lunático 
personaje se conectó con otro  que es-
taba en el ático. Intercambiaron opi-
niones sobre salud y seguridad ali-
mentaria, le dijo que dejara de comer 
comidas imperialistas y le recomen-
dó un menú de su Chef belga, un ex-
perto en platillos sofisticados.

La carta

resucitadas
Las salvaguardias  ya 
habían sido enterradas 
pero reencarnaron en 
tasas. Cuando las vie-
ron, los empresarios 
abrieron los ojos como 
platos. Las tasas serán 
parte indispensable de 
la nueva mesa servida. 

Rectificadora Moreno, a sus órdenes

Luego del gran éxito de la recor-
dada Rectificadora Gutiérrez, 
llega ahora al mercado ecuato-

riano una versión cuántica: la Recti-
ficadora Moreno. Esta novel empre-
sa ofrece a su clientela una serie de 
servicios revolucionarios.

Todos los requerimientos de los 
usuarios serán analizados por un 
grupo de técnicos de alto prestigio, 
quienes forman el Consejo Consul-
tivo Improductivo y Atribulatario. 

A quienes no tengan hijos se les 
cobrará más pero, a cambio, se les 
entregará el Bono de la Soltería que 
consiste en un curso gratuito en el 
SRI titulado: “¿Pago impuestos o 
tengo suegra?”.

A quienes transen en efectivo no 
se les dará el seguro antisacapintas, 

pero para compensar se les regalará 
costales de yute antibalas. 

A los clientes empresariales, a la 
hora de cobrarles, se les retendrá un 
dinero que servirá para el anticipo 
del Impuesto a la Renta, tengan o no 
tengan ganancias. A cambio, se les 
afiliará sin costo alguno al ala mo-
renista de Alianza País para que se 
sientan ganadores.

Y para que -pese a todos los altos 
costos que les obligaremos a pagar- 
los clientes salgan contentos les en-
tregaremos un CD con los mejores 
chistes cuánticos.

Rectifcadora Moreno se apresta a 
hacer una consulta a sus clientes pa-
ra conocer su grado de satisfacción. 
Con tantos beneficios estamos se-
guros de contar con su apoyo.


