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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

EL AjUAR // del informante
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se busca
Nombres que estén a 
la altura de los movi-
mientos que crearán 
Rafael y Lenín des-
pués de la gran 
Ruptura de los 35.

Se le va la camioneta

Dichos y hechos de una semana corriente
Tanta discusión por un día más de feria-

do para festejar a Quito, y ahora algunos ter-
minaron teniendo tres. Mauricio, no desees 
algo con tanto empeño porque se te puede 
cumplir, aunque en medio de una emergen-
cia sanitaria y sin agua ni para el chuchaqui.

*******
Muchos legisladores darían la vida por co-

nocer los detalles del video filtrado desde el 
círculo del poder morenista, y más aún ex-
plicado por su autor. Eduardo, quien mucho 
habla mucho yerra, por angas o por mangas.

*******
El nuevo hospital del IESS en el sur está 

muy bonito, pero no alcanza para tapar el in-
forme de la Contraloría con pedido de desti-
tución. Richard, no hay amor que dure mu-
cho por más constante que sea. 

*******
La Procuraduría quedó fuera del juicio 

contra George, y la Fiscalía procurará reco-
ger su pedido para tratar de traer de regreso 
el vuelto. Diego, tanto nadar para venir a mo-
rir en la orilla, y sin cronómetro ni salvavidas.

*******
El colmo del Ecuador es tener el doble de la 

energía que necesita, un expresidente eléc-
trico y unos ministros corrientes.

TWIsTeR
CuenteroMuisne 
Estamos a tiempo de salir masi-
vamente a las calles para exigir 
que en la consulta popular se 
incluya una pregunta trascen-
dental para la democracia y la 
unidad nacional: ¿Está usted de 
acuerdo en que la caída y limpia 
SIEMPRE valga 2?

@Alfresarpo 
Si Narciso es el mejor econo-
mista del mundo, entonces Gar-
cía es el mejor procurador de la 
tierra, y Espinosa el mejor minis-
tro de Educación de la galaxia.

@El_Chenoo 
A ver mis hermosas, alhajitas, 
boniticas... hombre serio, estu-
diado, con vehículo propio y, lo 
más importante, ¡con agua! 

Y qué pasa con las viudas, ¿ah?
Lloraron muchas damitas
cuando se les fue Correa
y añoraron sus partidas
aunque usté sí me lo crea.

 Con el Rafi, por supuesto,
cantaron y trabajaron
y luego en las sabatinas
con entusiasmo bailaron.

 Algunas fueron ministras
-entre ellas, claro, Marcela-
y por siempre es Aguiñaga
correísta hasta la suela.
 
 Hablando de correístas
otra que no se consuela
aunque la nombren Gran Jefa
es, ayayay, la Gabriela.

Una ex viudita que cree
que Moreno es el campeón
es la fiscalizadora
María José Carrión.

Y otra que aplaude al Correa
y en su marido confía
mientras critica al Moreno
es la Soledad Buendía.

 En la lista hay otras viudas
que sufren imaginando
que el Rafi no volverá
sino muy de cuando en cuando.

 Lloren viudas, dice Lenín,
y tengan mucha paciencia
mientras yo sufro también 
y gozo en la Presidencia.

El cuarto poder

babosada de 
angas o de...

“Las declaracio-
nes que se me 
han atribuido 

han sido saca-
das de contexto 
y no correspon-
den a la posición 
del Presidente”.

Eduardo Mangas
como no coincide 

con él, mejor está que 
lenín saque de todo 
contexto a eduardo.

No traje el traje para El Troje

Ni bien llegué de dejar en el áti-
co  al ‘más querido’ bajo siete 
llaves y siete custodios, llego  

para el fin de fiesta y la emergencia.
Yo que venía dispuesto al canelazo 

y a gritar ¡Viva Quito!, me encuentro 
con que las fiestas han sido sin licor.

Unos torazos se lidiaron en una lin-
da placita quiteña ya que la otra está 
con hierbas que tapan el ruedo y pare-
ce en ruinas. Yo que venía con mi tra-
je de luces en la maleta saqué un go-
yesco y un corto campero andaluz y 
me dispuse a hacer el quite... de aquí.

A la noche, con ganas de comer to-
rronja me fui a otra plaza: Santo Do-
mingo, y me encontré que esa fiesta 
era una real raya. ¡Viva Quito!, de-
cían unos muchachos no tan finitos 
(ni tan muchachos) y unas bailaoras 

que cantaban embutidas en trajes de 
lunares, hablaban en andalú y bebían 
agua de agujeritos. Y en lo que me dis-
ponía a poner el traje de faralaes y lan-
zarme al ruedo del frontis del conven-
to de la ex inquisición, me llamaron 
del 911. Había que atender una emer-
gencia. Se descarriló el Metro, dije-
ron  y los escombros se llevaron un  
río y dejaron fregando la ‘Pita’; enton-
ces sí que me dio iras porque alquilé el 
traje de buzo al Pepe Pancho para que 
repare el puente de la Santay.

Vine a Quito con traje de torero, de 
Manola, con uniforme azul para jugar 
la final por Emelec o Delfín y con dis-
fraz de primera para recibir al Aucas, 
pero el traje de buzo ese sí que no tra-
je y entonces no me pude sumergir en 
El Troje ni para sacar agua del pozo.

Estrategia de última hora

La auTopsIa
Al procurador Diego 
García le llegó la mala 
hora. Es el único caso 
en el que por arribar 
tarde la muerte le llegó 
temprano. Puntualmen-
te, no hay un diagnósti-
co; parece que es un lío 
en el lóbulo temporal.

A Correa le cayeron las siete plagas

Cual Moisés, Rafael Correa vi-
no a liberar a sus huestes del 
faraón Moreno. Pero resulta 

que las siete plagas le cayeron a él.
Primerito fue la plaga del agua, 

que en esta ocasión no se convirtió 
en sangre sino que se enfrió tanto 
tanto que Lenín la utilizó para apli-
carle la Ley del Hielo.

Luego apareció una plaga de sa-
pos, que le avisaron a Lenín cada 
movida de Rafaelito, con lo cual 
siempre estuvo un paso adelante de 
él. Cuando se dio cuenta, la consulta 
popular que vino a tumbar ya estaba 
convocada.

Tal como el relato bíblico, le cayó 
luego una plaga de piojos, que en su 
cuerpo surtieron  poco efecto por-
que él es de pocas pulgas.

Y sí, también le cayó la plaga de 
moscas: resulta que como sus riva-
les políticos ya saben de lo que es ca-
paz, todos se pusieron mosca y no le 
dieron chance a nada.

La quinta plaga, la peste sobre el 
ganado, no le cayó solo a él: los ove-
junos tuvieron que padecer en car-
ne propia las contramarchas y las 
contraconvenciones.

La sexta plaga es la de las úlceras. 
Y en este caso vino reforzada: con 
tantas iras que Correa tenía no solo 
que le salieron úlceras sino que se le 
reviró el hígado.

Y para rematar, la plaga de la lan-
gosta: Rafael esperaba que la vía por 
la que viajaría su carrera sería la an-
cha, pero con todo lo vivido, está cla-
ro que será “langosta”. 


