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justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LA RáFAgA dE tINtA // arcabuz
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Juicio perdido

Cálculos políticos

se busca
al Polvillo Córdova 
para contarle que, se-
gún el audio de Eduar-
do Mangas, las cifras 
de su ‘exit poll’ esta-
ban acertadas.

Tiemblen indelicados, donde pongo el ojo pongo la glosa

La cumbre de Brujas (y nuevos conjuros)
La agenda de los líderes políticos criollos 

está bastante agitada, y eso que no es fin de 
año. Mientras Jorge agota su exiguo presu-
puesto en los trayectos entre la Cárcel 4 y el 
Tribunal, Lenín pide el voto favorable en la 
consulta a los ecuatorianos en Europa. 

*******
No piensa ir a Bélgica para pedir un voto 

por el Sí, porque el loco que no ama viajó a 
Panamá y el que ama está en Guayaquil. Diz-
que el líder de RC se fue al istmo en busca de 
la Sica, pero tuvo que cuidarse del sika.

*******
Trascendió que se prepara a marchas for-

zadas una cumbre del nuevo movimiento RC 
en Brujas. Todavía no se sabe de dónde saldrá 
el presupuesto, porque del que era de AP ya 
no quedaba ni para las escobas.

*******
Antes de irse de viaje, a Lenín le dieron ñá-

ñaras, pero no por Eduardo, Richard e Iván 
sino por la corrupción del pasado. Para pasar 
el repeluzno, se pondrá cuántico con el Papa.

*******
El contralor Celi está causando más bajas 

que el cólera y, por supuesto, que el fiscal Ba-
ca. Dizque lo van a contratar para que aplique 
el decreto de reducción de personal.

twister
@TheChipi 
- Señor Juez, si amar es de-
lito ¡me declaro culpable! 
- ¡Cállese Glas que usted 
está sentenciado por aso-
ciación ilícita!

@CuenteroMuisne 
— Glas ya terminó la  
novena. 
—¿La novena del Niño  
Jesús? 
—No, la novena semana 
preso en la Cárcel 4.

@MashiEconomista 
A veces quisiera estar jun-
to a Glas, pero después re-
cuerdo que en la cárcel 4  
no tienen ático y se me  
pasa. f) Rafael

Charlando con Eduardito Mangas
¿Nacido en..?
Nicaragua, pues...
¿Un país muy querido?
Pues, el Ecuador, claro.
¿Otro muy estimado?
Suiza con su Ginebra.
¿Un presidente?
Pues, Lenín Boltaire.
¿Otrito... Maduro?
Prefiero no contestar...
¿Cuántos meses secretario?
Años, pero en Ginebra.
¿Y en Quito?
Seis meses, pues...
¿Por qué renunció?
Por no ir a la Asamblea.
¿Tuvo miedo?
Claro, pues...
¿Por qué, Mangas?
¿Yo discurseando en la temible 

Asamblea Nacional..!
¿Qué diría, Mangas?
Nada. Silencio. Susto.
¿Dónde habló? Cuente.
No me acuerdo, ajo.
¿Qué dijo de Correa?
Ya no me acuerdo...
¿Qué dijo del Mercosur?
Nada malo, ajo.
¿Qué le dijo a usted?
¿Quién, quién, quién?
La Canciller...
Nada, mucho, nada.
¿Su próximo empleo?
Secretario General.
¿De quién?
De Mercosur o de Lula.
Gracias por la entrevista, don 

Eduardo.
De nada y... lárguese.

¡ESE SÍ
ES UN BUEN 

PARTIDO!
¡RC!

¿Y LA 
POLICÍA SE HIZO 

PLUMAS? ¡HASTA 
LA VICTORIA 

SIEMPRE!

la babosada 
con atraso

“La responsabi-
lidad es de  

cada perso-
na; no puedo 

meterme en el 
cuerpo de al-

guien y hacerlo 
llegar a tiempo”.

diego garcía
mejor está de que 

procure meterse en 
su propio cuerpo y 

vaya él mismo

Equilibrismo ecológico y añoranzas

París sí le gusta al burgomaestre 
aun con aguacero; el aguacero 
solo incomoda en El Troje.

Y para que todo quede como anta-
ño, se desecha la obra física que lasti-
ma el paisaje. Los Quitocables no se 
colgarán para no dañar la estética de 
los tallarines que no han sido soterra-
dos.  Los vecinos de los barrios altos 
pueden trabajar o recibir clases por 
internet, en viajes virtuales.

La solución Guayasamín queda en 
cuento chino para evitar que se dañe 
la peña. La alfombra de los hierbajos 
que penden desde la casa del maestro 
de las artes plásticas se convertirán 
en enredaderas que atravesarán los 
tres flacos y austeros carriles del tú-
nel que conduce a extramuros.

Para mantener el equilibrio ecoló-

gico se soterrará el río Pita. Una pri-
mera prueba de resistencia se orga-
nizó el mismo día de la fundación es-
pañola con escombros sacados de las 
entrañas de la tierra. Lo que nadie cal-
culó fue el colosal volumen de un Me-
tro de tierra. El parque lleno de arbo-
litos cobró una imagen espectral an-
tediluviana o al menos precolonial.

Para que la Pachamama no se eno-
je, se deja que la capa asfáltica salte 
en pedazos por  inercia propia. De 
sus entrañas brotarán raíces y tron-
cos añosos que impedirán tanta con-
taminación de las troncales y los ra-
males  alimentadores y otros buses 
que llenan la antigua planicie de la 
meseta donde antes volaban libres 
las quitus, tórtolas, cuturpillas y qui-
licos. Una Alcaldía sostenible.

fosa común
A Eduardo se le dio la 
mano y se agarró de la 
manga. Richard tomó 
unas decisiones espi-
nosas. Y a Espinel no 
lo Iván a dejar en paz. 
Pasaron a mejor vida, 
pese a ser fans de la 
medicina cuántica.

Los siete pecados capitalistas de Lenín

Lenín aprovechó su visita al pa-
pa Francisco para que lo con-
fiese. Una cámara oculta en el 

confesionario registró la charla: 
-Padre, yo me acuso... ojo, yo me 

acuso, no la Fiscalía ni el Contralor... 
yo me acuso de cometer los siete pe-
cados capitalistas.

-¿En serio? ¿Has cometido lujuria?
-Sí, no ve que allá en Ginebra viví a 

‘full luxury’. Hasta ahora espero que 
el Pablo Celi no se dé cuenta.

-¿Y pereza?
-Verá: quería nombrar un ambien-

talista para ministro de Hidrocarbu-
ros y pensé en Carlos Pérez Guar-
tambel. Alguien se equivocó de per-
sonaje y terminamos nombrando a 
un empresario: Carlos Pérez García. 
Como ambos eran Pérez, me dio pe-

reza rectificar. Ahí quedó.
-¿La gula?
-La gula también me ronda, por-

que de tanto andar de pana de los 
banqueros ya me dicen el banquete.

-Bueno, pero ira no has sentido.
-La ira, si no sabía, es parte de mi 

programa económico: he decidido 
mezclar el IVA y el IR, para crear el 
Impuesto a la Renta Agredado, IRA. 
Se van a morir de las iras, lo siento.

-¿Has sentido envidia?
-Sí, del Guillermo Lasso. Hasta del 

Alvarito he sentido envidia, o sea 
que también he cometido Alvaricia.

-¿Y soberbia?
-Sí padre, he sido soberbio... en mi 

estrategia para librarme de los co-
rreístas. ¿Cree que Dios me perdone?

-No sé. Deja llamar a Bruselas...


