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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

suERtE O MuERtE // pancho

PuRA FICCIÓN // cicuta

OjO AL PARChE // luján

BItÁCORA// del informante

LA EMBOsCADA// caperucita de feroZ

LA RÁFAGA DE tINtA // arcaBuZ PREFERIBLE OLVIDAR
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Conciertos  desafinados lA AUTOPSIA
Augusto Espinosa 
no va más. Lamenta-
blemente no sabemos 
las causas de su de-
ceso porque la comi-
sión forense que debía 
analizar su caso no tu-
vo quórum. ¡Qué mala 
educación!

Y con ustedes, el Año del Perro... arrepentido
La pelea del siglo XXI entre los belicosos 

Carlos y Pepe sigue en otros cuadriláteros. 
Esta vez es con notario incluido, pero con cá-
maras apagadas. Para saber quién es el ‘poli-
cía bueno’ y el malo, habrá que usar el polí-
grafo, pero que no sea el de Capaya…

******
Hace 10 meses, nadie podía imaginar tantos 

cambios: AP partido, el ex Mashi sin ganas de 
volver a Esmeraldas, Jorge en la cárcel, Pepe 
fuera del trono, el Cpccs y Carlitos a la casa... 
Ni Lenín creía que la tortilla se ‘boltaire’.

******
Lo que más impresiona es que, como la 

tortilla, se  han volteado muchos corazones 
ardientes. ‘Borregos arrepentidos,/ con sus 
miradas tan tiernas,/ con el hocico partido,/ 
con el rabo entre las piernas’. f) Chavo del 8.

******
Y, como todo anda alterado, los que antes 

pateaban al perro hoy se declaran persegui-
dos políticos; Alexis denuncia actos que no 
recuerda haber visto ‘ni en dictadura’. ¿El ex 
revolucionario se referirá a León o a Rafa?

******
Alexis pidió que los resultados del informe 

preliminar sean desvanecidos. Solo quedan 
dos alternativas: o Vanish o Mandrake.

Carta de recomendación para 8-A

He venido a la Superintenden-
cia de Comunicación a dejar 
una carta de réplica pero no 

hay quién me la reciba. Me dicen que 
el titular, don 8-A, ya no juega ni de 
suplente. Al enterarme de su triste 
situación he cambiado mi carta de 
queja por una de recomendación 
para ver si así logra conseguir algún 
trabajito. Es como sigue:

A quien le interese. Certifico que 
el portador de esta carta tiene va-
rias habilidades que pueden resul-
tar muy útiles en diferentes campos 
profesionales. Entre esas opciones 
puedo destacar:

-Corrector de textos: demostró 
su iniciativa y su talento arreglando 
unos artículos mal escritos de la Ley 
Orgánica de Comunicación.

- Sismólogo: es un especialista en 
réplicas; es lo que se ha pasado ha-
ciendo en estos últimos años.

-Mecánico automotor: es experto 
en silenciadores.

-Oftalmólogo: él sabe cuándo ver 
la paja en el ojo ajeno y cuándo hay 
que hacerse de la vista gorda.

-Guardaespaldas: este hombre 
no dejará que ningún opositor se le 
acerque ni diga esta boca es mía.

-Carrera judicial: es muy versátil, 
puede ser juez y parte.

Agente de tránsito: por la mínima 
es capaz de poner tremendas multas.

Como ve, puede desempeñarse en 
mucho campos. En el único oficio 
en el que no lo recomiendo es como 
vendedor de lotería, porque parece 
que la suerte se le acabó.

lA bAbOSAdA 
mAShISTrAl

“Acabo de rendir 
mi declaración 
sobre el caso 

Campo Singue... 
El próximo show 

será la deuda, 
pero todo es po-
sible en el mun-

do cuántico”.
El Mashindignado

¿Y en ese show dirán 
cuántico mismo se 
habrán llevado?

Se bUScA
A un vulcanizador ex-
perto para integrarse 
a la comitiva presi-
dencial. Así Lenín no 
se quedará varado 
por un neumático.

Escala técnica en la Perla del Norte

Lenín se fue a constatar que la úl-
tima socialista de la región sud-
americana entregue el poder.

El acto de Valparaíso le recordó al 
mandatario los viejos tiempos en que 
un ya lejano 24 de mayo de 2017 posa-
ba para la foto con RC y Pepese. No 
solo los enemigos íntimos pueden ha-
ber compartido una tarima sino  los 
adversarios  pueden hasta saludarse.

Piñera no entendió lo que pasaba 
en Ecuador. Por un lado va Lenín, por 
otro Guillermín. Uno quiere deste-
rrar los vestigios de los revoluciona-
rios de corazones ardientes extirpan-
do en cirugía mayor las manos  man-
chadas y cociendo con tripa de gato 
los bolsillos lúcidos. Otro quiere abrir 
sucursales del banco del barrio hasta 
en Punta Arenas y la isla de Pascua.

Mientras en la Mitad del Mundo el 
mandato popular bloquea a los últi-
mos buscadores de oro, a los chilenos 
cobrizos el presi les ofrece el oro y el 
moro.  Dicen que la escala técnica en 
Antofagasta no se debió a una llanta 
baja sino a una oculta visita en la capi-
tal minera del país de la estrella solita-
ria. Una ciudad rica con base en la  mi-
nería que aquí queremos dinamitar.

La bajada en el aeropuerto se demo-
ró porque no había mangas. Esto mo-
lestó a María Fernanda, quien pensó 
que era cosa del imperialismo de Pi-
ñera, pero no dijo nada porque busca 
el voto del magnate colocolino para 
sentarse en el potro inoficioso de la 
Asamblea  General, lejos de Najas, y 
en el Nueva York que anhela todo re-
volucionario que se precie.

TwISTer
@CuenteroMuisne Cuando 
te sientas mal porque te des-
pidieron de tu trabajo, piensa 
que Carlos Ochoa fue destitui-
do tres veces del mismo cargo  
(Contraloría, Cpccs y Asamblea 
Nacional).

@_SuExcelencia Para mi si-
guiente tuit necesito de alguien 
que toque la guitarra mientras 
yo canto ‘Zamba Para Olvidar’.

@rodolfoasar Por si quieren 
reírse, aquí va este dato: Ste-
phen Hawking recibió 12 Hono-
ris Causa en toda su vida. Ra-
fael Correa 16.

@LongoTierra No, Gabriela 
no. Es totalmente imposible que 
creamos que tú fuiste fan, y te 
sabes todas las canciones de 
Stephen Hawking.

@malulyoliva ¿Soy solo yo o 
ustedes también a veces dicen 
“Congreso” cuando quieren de-
cir “Asamblea” y “diputado” en 
vez de “asambleísta”? 

@iliespinosa Desde hoy, 
sesiones intensas de pesas.  
Si de algo sirvieron las fotos  
de Don Chiri es para crear  
conciencia de la dieta y  
ejercicio riguroso.


