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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

PREFERIBLE OLVIDAR
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Vilmatraca

OjO AL PARChE // luján

REPORtAjEs // del informante

MENÚs// del chef BelGa

Del sueño Unasur a la realidad Unanorte
En viernes 13, no se case ni se embarque. Ni 

se presente a rendir declaraciones en la Em-
bajada de Ecuador en Bélgica, alegue ‘falta 
de garantías’. Ah, y sobre todo no felicite a los 
franceses ni a los croatas. Deje nomás.

*******
Al parecer, el amigo Julian se está dando 

los últimos paseos en patineta y jugando los 
últimos partidos con la camiseta criolla en 
la Embajada del Ecuador en Londres. Tras-
cendió que mandó una tarjeta digital de feli-
citación a Croacia por ganarle a Inglaterra.

*******
Conversación telefónica captada por la Se-

nain en Moscú tras la pérdida del anfitrión: 
-Hello, hola, este... ¿En qué idioma prefiere 

que le hable?, ¿francaise, english, portuñol, 
quechua? O sea, mejor dicho, ¿está Putin? 

-No, amigo, solo está un poco molesto.
*******

El Licenciado está muy ocupado buscan-
do definiciones en Wikipedia y alternativas 
para la Unasur. Para empezar, propondrá a 
la Presidenta de la ONU crear la Unanorte.

*******
Los gringos se equivocan de cabo a rabo: el 

país defiende la lactancia. Claro, hay cientos 
de miles que quieren seguir en la teta.

la babosada 
responsable

“Sí, soy respon-
sable político. 

Otra cosa es ser 
responsable ju-

dicial. Pero no 
saben diferen-
ciar, hace falta 
más madurez 
democrática.’
El Mashimparcial
Y también falta el 

que decidía el tipo de 
responsabilidad...

Seudónimo

Las garantías, según el Mashi

En el diccionario Mashi las pa-
labras tienen nuevos significa-
dos, producto de 10 años de sin-

sentido. Por ejemplo, garantía.
Acaba de decir que no fue a ampliar 

su versión en el caso del secuestro de 
Balda “por falta de garantías”. 

Muchos jurisconsultos no entien-
den a qué se refiere. Es que no han 
aplicado el diccionario correcto. En 
lengua Mashi post-poder, quiere de-
cir que ya no tiene la garantía de ga-
nar el juicio. Por extensión, significa 
que teme que, cual Balda, la Justicia 
se haya salvado de un secuestro.

Algunos expertos también creen 
que Correa se refiere a que todas las 
garantías que había ya se las consu-
mieron los chinos en los mashipro-

yectos, esos que no tienen una fisu-
ra… tienen un montón. 

Otros aseguran que se trata de un 
juego de palabras con mensaje subli-
minal. Que cuando dice garantía es-
tá haciendo una alusión familiar: que 
es como si dijera garan-tío, por tanto, 
que cuando se refiere a que no hay ga-
rantías está diciendo en realidad que 
ya no tiene a su tío de garante, o sea, 
que el tío Galo ya no es fiscal. Y enci-
ma, el otro Carlitos, perdón, el otro 
fiscal, fue defenestrado. 

Finalmente, hay quienes sostienen 
que nadie le escuchó bien, que lo que 
dijo fue que “no hay garrantías”, un 
término de la Zoología que se aplica 
cuando un felino (p.e. jaguar) se ha 
quedado desprovisto de las garras.

autopsia
El ‘super’ Christian 
no acepta la pesada 
cruz y se dedica con 
empeño a los descar-
gos. Pero los forenses 
transitorios le halla-
ron malos cálculos en 
el IESS y creen que ya 
transitó al más allá.

Revueltos pero no juntos

se busca
A la Presidenta de la 
Asamblea, para que 
ayude a dividir las 
curules en el Conce-
jo de Quito, entre co-
rreístas y morenistas

twister
@anaymilenacomic 
Gobierno inglés negocia con la 
embajada ecuatoriana en Lon-
dres la liberación de Julian As-
sange. Solo piden a cambio que 
expresidente Correa redacte 
un tuit deseándole suerte a la 
selección croata.

@CuenteroMuisne Mbappé 
es como Rafael: hace lo que se 
le da la gana en territorio belga.

@TheChipi Argentina perdió 
contra los finalistas del mundial. 
Perdónanos Sampaoli.

@levantate_e Situación eco-
nómica: Dando cursos “onlain” 

para pagar a mis abogados.

@jotacelira Esperando que el 
Mashi felicite a Francia para sa-
ber ya de una vez que Croacia 
va a ser campeón del mundo.

@LongoTierra No, Gabriela Ri-
vadeneira. No. Esa canción que 
dice “…sufre mamón...” No está 
dedicada a alias Carlitos.

@_SantinoBoy Qué alegría ver 
que los 12 niños y su entrenador 
han sido rescatados en Tailan-
dia. Estoy seguro que en menos 
de 2 meses sale en Netflix la 
serie con Jackie Chan como el 
entrenador.

“Seudónimo: 
‘nombre ficticio 
que usa un au-
tor’. También lo 
usan los mafio-

sos y delincuen-
tes... ‘Al Capone’, 
que era Alphon-

se Gabriel  
Capone”.

Licenciado cuántico
¿Y no será más bien 

un diminutivo?

Aires de cambio

La última polla mundialista

La cábala y el truco, los algorit-
mos de las grandes apuestas 
mundiales se derrumbaron en 

la Plaza Roja y pusieron a temblar las 
entrañas del Metro de Moscú.

La primera polla ponía a Brasil co-
mo séxtuple campeón. Vinieron los 
belgas con los poderes concentrados 
del Mashi y derrumbaron al equipo 
de Temer. Una venganza por Lula y el 
combo Odebretchinho que se quedó 
sin el gran negocio mundial.

La segunda polla puso a la Alema-
nia de Beckenbauer con el cetro. Es-
cucharon a Gary Lineker decir que 
el fútbol es un deporte de 11 contra 11 
que inventaron los ingleses y lo ganan 
siempre los alemanes, y pusieron to-
das las apuestas a caballo ganador. Y 
vino el potrillo y su Mariachi y le pa-

teó en las canillas. Y la Corea que bus-
ca espacio en el primer mundo la de-
volvió a casa sin pasar por Seúl. 

A España le quitó la corona el nuevo 
Zar del Siglo XXI. El equipo del Gran 
Putin mandó a los majos a buscar ex-
plicación en sus autonomías y a Hie-
rro a chupar un clavo.

La barra brava Argentina todavía 
no sabe que Croacia le dio 3 a 0 por 
actuar con un caballero en el equipo. 
Messi se hiz Lío y Sampaoli se quedó 
en el desempleo sobre todo luego de 
que la elegante Francia le quitó la visa 
Schengen. Aterrizaje forzoso.

Con el nudo de la croata flojo los 
de Modric  gambetearon a la Old En-
gland, y se las verán con Francia. Ma-
cron no querrá bailar con la Presiden-
ta que prefiere ver París en aguacero.


