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la trincheradelhumor... conanimus jocandi

justicia infinita

PURAFICCIÓN// cicuta

sUERtEOMUERtE// pancho
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EN LA FISCALÍA POR EL 30-S
QUE LA

TORTILLA SE VUELVA,
CHAO, CHAO, CHAO

¿Y QUIÉN FUE
EL QUE GRAFITEÓ

LAS FLORES?

AHORA
LES FALTA
ENCONTRAR
AL ESLABÓN
PERDIDO...

... DE LA
CADENA DE
MANDO

Vilmatraca

OjOALPARChE// luján

LAs VIANDAs// del chef belga

LAEMBOsCADA// caperucitade feroz

Oh, diosas, chao; los diezmos chao, chao, chao
Sin movimiento ni líder de

cuerpopresente,peroconma-
nos ardientes e infinito amor
porelañoradobuenvivir,lain-
telectualidadmashistahapari-
dounadesuscreacionesmás
originalescon la intenciónde
volveravoltearlatortilla.
Pero la sazónde los cocine-

ritos de antaño está maluca;
bienpodíanhaberpagadode-
rechosaLosBeatlesoadaptar
el‘Cumpleañosfeliz’mientras
dabanunadiscretamordidaal

pasteldeJorge.Depoetaapoe-
ta, les cedo esta versión para
quelacantenmientrasvanpor
elmundocontandosuscuitas:

Estamañanamelahepillado.
¡Oh-diosas!,chao,chao,
yMashichao,chao,chao.

Estamañanamehelevantado
yyanotengoniunbimotor.
Conlatarrinavoyalacalle,
ygrito:oh,vidrio,chao,
Senainyguardiaschao,chao.

Ecuatoriano,mediolograste
quenosdejaranelmantel.
Yanoaparecenlossocialistas.
Alexischao,Capayachao,
Losdiezmoschao,chao,chao.

Yanodejamosniunamoneda
querepartirenelpaís.
Loquemásdueledetodoesto
esdecir:parrandaschao,
viáticoschao,chao,chao.

Solomequedalacajachica.
Dios,¿enquératomedormí?

lababosada
militante

“Quieneshe-
moshechomi-
litanciahemos
contribuidode
formavolunta-
ria,porsupues-
to,anuestrasor-
ganizaciones”.
la vicemaría aleja
¿Deahívendrá

aquellode‘volunta-
rio-obligatorio’?

¡Ay, Pame!

Los Oscar que le usurparon a Quito

CortasequedólaRealAcademia
delTurismoalahoraderepar-
tir los Oscar de ese sector en

su más reciente edición. La capital
ecuatorianasaliófauleadaporquese
merecíamásgalardones.Losesfuer-
zosdelaciudadporembellecerseno
hansidodebidamentereconocidos.
Poreso, laIrrealAcademiadelHue-
coturismohizo supropio listadode
galardones, todos ganadosporQui-
to,paraenmendartamañainjusticia:
Mejor Spa, porque pasear por las

calles con baches resulta unmasaje
enlaespaldaylosriñonesmásfuer-
tequelosquehacenconelectrodos.
Mejor Destino de Aventura, por-

que ir por sus vías es aventurarse a
tener que enfrentar unmonstruoso

tráfico,vayaenbusoenautopropio.
Mejor Destino de Convenciones,

porque los concejales hacen lo que
les conviene.MejorAeropuerto, no
poreldeTababelasinoporlaSimón
Bolívar, que siempre está llena de
“aviones”.MejorObradeArteAbs-
tracto,porlosinagotablesgrafitis.
Mejor Hotel, en las afueras de la

TerminalTerrestredeCaracascelén.
MejorDestinodeAromaterapia,por
el sinfíndeesquinas convertidas en
urinariosdeusolibreparaelvisitan-
telocaleinternacional.
Mejor Destino Ecológico, porque

buenapartedelabasuraquesegene-
ralavuelvenausar…losperroscalle-
jeros.Elúnicopremiodesiertofueel
deMejorDestinodeNegocios.

autopsia
Tener nombramiento
en la Judicatura tran-
sitoria resultó como
tener abuelito, pero
difunto. Dosmurie-
ron de bronquitis
aguda y el resto de
inanición. El forense
hallómucho ruido y
pocas nueces.

Baños de purificación

sebusca
Aalguna autoridad
dispuesta a tomar el
timón -o,mejor dicho,
las riendas- de los ac-
cidentes que nos han
dejado en la vía...

twister
@CuenteroMuisne Este fin
de semana estuve inspirado y
COMPUSE esta canción: “Los
pollitos dicen Lenín chao, cuan-
do tienen hambre Lenín chao,
cuando tienen frío Lenín chao.”
No quiero anticiparme pero to-
do indica que voy encaminado
a ganar un Grammy y hasta un
Nobel de Literatura por la letra.

@jotacelira Agradecido y hon-
rado por la genialidad de es-
ta gente: René trajo a Tesla y
HP para hacer autos eléctri-
cos. Jacques compuso “Lenín
Chau”. El Ecuador está en deu-
da eterna con los hermanos.

@simonespinosa28 Cuando
en un hogar ha habitado el dia-

blo aunque haya sido exorciza-
do, siempre quedan secuelas de
división en la familia. Tal el caso
del Consejo de la Judicatura.

@levantate_e En España: ex-
torsión. EnMéxico: extorsión.
En Perú: extorsión. En Chile: ex-
torsión. En Ecuador: pago de
contribuciones voluntarias a
funcionarios públicos.

@MashiDanny Se nos llevan
al país en peso y medio Twitter
discutiendo la sexualidad de un
par de muñecos... ¿es en serio?

@LongoTierra Ya levanten,
esas decenas demiles que ga-
nan #LosVeedoresDeCarlitos
no se van a pagar solos.

“Lastropas
cumplieron

conunamisión
extraordinaria
(...).Loquesíes
claroesqueno
tenemoselob-
jetivoprincipal
(Guacho)

bajonuestro
control”

Suelto de huesos

albertomejía, jefe
militar de colombia
Nomamengallo,
susmercedes

Viaje con tarrinas, diezmos y colecta

Yasesienteladefensaplanetaria
enprodelmáshinocentesantu-
rróny ‘yonofui’dequeseten-

gamemoriaenlosanalesmundiales.
Los partisanos del equipo jurídi-

co ‘todoscontraBalda’ sonindepen-
dientes,tanindependientesquefue-
ronobservadosdetenidamenteporel
observadorTrespatiñosparaqueno
haganindependienjadas.
Comovienensinunfrancobelgay

notienentarjetasdeplásticoporque
su observado-defendido tuvo una
‘mala experiencia’ con una de ellas
y se llenó de oro, se les preparó un
menúcontarjetacubanaderaciona-
mientoyunoshuesecitosquemandó
ErdogányquesobróMaduro.
LatarrinacontieneunBarrosLuco

chileno, que traducido al criollo se-

ríaun‘barriólucas’. Elloshicieronha-
cetiempounavisitahumanitariaala
cárcel de vidrio. Para el observador
del país del norte, unabandeja paisa
cortadaenangostura.Elcariocavie-
nedejandoseguroasudefendidoLu-
la tras las rejas y trae una mensalao
(ensalada).Elitalianotuvolapastade
decirqueera independiente perose
comprobó que lo trae el IPPE ( ins-
titutoformadoporelinnombrable).
El belga es lo máximo. Su triunfo

hasta ahora ha sido garantizar que
PuigdemontnovuelvaaEspañayse
mantengaensuexilio.Repetirádosis.
Si los diezmosverdeflexno alcan-

zanparapagaralosjuristasindepen-
dientesharánunconcierto,cantarán:
‘Hastasiemprecomandante’enlavoz
deTrespatiñosyCiao,CiaoGambina.


