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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho
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 Vilmatraca

 LA RáFAgA DE tINtA// arcabuz

LA CRÓNICA// del informante

 LA EMBOsCADA// caperucita de feroz

‘Iza, iza, iza, comienza la paliza’
Pasarán más de mil Añez, muchos más/ yo 

no sé si tenga amor la eternidad,/ pero  allá, 
tal como aquí,/ en El Alto llevarás sabor a mí”, 
canta Evo a sus seguidores desde el lejano y 
acogedor México, a lo Luis Miguel.

*****
Evo se marchó y ni siquiera se acordó de 

Carlitos y Sofía. ¿No necesitarán en México, 
junto a la pléyade de ilustres asilados,  a un 
Superintendente de Comunicación o a al-
guien que mejore el tráfico… de influencias?

*****
Si México tuvo su Pedro Vargas, nosotros 

tenemos nuestro Jaime Vargas, que no repa-

ra en cantar a los cuatro vientos sus más pro-
fundos deseos políticos. Ayer estuvo en Gua-
yaquil, y eso que no tenía Visa ni Mastercard.

*****
Si Otto no necesita visa para recorrer el 

país como pretende el justiciero Leonidas, 
Lenín hará una romería a El Quinche sin pe-
dir salvoconductos ni nada. Irá porque  es al-
guien dispuesto a dialogar con todos. 

*****
Lo que sí va a estar difícil es ir a la Mama 

Negra en Cotopaxi. No califican ni morenos 
ni exdirigentes como la Lourdes. Pero pue-
de ser que Salvador Quishpe sí tenga chance.

La babosada 
CitabLe

“No es que  
estaba huido,  
es que nunca 

supe que  
estaba  
citado”.

Virgilio Hernández

aquí solo hay dos  
posibilidades: o  
los abogados le 
ocultan las cita-
ciones o hernán-
dez tiene ocultos 

intereses que no se 
pueden citar.

Los romeriantes

‘Pero si yo no he cohecho nada’

Las redes sociales rusas están 
que revientan en estos días por 
una serie de mensajes que Rafa 

difunde a siniestra y siniestra desde 
esos lares. Este cargamontón de fra-
ses que intenta viralizar son a propó-
sito de que la Fiscalía ha decidido pe-
dir que lo enjuicien por el delito de 
cohecho, con lo cual quedará impedi-
do de participar en elecciones.

Él se dice inocente. Pero parece 
que los mensajes están llenos de lap-
sus linguae que, según sicoanalistas 
consultados, revelan la verdad que 
su emisor trata de ocultar. Son estos:

- “Yo no he cohecho nada”.
- “Del dicho al cohecho no hay mu-

cho trecho”.
- “No es cierto que estoy cohecho 

el loco. Aunque, con tanta mentira, sí 
estoy cohecho leña”.

- “Lenín recuerda que el que siem-
bra vientos cohecha tempestades”.

- “Fui cohecho a imagen y semejan-
za de Oh my god”.

- “Ante tanta infamia, pido a mis 
bases que salgan a las calles y tomen 
medidas de cohecho”.

- “Las adversidades me han cohe-
cho más fuerte”.

- “Después de tanta traición, sí,  
cohecho de menos el poder”.

- “Tengo las manos limpias, ese es 
un cohecho verificable”. 

- “Mis seguidores saben que no es-
toy cohecho el rico”.

- “Sé que he cohecho bien al país”. 
- “A lo cohecho, pecho”.

La aUtoPsia
Carlos Pérez se que-
dó sin energía. Su sa-
lud se fue minando de 
a poco. Los médicos 
trataron de hacerle 
una cirugía extractivis-
ta a cielo abierto pero 
no lograron quitarle su 
mal y quedó crudo.

El globo de ensayo

se bUsCa
Urgente, votos para la 
Ley troleconómica de 
Lenín y Richard. Si co-
noce algún leninista 
entre las filas de AP, 
llamar a Carondelet. 

eL twister
@_SuExcelencia Leonidas Iza 
le pide al vicepresidente que 
cuando las comunidades del 
páramo le apliquen la justicia in-
dígena no vaya a la Asamblea a 
lloriquear. Lo dijo mientras llori-
queaba en la Asamblea que la 
“justicia mestiza” los quiere juz-
gar a él, a Vargas y a un par más. 
¿Chistoso no?

@CuenteroMuisne Cambio en 
el equipo del Socialismo Siglo 
XXI: entra Lula, sale Evo. Rafael 
sigue calentando en el ático. Ma-
duro sigue de líder absoluto de 
la tabla de autogoleadores.

@jotacelira Cuando las calles 
se movilizan ante un gobierno de 
derecha, son movilizaciones por 

la dignidad y la libertad. Ante un 
gobierno de izquierda, son movi-
lizaciones golpistas, financiadas 
por EEUU. ¡Cuánta doble moral 
compañeritos!

@simonespinosa28 Los del so-
cialismo del siglo XXI en Améri-
ca y España dicen que Evo fue 
víctima de un golpe de Estado. El 
resto del mundo afirma que Evo 
renunció porque estaba ya caído. 
Con tanta ideologización ahora 
la verdad se inventa.

@FedericoBlackB Ya que Ló-
pez Obrador es tan hospitalario 
y ha atendido tan bien a Evo, ¿no 
querrá invitar también a Nicolás 
Maduro? Nosotros los venezola-
nos le pagamos el pasaje. 

“Lo que se pre-
tende hacer (en 
la Asamblea) es 

que (solo) los 
políticos profe-
sionales elijan a 

las autoridades”.

Juez de aguas

Christian Cruz,  
titular del Cpccs

¿lo que pretende 
el cpccs es que los 
políticos amateurs 
lo sigan haciendo?

Evo y su sinuoso viaje a Tenochtitlán  

El viaje de Evo Morales por los 
cielos de América tocó puerto 
a pocos kilómetros del Popoca-

tépl, que parecía un volcán apagado 
frente a su Bolivia en llamas.

El periplo fue más largo que de aquí 
a la China. Por toda cobija, Evo tenía 
la bandera tricolor.  Con un Águila y 
el Nopal lleno de espinas.

Ni bien desembarcó de la nave, Mo-
rales saludó  a los hermanos y her-
manas. El canciller Ebrard  revisó el 
avión en busca de Snowden y para ve-
rificar que Evo no hay dejado el balón. 

A Evo le pareció que México estaba 
a la altura. A la altura del mar, ya que 
comparado con El Alto -ahora lleno 
de sus partidarios que proclaman con 
lanzas la guerra civil- o el Titicaca, el 
enrarecido aire de la antigua tierra de 

Tenoch parece tener menos oxígeno 
que en el altiplano mil veces surca-
do. O en la Casa del Pueblo, la lujosa  
oficina que queda 24 pisos más arri-
ba que el Palacio Quemado, donde ni 
las llamas se prenden por falta de aire.

La nave mexicana hizo un viaje sin-
gular, bordeando las orillas del mapa 
de varios países, para no rozar su es-
pacio aéreo. Un aspecto que hubiese 
sido fácil de sortear si Bolivia hubie-
se tenido salida al mar, como reclama 
por historia. Ahora ya sabemos otra 
de las utilidades de ser Pacífico. 

El héroe de este tragicómic es mi 
general Kalimán, el hombre increí-
ble; amigo fiel de Evo, quien le insi-
nuó renunciar, luego posesionó a Je-
aninne y se fue del mando a su casa 
con viento fresco. Sí, parece increíble.


