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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LAPIZURDO // roque

LA EMbOsCADA // caperucita de feroz

LAs vERDADEs // de soflaquito

CRÓNICA// del informante

PREFERIbLE OLvIDAR
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EL RAstRO  
PERDIDO //  
luis chauvÍn

La mano ‘antisísmica’

El oficio divino 
de los sábados

 En la Revolución Siglo XXI, 
sus militantes no pueden con-
tradecir al Supremo. Un ejem-
plo de sumisión es la Asam-
blea llamada Fuenteovejuna, 
no tanto por lo de ovejuna si-
no por lo de ‘todos a una’, cuyos 
miembros no pueden replicar 
absolutamente nada de lo que 
decide Su Majestad.

Hoy están en cuestión las in-
sultaderas de los sábados, que 
dizque nacieron para informar 
las obras y proyectos del régi-
men pero se han convertido en 
el medio para denigrar con in-
sultos a todos quienes piensan 
distinto, y para realizar a tro-
che y moche propaganda polí-
tica revolucionaria.

La Sabatina, por definición, 
es “Oficio divino propio del 
sábado”, pero Su Divinidad el 
Mashi-Maduro (pues  ha ma-
durado en esta década ‘gana-
da’), la ha vuelto un monólogo 
altisonante para autoprocla-
marse el redentor de la Patria.

475 “Oficios divinos de los 
sábados” dan la medida de 
cuánto se ha gastado; cuánto se 
ha insultado y cuánto tiempo 
se ha dedicado a la alabanza. 
A los participantes en papeles 
secundarios les han dado el tí-
tulo honorífico de “ombligos”, 
pues están en el centro de to-
do y no se sabe para qué sirven.

Informe en el país de las maravillas

Doscientos noventa y nueve 
años después de la Revolución 
y en el día conmemorativo de 

la batalla final contra el imperialismo, 
el paraíso resultó de carne y hueso.

Despertamos con el fulgor del traje 
de una reina, igualito al de una plebe-
ya ascendida a reina con suerte, per-
dón, consorte. La nuestra soñó con la 
corona y le arrebató el cetro al mas-
hoberano y casi se queda con el solio 
del que reniegan Lenin y Glas, dos vi-
ces sin aspiraciones  ni posiblidades.

Descubrimos que el país tiene me-
nos desempleo que los jubilados de 
la Plaza Grande, más independen-
cias de poderes que Cuba, más ejecu-
tivos chinos por kilómetro cuadra-
do que Pekín, más viceministros que 
toda la Unión Europea junta y mejor 

buen vivir que en cualquier paraíso, 
aun cuando sea fiscal. En materia de 
crecimiento sí estamos en la cumbre. 
Más réplicas en el último mes que en 
tres años de la Supercom, más rectifi-
caciones que el Lucio y más cadenas 
que narcotraficante nuevo rico.

Durante los 299 años logramos de-
rrotar al pasado. Nos aseguramos de 
que no volverá ninguno de los parti-
dócratas. Ninguno mismo, ni siquiera 
nuestros propios partidarios.

Es prohibido olvidar pero se olvidó 
del tiempo, tardó cinco horas, metió 
música como hubiese sido serenata 
del Trapiño con los pueblos nuevos.

Juró solemnemente que no nos de-
jará ninguna herencia, ni siquiera un 
último informe a la Nación versión 
Macondo. Puro mariposas amarillas.

la babosada 
con lapsus

“Esta es la  
revolución  

del amor como 
categoría  

política”
 

Gaby Rivadeneira,  
la poetisa del Yamor

 
creemos que fue un 

lapsus. seguramente 
quiso decir que esta 

es la revolución  
del-amor-daza.

La Secretaría Técnica de Semio-
logía Aplicada -antes de que la 
desaparezcan- ha hecho el aná-

lisis correspondiente a los discursos 
del Informe a la Nación. Tales diser-
taciones fueron de una profundidad 
filosófica extrema por lo que se ve en 
la obligación de difundir las explica-
ciones de lo que quisieron decir sus 
autores. Empecemos por Gaby:

- “Esta es la revolución del amor co-
mo categoría política”. Es decir, solo 
los políticos que sienten amor por la 
Revolución son de categoría.

- “Nos acompañan Dolores Ca-
cuango, Tránsito Amaguaña y las tres 
Manuelas… Guerrilleras de la ternu-
ra, de la lucha y la esperanza”. Es la 
manera sutil de decir que también se 
iniciará un diálogo de paz con los gue-

rrilleros de la Conaie con el fin de ase-
gurar el triunfo en el 2017. 

- “En nombre del amor no tenemos 
tiempo que perder”. O sea que el Go-
bierno ya ha perdido mucho tiempo 
en nombre del odio.

- “Es la esperanza de un mundo 
nuevo, un mundo donde quepan to-
dos los mundos”. O sea, la esperanza 
es que vivamos en un agujero negro.

Una frase de Correa:
“Es la década ganada”. O sea, 10 años 

de puro ganado, bovino por más señas.
Y unas frases de Glas:
- “Rafael, siempre tuviste mi leal-

tad”. Nótese el verbo en pasado.
- “Rafael, gracias por haber tomado 

en cuenta a un ingeniero demasiado 
técnico y de poco carisma”. Nótese... 
que Lenín se frota las manos.

Semántica para una gala romántica

se busca
A la Secretaria de Pla-
nificación y Desarro-
llo para que explique 
a qué se dedicaban 
las seis secretarías 
que se va a eliminar...

El penúltimo informe a la Nación

Este penúltimo informe
se presentó con fervor
pero el último, en un año,
será, dicen, más mejor.

El del martes fue un informe
de correísta perfil
con cinco horas de emociones
solo por sesenta mil.

El Jefe dijo a la masa
“nueve años he gobernado”
y sacó una conclusión:
“ahora sí que estoy cansado”

Repitió con tono firme:
“estoy cansado, verás”
y luego añadió, sincero:
“pero el país está más”.

Muy cansado o no el Gran Jefe
diez minutos, linda cosa,
marchó por la alfombra roja
como un rey, con mucha prosa.

Y la gran Jefa Gabriela
recordó con gran candor:
“cuando yo era Presidenta
de la Fiesta del Yamor...”.

Los “Vices” Glas y Moreno
lanzaron aplausos cien
y tras el súper discurso
dijeron “todo va bien”.

Si no hay crisis, añadieron,
y la cosa no está fea
nosotros nos excusamos,
que siga nomás ¡Correa!

Buen vivir en Mashilandia

Entérese: el país ya cambió, hasta en el fútbol
La ‘década ganada’ marca varios hitos. 

Pruebas al canto: antes se vendía naranjas 
para chupar; hoy, por el cambio de matriz 
productiva, se vende su jugo embotellado.

***
Antes nos hablaban de una Constitución 

para 300 años. Ahora nos dicen que ya en el 
2030 el modelo verde-flex estará viento en 
popa. ‘Ay, Pame’ tiene trabajo pendiente.

***
Antes, cuando nos hablaban del éxito eco-

nómico, tendíamos a buscarlo puertas aden-
tro. Ahora tenemos la certeza de que el Éxito 
está desde  Ipiales hacia el norte.

Antes, la prioridad era gastarnos hasta los 
‘fonditos’. Ahora el vice descubre, en tono 
profesoral de un 24 de mayo, que para salir 
de la pobreza hay que generar riqueza... 

***
Antes las revolucionarias copiaban los ves-

tidos de los personajes de Disney. Ahora  lo  
copian de la realeza española. Joder, Letizia.

***
Grito de guerra en redes sociales: ‘agrio, 

tortillas y hornado, Independiente es un tor-
nado’. Una versión un poco más refinada, a la 
altura de esta semana de gala: ‘vinagre, patata 
y lechón, Independiente es un ciclón’.

TwisTTer
@_SuExcelencia

 - No hay gobierno que 
haya ahorrado más que 
el nuestro
 - ¿Entonces el im-
puesto a las herencias y 
plusvalía, para qué, pre-
sidente?
 - Por joder.

@AldoCassola 

 Parece que quien es-
cribió los discursos del 
informe a la nación an-
duvo lamiendo la pintura 
del mural.

auTopsia
Tame, Banco Pacífi-
co, Fabrec, Floppec...  
abandonan el paraíso 
gubernamental. Pero 
ojo, no mueren por un 
estado de obesidad si-
no por todo lo contra-
rio: mueren por la obe-
sidad de un estado. 

Informe económico a la Nación


