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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

LAPIZURDO // roQueLA EMbOsCADA // caperucita de feroz

EL RAstRO PERDIDO //  luis chauvÍnLAs vERDADEs DE // soflaQuito

(P)

la autopsia
La guapa embajadora 
Naty quedó herida de 
muerte tras sus confe-
siones. Dicen que el ve-
latorio será en la intimi-
dad familiar y el jefe no 
va a repatriar sus restos   
pues no firmó el acuerdo 
de amistad con la Yoni.

El ‘saltashpa’ de los primeros 100 días

Último día de ahorrismo y primero de lo mismo

‘Se me prendió el foco’ an-
tes significaba que a uno 
se le vino un pensamiento 

morrocotudo; pero desde 
que asomó George con su 
cambio de matriz productiva 
trajo focos ahorradores y ¡Oh 
milagro!, cien asambleístas 
creen que deben ahorrar el 
pensamiento y aprobar todos 
los paquetazos que les llegan 
por Carondelet Airways.

Por esa vía llegó, por ejemplo, 
la Ley de Comunicación, y sin 
desempacarla la aprobaron pa-
ra luego dejar el camino sem-
brado de miles de bozales. Otro 
paquete fue uno misterioso y 
contradictorio que tenía en su 
interior ruidos onomatopéyi-
cos: Coip, coip, coip, coip… No 
lo destaparon y usando sus fo-
cos ahorradores lo aprobaron 
sin decir ni chus ni mus…

Por esa tendencia ahorra-
dora los legisladores no han 
fiscalizado acción alguna de 
funcionarios del régimen.

La razón por la cual los 
asambleístas piensen siem-
pre en su reelección indefini-
da es que les resultaría muy 
duro ganarse la vida con las 
leyes que han creado… per-
dón, han dado aprobando 
para ahorrar molestias al país.

la babosada 
de oro

“Antes, los pre-
sidentes  iban a 

los medios  para 
decir qué trata-

miento  
debía darse 
 a los temas”.
El ‘Pato’ barriga

Qué raro, si el telé-
grafo se hizo gobier-

nista recién con el 
mashi...

Menos derechos y más ‘ombligaciones’
¿A qué altura tiene usted su majestuoso 

pupo? Si lo tiene a la altura de Emilio Palacio, 
es decir a la altura de una buena parte de los 
ecuatorianos, está destinado a tareas superio-
res, más aún si es descendiente del gran Eloy.

*           *           *
Con los unos, si se les ‘cae’ a patadas, hay 

el riesgo de cometer ‘microbicidio’. Con los 
otros, así no haya sido la intención, se debe 
siempre hablar de intento de magnicidio. Me-
jor dicho , como dice el tango: tomo y ombligo.

*           *           *
Uno último de pupos: ¿por qué uno  tendría 

que sentirse inseguro, si tiene el ombligo a la 

altura adecuada y además gobierna desde el 
Centro Histórico del ombligo del mundo?

*           *           *
Ernesto Samper, nuevo secretario de la 

Unasur, es otro de los creyentes confesos del 
gran milagro vial. Cuando decida viajar por 
tierra, ‘All you need is...’ le dará un tour Carchi-
Ibarra con desvío por Mira, y otro Ibarra-San 
Antonio con desvío por El Quinche.

*           *           *
Es tan sísmica la zona del nuevo edificio de 

la Unasur, que se está pensando instalar ahí la 
sede del Instituto Geofísico Sudamericano, y 
con derecho a explotar una cantera.

El mediador

se busca
Al Vice Cristal, para 
que retome su agenda 
figureti. Desde los sis-
mos no se le vio más. 
¿Tal vez algún cisma en 
el Gobierno le agobia?

Mucho tiempo después, fren-
te al pelotón de linchamien-
to mediático, el agente civil 

Mauricio Alcaldio Buendía habría de 
recordar el día en que su Guagua Ri-
caurte lo llevó a conocer el hielo... de 
los granizados del Mercado Central. 
SUMA Vive era entonces una idea de 
20 guambras de barrio y hechos los 
bravos que soñaban con proveerse de 
piedras pulidas, blancas y enormes 
como huevos prehistóricos para 
crear una barrera entre la Alcaldía 
y la Presidencia. Pero la llegada de 
Mauricio a la ciudad era tan reciente 
que para él muchos barrios carecían 
de nombre y para mencionarlos tenía 
que señalarlos con el dedo.

En todas las elecciones pasadas, un 
gitano corpulento, sin barba y con 
más pelos que los que ahora tiene, 
que se presentó con el nombre de 
Mashiades, había hecho una trucu-
lenta demostración pública de lo que 
llamaba la octava maravilla de los 
sabios alquimistas de Mashidonia: 
él mismo, que funcionaba como un 
imán con los electores.

Mauricio Alcaldio, desaforado, 
robó el imán y ganó sin querer que-
riendo la jefatura de la aldea en que 
vivían. Le cayeron sismos, incendios, 
pedidos de alza de pasajes, cambios 
de camisetas y demás menjurjes; 
igual, a veces piensa que sí podemos 
vivir mejor... pero bien lejos.

Cien años de alcaldedad

bOLEtíN OFICIAL// del informante

La soberanía es mía, no de todos y todas

¡ Alerta, alerta, alerta que camina, la 
espada de Bolívar por América La-
tina!, con la espada cortan las alas a 

las ONG. Espada soberana.
“Aquí se queda la clara, la entraña-

ble transparencia, de tu querida pre-
sencia”... canción soberana exporta-
da desde la isla para homenajear a un 
guerrillero soberano, un ministro de 
Economía que nació en otro país.

Soberanía subversiva.
Campamento en Angostura, Con-

greso bolivariano, invitados clan-
destinos, FARC románticos, tours 
a la selva con piñata, simulacro de 
bombardeo. Soberanía continental.

Subse uruguayo, asesor nica, 
prometeos de España, refugiados 

de Colombia, comerciantes y mé-
dicos cubanos, narcos africanos, 
compañeros venezolanos, portavoz 
australiano en Londres. Ciudadanía 
universal, soberanía revolucionaria.

“Hoy la provisión de alimentos en 
el Ecuador está en peligro, el presi-
dente Chávez lo ha dicho” (Mashi)
julio de 2008 al inaugurar, junto al co-
mandante que todavía no era eterno, 
el centro de Monitoreo Ambiental 
de la Refinería de El Aromo(¿?).

No somos el mejor aliado de Esta-
dos Unidos, somos el mejor aliado 
de Bielorrusia. Soberanía soberana.

¡Que se vayan las ONG de Alema-
nia, las del imperio! La soberanía es 
solo mía, y de la Alba y de unos Cdtes.

El Fondo Monetario lanza un balde
Parece que anda muy cerca,
nos manda un mensaje, creo...
¿Quién? El Fondo Monetario,
ese que antes era feo...

*           *           *
 Hasta un informe nos suelta
con su acostumbrada lata...
Bueno, que joda no más
con tal que nos mande plata.

*           *           *
Están cambiando las cosas
en el foro nacional
y el Jefe tanbién saluda

¡ras! con el Banco Mundial.
*           *           *

El Fondo y el Banco juntos
le aplauden y se hacen nudo
y el Jefe -sin muchas iras-
claro, contesta el saludo...

 Pero después, ya muy serios,
le brindan sus opiniones:
“en gasto público, Jefe,
se le han ido los trillones”.

*           *           *
 Y luego al Presi le dicen

pues, claro, con mucho tino;
“también se ha sobregirado
Jefe, en el préstamo chino”.

*           *           *
 ¿Qué más el Fondo le dice
muy cerca de terminar?
“A los bancos, Jefecito,
no me los ponga a temblar...”.

*           *           *
  “Gracias, Fondo, aplicaré
algo de lo tuyo y vete...”.
(Buenas ideas me diste
para el 2017...).


