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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // lujánLA EMbOsCAdA // caperucita de feroz

EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn

LAs vERdAdEs dE // soflaquito LAPIZURdO // roque

PREFERIbLE OLvIdAR

la autopsia 
El Código Laboral na-
ció, se pasmó y su-
cumbió en las manos 
del primer marxista del 
Ecuador. Con ello que-
da demostrado que la 
restauración conser-
vadora no está del otro 
lado de la Plaza Grande 
sino en los aposentos 
de la revolución...

‘Sueños de perro’

Prometeos, tolomeos y macabeos con tembladeras

Se sentían genios, todos ellos 
empingorotados; hasta que les 
agarró la tembladera porque los 

precios de la “Sangre del Diablo” están 
bajando a nivel mundial. 

Y ahora que baja el petróleo ya no 
somos genios... Los altos precios del 
crudo engordaron nuestro presupues-
to y les metimos gato por liebre a los 
comunes mortales haciéndoles creer 
que era por nuestra sapiencia que el 
oro corría a borbotones. 

Nos inventamos palabras rarísimas, 

reinventamos conceptos pasados y 
proclamamos una revolución sin igual 
para que dure 300 años.

Y ahora que el crudo de Mashilandia 
estará por los 70 dólares el barril, “nos 
piernan las tiemblas” y tenemos que 
regresar a ver a los gobiernos cuyos 
presupuestos se financiaban con pe-
tróleo de 20 dólares, en época de los 
partidócratas, quienes, sin que se les 
suban los humos ni creyéndose  los 
“non plus ultra” ni los sabios de la Gre-
cia, hacían escuelas, carreteras y obras 

de infraestructura. Ah, en ese tiempo no 
se incautaron medios de comunicación 
ni se saturaron las mentes de la pobla-
ción con un desmesurado autobombo.

¿ “Y qué hacemos”?, se preguntaron los  
usufructuarios de la Lámpara Maravi-
llosa. Clavamos más impuestos a todo 
el mundo, rezongó el Marx cañarejo de-
safiando los postulados del otro Marx.

No, dijo otro, yo tengo una mejor so-
lución. Echémosle la culpa de la baja 
del precio del petróleo a la restauración 
conservadora y sus agentes mundiales...

Señor Alcalde ¿el Metro se hace o no?

la babosada 
industrial

“Los inversionis-
tas extranjeros 

están viendo con 
avidez a nuestro 
país para venir a 

invertir”.
speedy González

pero ministro, no solo 
se trata de ver sino de 
que pongan la plata 
y eso sí que está por 

verse...

Jactar en Catar: 28 000 millones de promesas
Su Majestad de Jactar visitó al Emir de Qatar 

para captar ‘las promesas firmes’ de invertir 
en petroquímica y gas. La primera ronda de 
conversaciones para un convenio de inver-
sión será a fines de este año. Si la revolución 
durará 300 años, un trimestre es un minuto.

*           *           *
Pero se firmaron importantísimos acuerdos 

de tributación, exención de visas para diplo-
máticos e intercambio informativo. También 
se consiguió becas para que revolucionarios 
criollos aprendan del capitalismo qatarí. 

*           *           *
Y lo más importante: se contactó con una 

empresa interesada en invertir en Ecuador 
para producir carne de cordero y pollo. Con 
tantos borregos, la industria será próspera.

*           *           *
A continuación un fragmento de la conver-

sación escuchada en el Palacio de Gobierno 
de Qatar por nuestro corresponsal:

-Yo, Hamad al Zani. 
-Y yo, amar al Cani.
- Yo tengo tres esposas.
-Yo tengo tres diosas del Olimpo.
-Yo tengo harto camello.
-Yo tengo hartos borregos. Y también dos 

perros de raza Goldman Sachs.

Souvenir

¿Serán perros 
borregueros?

se busca
A un jeque generoso y 
dispuesto a meterle 20 
melones al equipo de la 
Plaza de Teatro, aunque 
con eso no cambie la 
matriz productiva. A QATAR...

ÉL SE FUEA QATAR...
ÉL SE FUE

A ACATARÓRDENES

...YO ME QUEDÉA ACATARÓRDENES

...YO ME QUEDÉ

RECLAME BOLETOS PARA

LA PRÓXIMA GIRA

PRESIDENCIAL

La revista del relevo revolucionario

Si quiere asustar a los guaguas 
en la Noche de Brujas no es ne-
cesario que le hable de Chucky, 

háblele de Lucho el Sepulturero.
Él es el protagonista de la leyenda 

de terror ‘María An-gooool-a’. ¿No la 
conoce? Aquí se la contamos. 

“Había una vez un señor al que le 
encantaba sepultar todo: reclamos, 
crisis, críticas y hasta ligas profe-
sionales de fútbol. Tenía una tác-
tica para que nadie se diera cuenta 
de sus fines: les hacía creer a todos 
que los escuchaba, pero, a la hora del 
té, les ponía una lápida encima que 
llevaba siempre el mismo epitafio:  
‘Aquí yace... y hace bien’.

“A Lucho el Sepulturero no le im-
portaba que esos actos le quitaran 
la paz a muchos otros. Era, además,  

un fortachón que se sentía capaz de 
enfrentar solito a la organización 
llamada Clubes y Asociaciones Ne-
cesitadas de Encontrar Salvación 
Sociedad Anónima (Canessa).

“A los perros que le ladraban a tra-
vés de radios y canales les lanzaba un 
coyote que tenía la particularidad de 
convertirse en hombre lobo cuando 
salía la luna llena. 

“Hasta que un día, alguien le lanzó 
un maleficio que dice así: ‘Tu maldad 
quedará grabada en la memoria de 
tus enemigos y en una grabadora di-
gital. Y el mundo conocerá tus con-
juros y así acabará tu reinado”. 

Lo más tenebroso de esta leyenda 
es que nadie hasta ahora sabe cómo 
acaba ni de quién son sus derechos 
de transmisión por TV.

Lucho, el Sepulturero

twister
@VladimirOrange Esos 
simpatizantes de Che-
vron son más falsos que 
el título de Pedro Del-
gado.

@RobLibre La reelec-
ción no es el problema... 
como llegar a Emir, es el 
problema.

@Piter_Kant Se busca 
al ventrílocuo irresponsa-
ble que hackeó la voz de 
Chiriboga.

@Esteban1138 ¿Si no 
es el el 100, qué porcen-
taje de ebriedad es el re-
comendado por @Buen-
Vivir_EC para pasar bien?

PERIOdIsMO dILEtANtE//  del informante

Tiempo de vacas: gordas, flacas, muertas...

Se acabó el tiempo de las 
vacas gordas. Ellas so-
lo quedan en las fotos o, 

máximo, en el Café de la Vaca.  
  Ahora vienen siete años de plagas, 
como en Egipto. El faraón se asusta.

Con las vacas flacas ya no queda 
cuero para correas. Viene el ajuste.

También se acaba el tiempo de las 
vacas sagradas. Algunas todavía cir-
culan con sirenas, y a todo mecate, 
por el carril exclusivo del Trole. Los 
revolucionarios en apuros se van. 
Saben que por el túnel del Metro no 
hay sirena que aguante al tren detrás.

Las vacas modernas ya no son en 
blanco y negro, ni en technicolor. Ni 
trinitrón son ya. Pobres vacas revolu-
cionarias anacrónicas y flacas.

Algunas vacas sagradas se filtran 

en las comitivas revolucionarias. 
Van a ver cómo se hace plata en el 
desierto donde el ordeño de petró-
leo alcanza para importar leche de 
Holanda o Argentina.

A propósito de Argentina, ni la Va-
ca Muerta salvó a Cristina. El yaci-
miento llegará justo para salvar de la 
época de vacas flacas del peronismo 
al bostero Macri ( ex Boca Jr.) o a dos 
peronistas reenchauchados Massa, 
a quien como su nombre lo indica 
le siguen los descamisados, o Scioli, 
fustigado o readoptado para hacerse 
cargo del cuero disecado, chupado, 
que deja el  reparto kirchnerista.

En avión a Qatar fue Bam-Bam. 
También van y van y van y vienen al-
gunas vacas sagradas y otras que van 
y van de un gobierno a otro (Vaki).

Los altibajos del oro negro
La baja petrolera no nos gusta
Y laten tililín los corazones.
Nos inquieta por lógicas razones
pero el Jefe Rafico no se asusta.

*           *           *
 No,  señor, pues Rafael con elegancia
analiza la baja con Rivera
y ambos declaran –taita Dios lo quiera-
que la baja carece de importancia.

*           *           *
¡Ras! Nos vuelve a latir el corazón
Cuando el dúo murmura “nada pasa,
pues si la plata se nos vuelve escasa
solamente se afecta la inversión…”.

*           *           *
Pero un chulla también suelta su lata
y un concepto sesudo nos encaja
pues critica al petróleo por su baja
“cuando Rafico no anda bien de plata”.

 “No queremos, petróleo, una paliza”
clama el chullita amigo, preguntando
lo que el Jefe Rafico anda buscando
durante su visita Qatar-Suiza.

*           *           *
El Jefe no pidió en Qatar socorro.
Planteó sí los negocios por millones
porque le gustan ya las inversiones
foráneas pero  no el ahorro.

*           *           *
Los precios van bajando su perfil
y a nosotros nos toca adivinar:
¿cuánto, cuánto mañana va a costar?
Suponemos que 80 por barril.

*           *           *
 No bajes más, petróleo casquivano,
aguanta  hasta 70 ras ras ras
porque, oro negro, si te bajas más
le jodes al “milagro ecuatoriano”.


