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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

autopsia
Al Richie Tapiño le dio 
colerín en Italia. Y no 
porque la comida le ha-
ya caído mal, sino por-
que su homólogo italia-
no no le paró bola. Era 
mejor que se diera un 
saltito a Londres y visite 
a Julián, el otro solitario.

¡La única pareja feliz!

De primer poder del Estado a última rueda del coche

En los viejos tiempos de la parti-
docracia, la Función Legislativa 
era el primer poder del Estado. 

En tiempos de la  RC o del RC es la úl-
tima rueda del coche y, muchas veces, 
solamente la llanta de emergencia. Su 
bandera de lucha ha sido el borreguis-
mo, es decir, la actitud de quienes, sin 
criterio propio, se dejan llevar por las 
opiniones de los jefes.

Ahora, por ejemplo, es común escu-
char que un parlamentario parlamen-
te unos cuantos segundos, pero no pa-

ra presentar una moción o para hacer 
una observación sobre un proyecto 
sino para presentar una iniciativa na-
cida a donde ya sabemos. Entonces  
el secretario lee la orden del Olimpo, 
que inmediatamente es  aprobada por 
entusiastas alzamanos.

Pero por allí hay una luz al final del 
túnel porque se ha creado una Comi-
sión de Enmiendas con unos legisla-
dores –quitarandiay- extraordinarios.  
(extra, por parte de la RC y ordinarios, 
por parte de la AP). Ellos, se comenta, 

quieren hacer un propósito de enmien-
da, es decir, corregir, quitar los defectos 
y subsanar todo el embrollo que arma-
ron  con la orden de la Plaza Grande para 
crear un viaducto que facilite la reelec-
ción por eternas memorias.

Esta oportunidad de enmendarse no 
deben desperdiciarla y, si perdieron la 
personalidad aborregándose, ahora 
pueden  desaborregarse  sacando a re-
lucir sus propias opiniones, aunque los 
envíen al purgatorio construido por el 
Sumac Kawsay para los disidentes.

¡Los ‘sánduches de la revolución’!

la babosada  
de oro

“No le voy a ha-
cer el juego a la 

derecha, que 
quiere imponer 
una consulta a 

toda costa”.
El jurisconsulto Mera
a cuál derecha se re-
fiere dr.: ¿a la de los 

fluminenses, a la de la 
embajadora cely o a 
la socialcristiana re-
presentada por usted 

sabe quién? 

Izquierda, derecha y retro: moverse marrr...
“La marcha organizada por varios sectores 

tuvo poca acogida; fue posible identificar a 
conocidos personajes políticos”, señaló en un 
reporte de última hora uno de los canales in-
cautados. ¿Se habrá referido al 15-N o al 19-N?

*           *           *
Las cámaras del ECU911 se usaron para el 

control de las movilizaciones del miércoles. 
Dizque van a monitorear con el mismo celo 
las ‘movilizaciones’ de los buses interprovin-
ciales que causan tantas tragedias.

*           *           *
Dice Karl Marx que las manifestaciones 

opositoras son organizadas por los comu-

nistas y financiadas por los derechistas. En 
cambio las otras resultan ser financiadas y 
organizadas por el Espíritu Santo.

*           *           *
La asambleísta izquierdista Lourdes Tibán 

afirma que las reformas laborales son una cor-
tina de humo para las pretensiones del Mashi 
en el 2017. En esa apreciación también coinci-
de la derecha… y el centro, y todos.

*           *           *
El derechista Aspiazu sostiene que el límite 

a los salarios de los ejecutivos propiciará la 
fuga de cerebros. El problema será subsanado 
con el  IVA a la salida de mentes lúcidas.

Atractivos turísticos

¿Y por qué no
llamamos a Barrera para 

que nos ayude a organizar 
las fiestas?

se busCa 
Al Pepe de la Sierra, 
para que nos facilite el 
álbum sin censura del 
PPL Galito Lara, porque 
esas fotos sí tienen el 
permiso del Cordicom.

Costó muelas averiguar la agen-
da de Fiestas de Quito pero al 
fin la conseguimos. Antes de 

dar a conocer sus principales even-
tos, un detalle: las fiestas van a estar 
auspiciadas por Rectificadora Ro-
das, una empresa de reciente apari-
ción y que, pese a ser novel, ya suma 
unas buenas rectificadas.  

1) El Cuenca Fest vendrá a Quito.
2) Se ha contratado a la Mama 

Negra para que baile aquí porque 
Quito es de todos los colores. Si se 
desencadena una protesta en redes 
sociales, la pintarán de rojo quiteño y 
la presentarán como la Mama Grana.

3) Se ha decidido que al fin sí se 
auspiciará el campeonato de coches 
de madera en San Juan pero se hará 
énfasis en que solo se accedió para 

ver si con esos vehículos ecológicos 
se puede reemplazar la idea de los 
metrocables. Si funcionan, habrá un 
cambio de planes al respecto. Si no 
funcionan, también.

4) Duela a quien duela, cierto con-
cierto no se Stinguió. Para que vean 
que no se cambia a cada rato de de-
cisiones se aclara que el festival será 
cobrado, pero el precio de la entrada 
será cero dólares; tiene costo simbó-
lico para evitar el paternalismo, pero 
será gratis para evitar el maternalis-
mo (es decir, para que no le saquen la 
madre al Alcalde en redes sociales).

5) Y en los desfiles, ya no se va a res-
tringir el número de participantes de 
los colegios con la finalidad de que 
las bandas de paz ya no estén en pie 
de guerra contra el Municipio.

Agenda de Fiestas (hasta nueva orden)

twister
@VladimirOrange La 
Corte Constitucional 
anuncia que el Aucas no 
puede ascender, porque 
el único ‘Papá’ del pueblo 
ecuatoriano es Rafael.
@juanpa7106 Betty 
Carrillo dice que en Qui-
to solo marcharon 3 000 
personas. Que los núme-
ros no mienten, que 3+5 
es 35, y por eso el 2017 
voten todo todito 35.

@diazzma Acá traen 
a Sting y se quejan. Les 
meten enmiendas a la 
Constitución para sacar-
les la plata del bolsillo y 
agradecen.

@Piter_Kant Los tirapie-
dras han sido un montón.

PERIOdIsMO dILEtANtE//  del informante

Marchas y marchotas marchitas

Yo marcho, tu marchas, él mar-
cha y ella también. Nosotros y 
(nosotras), ustedes (y ustedas) 

y ellos y ellas. Todos marchamos y 
marchamas. 

La revolución impuso el son y el 
lenguaje políticamente correcto, 
genéricamente adecuado (aunque 
abundante  y desafinado) y la utiliza-
ción cargada de  palabras y  palabros.

El verde era una marea homogé-
nea. Todos y todas las mismas ban-
deras y banderos, las mismas cami-
setas y camisetos, el mismo cucayo y 
cucaya (refrigerio en lenguaje revo-
lucionario capitalista del siglo XXI).

Y para no perder la homogenei-
dad verde el Primer Trabajador de 
la Patria de Todos y Todas, como se 
hacían decir caudillos populistas, no 

quiso romper el homogéneo libreto 
de cada sábado y habló él. Y cantó, 
claro. No digo que haya cantado con 
claridad sino que, como era libretado 
cantó desafinado (no tan claro.)

En la marcha de los sindicalistas, 
socialistas, exmarxistas, ecologistas 
infantiles y ponchos dorados, todo 
era despelote, como debe ser. Ban-
deras rojas, huipalas, carteles con 
letrotas y letritas. ¡Qué relajo! No 
cantaban al unísono ‘Patria, Tierra  
Sagrada’ , eran consignas dispersas.

Después de casi ocho años a los 
ecuatorianos y ecuatorianas ya no 
nos gusta el despelote, ya no que-
remos relajo popular sino u-ni-for-
mi-dad. Un solo discurso. Los otros 
aplauden pero la mancha verde de 
sabatina  empieza a marchitar.

Marchas que vienen y van
El Gobierno correísta
mantiene, ras, su perfil
plantillando que en su marcha
pasaron de los cien mil.

Rafico y Carlitos Marx
suman y restan ras ras
jurando que en otras marchas
hubo tres mil y no más.

Las marchas oficialistas
son, según esos poetas,
gigantescas, bien comidas,
y con lindas camisetas.
 
Y sonríen, criticando,
las tristezas nunca vistas
de sus feas adversarias,
las marchas sindicalistas.

Marx fustiga al enemigo
y pide no hacerle caso
porque “es un emepedista
ñaño del Guillermo Lasso”.

Pero los minimarchistas
felices forman un clan.
“Nacimos para joder”,
proclama Lourdes Tibán.

El Jefe Rafael murmura
“Marcharemos de por vida
para que te olviden, fea 
“reelección indefinida”.

Cada marchista, pues, tiene
sus ideotas y su plan
y en nuestra patria querida
las marchas vienen y van...
+


