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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

¡Un corcho flota en la Antártida!

la autopsia
Al vecino Mario le dio 
pánico escénico y pal-
mó del susto. El Alcalde 
le encontró con las ma-
nos en la masa... mejor 
dicho, con los carros en 
la plaza, y fingió tarta-
mudez... ¿Y ahora quién 
defenderá su honra?

Visión del pueblo después del sobretasazo (1)

Al jaguar le encanta tapar el sol 
con una garra y sigue califican-
do a la marcha de los sindicatos, 

obreros, indígenas, otras organizacio-
nes sociales y espontáneos, como de 
“cuatro pelagatos”. Si así son las mate-
máticas en las altas cumbres, enton-
ces se comprende por qué las medi-
das para enfrentar la crisis son de esas 
que pueden chispotearse. Se parece al 
cuento de aquel gobernante que solía 
aconsejar que “si por las medidas no 
puede llenar el refrigerador, cómprese 

uno más pequeño”. Es lo mismo que 
decir “Combata la crisis: no consuma”.

Después de las sobretasas, que no 
deben ser confundidas con el Súper 
Bowl, donde se promovió las bonda-
des del Ecuador, en los sectores popu-
lares se comenta: “antes compraba la 
carne de gallina y luego consultaba el 
precio; ahora, primero consulto el pre-
cio y se me pone la carne de gallina”. 

En fin, luego de 15 meses de sobre-
tasas los ecuatorianos quedarán más 
flacos que esqueleto de zancudo, más 

asustados que viuda encinta, más largos 
que suspiro de culebra, más perdidos 
que poroto en cebiche, más hambrien-
tos que ratón en ferretería…

Le preguntan a Olegario: Usted como 
hombre del pueblo ¿qué aspira para el 
2016? “Así como van las cosas solo aspi-
ramos a aspirar frutas y carnes; porque 
‘tascarlos’ puede ser cosa de pelucones; 
eso sí, lo único que tenemos los pobres 
es la razón”. “Ah, pero ya vendrán tiem-
pos mejores”, dijo una viejecita, mien-
tras zurcía un preservativo.

El trauma de pelagatola babosada 
con pHd

“Titular a ocho  
columnas, 1era. 

página en la 
prensa corrup-

ta: Deuda estatal 
de 1 700 millones 

afecta al  
sistema de  

salud del IESS”.
El Mashimpreciso

presi, los diarios titu-
lan a seis columnas, 

no sea tan exagerado.

Urgente un mashimóvil para contramarchas

se busca
A los prestamistas  
chinos para que suel-
ten los 7 500 millones 
ofrecidos. La revolución 
verde no cala en época 
de vacas flacas.

CRÓNICA hIstÓRICA// del informante

La emboscada rapaz en la ‘Sultana’

Una horda de 50 bravos puru-
háes emboscó cobardemente 
a 8 000 pacíficos revolucio-

narios y desencajó la serena faz del 
Mashi al final de un día feliz.

Era una horda horrorosa (ojalá no 
tergiverse la prensa y escriba Gorda 
Horrorosa). Los  8 000 fieles partida-
rios salieron como liebres asustadas 
ante la insolente altivez y ferocidad 
de los atacantes conspiradores. 

Los puruháes fueron pagados por 
la CIA. Una orden del imperio lanzó 
a las calles al pueblo ancestral  contra 
el neoliberalismo del siglo XXI. 

Las medidas de ajuste y el paque-
tazo son contra los sibaritas que se 
nutren de manzanas chilenas en los 
meses en que no cargan los árboles 
de Patate, los que brindan con caldos 

importados mientras el pueblo bebe 
pájaro azul, contra los que comen ca-
viar de borrego en salsa verde, viajan 
por el mundo en delegaciones inúti-
les y llenan los restaurantes capitali-
nos donde solo la burocracia peluco-
na de nuevo cuño agota el boletaje y 
se sopla el salmón noruego.

Esa mañana se encendió una luz de 
Manduriacu. Pronto las luminarias 
de las urbes ecuatoriales se ilumi-
narán con la pólvora de los juegos 
pirotécnicos, las presas chinas (las 
hidroeléctricas, no las detenidas) 
cambiarán la matriz productiva. 
Cuando se haga la luz  se verá el mi-
lagro ecuatoriano. Para entonces el 
jaguar estará en reposo  y para evitar 
la emboscada de cazadores nómadas 
se refugiará en algún paraíso belga.

Baja el crudo y suben las aguas
El Gobierno soberano emitió bonos sobera-

nos a  intereses poco soberanos: toda la culpa 
es del crudo. No importa, porque ya mismo 
vuelve Rickie  a Economía y Finanzas y decla-
ra que es una deuda ilegal, ilegítima e inmoral.

******
La Secretaría Nacional de Gestión de Ries-

gos decretó alerta naranja en varias provin-
cias por las inundaciones. Otra Secretaría Na-
cional decretó la alerta roja por la inundación 
del jueves pasado en la plaza de San Francisco.

******
Villacrés tuvo su ‘vía cruz’ en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. No hay 

séptimo malo, dice el reciclado Richard Es-
pinosa. A él, en cambio, lo reemplaza un reen-
cauche ‘made in USA’, y sin sobretasa.

******
No hay de qué preocuparse: habrá cocinas 

de inducción por miles y producción local de 
‘doras’ y celulares. Y tampoco faltará Papa.

******
Al vecino Mario le perdonarán la multa por 

convertir la Plaza Grande en parqueadero so-
lo si se suma a SUMA. O si se resta de AP. 

******
El colmo de la gastronomía política: comer-

se m... antes de que la tortilla se vuelva.

Son unos alegones. Está clarito 
que la marcha de la semana 
anterior fue un fracaso. Hay 

muchas evidencias que son tan evi-
dentes que hasta un no vidente las 
evidenciaría. Dicen que en la plaza 
de San Francisco hubo muchas per-
sonas pero es falso, solo hubo una... 
una multitud, ciertamente, pero una, 
nada más que una. Nosotros hubié-
semos llenado la Plaza Grande tam-
bién pero ese bendito monumento, 
esas jardineras, las piletas y las ban-
cas estorban y no dejan que entre 
más gente. Por eso, mandaremos a 
pavimentar la Plaza Grande. Y si el 
Municipio no nos da permiso, le pe-
dimos al vecino Mario que haga un 
reportaje sobre la necesidad de au-
mentar sitios de parqueo en el Cen-

tro Histórico, él sabe harto de eso.
Otra señal de fracaso rotundo fue 

que hubo gente de la CIA con la que 
hicieron bulto. Sí, me ratifico que hu-
bo gente de la CIA, pero aclaro que 
no hablo de la central de inteligencia 
gringa sino a la Central de Infiltrados  
de Alianza País. O sea, mandamos a 
nuestra gente para que llene esa pla-
za. A nosotros nos sobran seguidores 
hasta para regalar a la oposición.

Y la prueba más contundente de  
ese fracaso es que ganamos más 
plata ofertando hornado, caldo de 
31, tripa mishque y librillo en balde 
en nuestras supercarpas en la feria 
de comidas en la plaza más emble-
mática de Quito, que lo que ganaron 
los ambulantes vendiendo ponchos 
plásticos a los manifestantes. 

La marcha fue un fracaso. Notifíquese.

La gran marcha de los setentones
Nos escribió un setentón
y nos dio sus opiniones
protestando que en la marcha
faltaron los ochentones.

Sería grato, nos dijo,
que otra vez marchen y bien
los superveteranitos
desde sesenta hasta cien.

Dicen que fue una fanesca
la marcha de los treintones
pero se olvidaron, malos,
de los viejos noventones.

Sesentones, ochentones
y los de cien ¡qué emoción!
marcharán a San Francisco
¡por mejor jubilación...!

Pidiendo al Jefe Rafico
que les tome muy en cuenta
sin olvidarles, caramba,
cuando pasen de setenta.

Y ordene a sus cien ministros
que no murmuren “después”
cada que llega la hora
de pagar la deuda al IESS.

Algo más: todo viejito
se mostrará muy contento
si el Gobierno contribuye
con el cuarenta por ciento.

Y que Correa no ordene
a su ministro Serrano
“mételes en la capacha
si nos jode algún anciano...”.
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LOS APARECIDOSLA REVISTA DE LOS ATAJOS ANCESTRALES

¡CREO QUE NOSATRASAMOS ALA MARCHA!

¡CREO QUE NOSATRASAMOS ALA MARCHA!RECLAME 6 MESES DE REDUCCIÓN DE PENA

twister

@JuanPatricio71 <
— Joven, ¿qué quiere ser 
cuando sea grande? 
— Rector de Yachay 
— En serio, y ¿Presidente? 
— Con los precios actua-
les del petróleo, ni loco.

@romoced  Lo que la SE-
COM quiere decir es que 
el presidente Correa no 
dijo lo que tan claramente 
escuchamos que dijo en la 
sabatina. #MalaFéAFP

@gatoquefuma Al ampa-
ro del “guerrillero heroico” 
y de la mano de una bonita 
Mac, en el TrollCenter “ha-
cen ES la revolución”.


