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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

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

EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn LAPIZURdO // roque
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Todos de 
blanco, como pidió 

Mauricio

LAs VERdAdEs dE // 
soflaquito

¿Y la ‘Buena fe’?

la autopsia
Al profe Quinteros le 
mató un complot inter-
nacional. Cinco países 
acordaron sacar a la 
Tri de la Copa América. 
En su sepelio se leerá 
el ‘Manual del Perfecto 
Idiota...’, por su fascina-
ción con ese epíteto.

Diálogo, pero a correazo limpio

En los mandamientos de la ley 
del Mashi no se contemplaban 
las manifestaciones espontá-

neas de la gente como respuesta, no 
solo a los dos últimos proyectos de 
ley sino a un rosario de abusos, hasta 
que el ‘dos por mil’ dijo ¡basta! Y co-
menzaron a  salir a las calles perdién-
dole, definitivamente, el miedo. En 
las altas esferas vuelven a asomar cu-
cos por todas partes: golpismo, ase-
sores extranjeros, plan para acabar 
con los gobiernos socialistas antes 
de que estos acaben con los recursos 
del Estado como en Brasil, etc., etc.

Entonces se propone un diálogo 
soquetísimo para llegar el buen vivir, 
con contertulios de “buena fe”, sin 
la participación de tales y cuales. Su 
Excelencia escogerá a los dialogan-

tes y echará del templo, a correazos, 
a los que no son de su agrado. En cada 
intervención manda sus frases céle-
bres: “La plata que están gastando 
en las manifestaciones contra el go-
bierno es descomunal”. Claro, quién 
más que él para saber sobre este tipo 
de gastos… Una de las Ñustas del 
Olimpo dijo en Guayaquil: “Afines 
al régimen no responderán con una 
contramarcha a la marcha de Nebot”. 
Claro, hay escasez de sánduches.

Por allí están cantando: “El rayo 
sabatino que en fragor revienta/al 
Mashi anuncia que el insulto impe-
ra./El diálogo propuesto se rompió 
en pedazos/ pues todos saben que 
estos se hacen a punta de correazos”. 
(Pavel Hernández y Virgilio Muñoz, 
miembros de Fuenteovejuna).

Pastoral verde flexla babosada 
de oro

“Es legítimo y 
necesario que 

se manifieste el 
pensamiento di-

verso pero es 
inmoral la mani-
pulación y el en-

gaño para de-
fender oscuros 

intereses”
Augusto, el ministro

perdón pero ¿de quién 
está hablando?

Un diálogo sin exclusiones

se busca
Al Fer Alvarado, pa-
ra que diga quién es el 
responsable de la des-
información de la gente 
que sale a la calles y le 
exija una rectificación., , 

MEMORIA// del informante

Buena fe, crónica del diálogo de sordos 

El Gobierno instala el diálogo: 
en la esquina roja, Fander; en 
la esquina azul, Alexis.

Empieza otro diálogo, el Mashin-
dignado toma el micrófono y no lo 
afloja durante horas. Los escogidos 
para dialogar oyen la catarata de 
ideas, como  sabatina pero a lo bestia.

El diálogo continúa. Don Galo ex-
tradita al pobre primo desde el infier-
no de Miami para que hable o cante.

En la idea de diálogo y armonía 
Alvariño, el malo, deja sin sentido 
la palabra de Pabel, el bueno. Tapiza 
los diarios de réplicas, se pone en la 
foto y ordena cadenas sin derecho 
al pataleo. La revolución dialoga en 
voz alta y solita. Callados todos los 
demás, ‘somos más’, los únicos.

Mientras, más allá, imbuido de un 

espíritu justiciero, 8a imparte sen-
tencias, instala expedientes, abre 
declaratorias , ordena extensas recti-
ficaciones y multa a los medios mer-
cantilistas. La revolución avanza.

El diálogo es solo entre los de bue-
na fe. Silencio para Alberto, Gustavo,  
para los ponchos dorados, silencio a 
la izquierda del pasado, los banque-
ros candidatos, los partidos políti-
cos: conspiradores duros y blandos.  

Silencio  para los periodistas, silen-
cio para Jorge, Carlos, Jeaneth. Cade-
nazos o jubilación sin cesantía para 
Diego, Alfonso, Gonzalo. 

Silencio para los 10 de Luluncoto y 
diatribas para Lourdes y demás atre-
vidos y ‘ malafés’ que piensan que en 
el diálogo hay más de una sola voz. 

Los sordos somos cada vez más.

Diálogo del ronco, el gatito y el vecino piadoso
El Mash-inflamado está casi afónico. ¿Será 

de tanto dialogar o de tanto monologar? No 
importa, con un poco de suerte en unos días 
podrá hacer gárgaras con agua bendita.

*****
Algo anda mal con las matemáticas en el 

gobierno de los economistas: si el 40% está 
contra los dos proyectos, ¿de dónde sacan el 
2%? Simples problemas de información. ¿Y el 
responsable? Muy bien, gracias.

*****
Rafa no descarta una consulta sobre los pro-

yectos de herencias y  plusvalía. ¿Pensará con-
sultar a sus socios de Alba, Unasur y Celac?

El cachorro estuvo ayer mordaz y duro, 
pero se volvió un gatito cuando le hablaron 
de la candidatura presidencial. Y a Mauricio 
no le quedó más remedio que salir al ruedo, 
después de un año de medias tintas.

*****
Por defender el metro, Mauricio casi pier-

de el tren. Vamos a ver cómo se defiende de 
los ataques de los ‘trolls’.  Ya no podrá tender 
puentes para averiguar dónde esta la plata. 

*****
¡Qué lindo ambiente de debate  y de diálogo 

nacional para que Francisco venga a hablar de 
justicia y equidad social, y sobre todo de paz!

Querido Papa, venga nomás al 
Ecuador. Ya arreglé todos los 
inconvenientes que ponían 

en peligro su visita. Le informo que 
convoqué con toda la convicción del 
mundo a un diálogo nacional, y lo 
mejor de todo es que en ese diálogo 
¡yo les voy a ganar una y mil veces!

Es tiempo de la unidad, es tiempo 
de la paz, es tiempo de la tranquilidad 
y por eso, justamente, el retiro de las 
leyes de la discordia es temporal. 

Consciente de las protestas gene-
radas en el país, me comprometo  
ante usted a escuchar las demandas  
de la gente. Y pido, humildemente, 
que usted sea el testigo de que dije 
“escuchar” nomás.

Cuando usted venga, seguramente, 
no habrá ya protesta alguna porque  

he comprobado en estos días que la 
gente me quiere... me quiere hacer 
relajo por todo, pero me quiere.

Los dignos representantes de la 
oposición, de quienes he sostenido 
siempre que tienen todo el derecho 
a protestar, a expresar su valiosa opi-
nión aunque sea contraria a nuestros 
puntos de vista, sostiene que mi cre-
dibilidad ha bajado. ¡No crea a esa 
sarta de mentirosos!

Concluyo asegurándole que en la 
misa campal no robaré cámaras y 
para que vea mi sinceridad le cuen-
to que me mandé a traer de Roma un 
sencillo traje, para asistirlo en la misa 
como acólito. 

PD: Un ejército de funcionarios del 
SRI será quien recoja las limosnas. 
Eso es innegociable.

La epístola de Rafa a un romano

Impuestos en 
tiempos de C
Dos impuestos muy famosos
lanzó el Jefe Rafaelito
el 24 de mayo
y lo hizo tranquilito.

Dos impuestos nada menos
y ambos en un solo día.
Un impuestazo a la herencia
y el otro a la plusvalía.

Y después, tranquilamente,
hizo un viaje con su plan:
visita al Rey en Bruselas
y a la Feria de Milán.

Al regresar a la patria
latieron los corazones
porque, chuta, le esperaban
varias manifestaciones.

Tipos vestidos de negro
desafiaron los arrestos
y pidieron muy campantes
que deroguen los impuestos.

Preocupado el Súper Jefe
del Gran Papa se acordó
y en homenaje a Bergoglio
los impuestos retiró.

Pero advirtió al populacho
que estaba pensando mal
y que solo le brindaba
un retiro temporal...

 Para dentro de tres meses
ofreció “cambios muy machos”
sancionando solamente
y bien duro a los ricachos...

La levadura no 
alcanzó para ‘Calle 13‛, 

sino para ‘Calle 7‛
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¡ASÍ SE HACE UNASABATINA!

tWister
@Piter_Kant Los Alvarado de-
ben entender, por más plata 
que metan en propaganda, el 
producto Correa se quemó. La 
gente descubrió que era made 
in China.
@AlecCardenas Que vaina 
es esto de ser oposición, toca 
llegar a la casa a prepararse el 
sánduche uno mismo.
@elmismodesiempre No en-
tiendo el viaje de Correa a Mon-
tecristi, a menos que haya ido a 
comprarle un sombrero de paja 
toquilla a Ehlers.


