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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

PREFERIbLE OLVIdAR PREFERIbLE OLVIdARLAs VERdAdEs dE // 
soflaquito

El plomo de soldado

Obsesión la autopsia
La honorable Gina 
cayó en una crisis de 
delirium tremens. Su 
pulso se alteró y su vi-
sión perdió toda pers-
pectiva. El Dr. Rodas le 
mandó a purgar sus cul-
pas fuera de Quito, para 
ver si la fiebre le cede. 

¡Francisco habemus!

Llegó a la ciudad de Quito la nue-
va marca de equipos de alco-
check marca Gina AP, creación 

de Rectificadora Godoy. Máquinas 
de alta fidelidad que pueden detectar 
al ojímetro el estado de embriaguez 
y de consumo de sustancias.

Son ideales cuando hay una gran 
muchedumbre y no se sabe quién 
está sobrio, quién está embriagado 
de alcohol, quién está embriagado de 
poder, quién es adicto a las drogas y 
quién es adicto al Gobierno. 

Tiene incorporado algo parecido a 
un odómetro: un odiómetro, dispo-
sitivo que permite medir el odio que 
alguien puede sentir por uno aunque 
ni le conozca ni haya hablado con él.

Como tiene la ventaja de detectar a 
los chumados a larga distancia no es 

necesario poner el dispositivo den-
tro de la boca del investigado, con lo 
cual no se afecta su lengua. Curiosa-
mente, las pruebas han demostrado 
que la lengua de quien hace el exa-
men sí puede resultar dañada: bási-
camente se puede deslenguar, por 
lo que puede proferir expresiones 
poco prudentes. Pero este especial 
alcocheck viene con un antídoto de 
color verdeflex, marca Rafa, para que 
quien sufra este problema no tenga 
que ofrecer disculpas a nadie.

Usted puede conseguir esta ma-
ravilla de la revolución tecnológica 
en la matriz de la empresa, que está 
ubicada al frente de la Tribuna De 
los Shyris, en los bajos de la Casa del 
Sánduche. Sucursal en la 6 de Di-
ciembre y Piedrahíta. 

De venta, alcocheck marca Gina AP

El bulling, las bulas, las bullas y el bolsillo
Se ha visto en estos franciscanos días que 

para rezumar odio no se necesita andar en 
alcohol, y que para inventarse historias lo-
cas no hay que andar en ‘sustancias’. El po-
der no solo es afrodisiaco sino alucinógeno.

*****
También se ha visto que, de pronto, después 

de haberte acostumbrado a hacer ‘bulling’ en 
redes sociales, puedes convertirte en víctima. 
Hay algunitos que darían todo por cambiar 
un ‘bulling’ popular por una bula papal.

*****
Se rumora que está lista una versión del 

‘Yo, pecador’ para el caso de que Su Majes-

tad decida ir a misa: ‘Yo me confieso Dios 
todopoderoso ante vosotros, hermanos...

*****
Quienes están en el poder se sienten inven-

cibles ante los ruidos de sables y creen que 
pueden superar los ruidos de cacerolas. Pero 
se inquietan mucho con los ruidos de cubier-
tos. Desde ahora, solo comida a domicilio.

*****
Los sicólogos transpersonales han obser-

vado que, tras un largo periodo de insensi-
bilidad, la gente ha pasado a un estado de 
hipersensibilidad. Para ello solo han tenido 
que tocarle el órgano más sensible: el bolsillo.

MENú FRUgAL// del chef belga

Última cena antes de pascua obligada

La última cena fue con serenata. 
Cubiertos desafinados de oídos 
pelucones hicieron chirriar las 

vírgenes orejas de un alto letrado.
El banquete será el final, el comen-

sal estaba en el rincón y antes fue 
arrinconado con escargots, langosta 
y un congnac de regio bouquet.

La próxima pedirá pizza a domici-
lio o comerá cuy de Mocha antes que 
un delicado conejo de páramo.

La sobredosis de sánduches verde 
flex provocó alucinaciones y se con-
fundió a los borregos con pelucones.

Para la visita de Su Santidad, Su 
Majestad me mandó a preparar un 
menú muy especial.

Para la Conferencia Episcopal, un 
buen locro con aguacate verde.

Para la oposición un tubérculo - co-

mo la papa - pero en sancocho. Yuca 
para todos y todas.

Para los pelucones, prepararemos 
un apetitoso caviar de borrego.

Para la Santísima Trinidad de la 
Asamblea, papas con cuero.

Para los presidentes de Honduras 
y Haití, pan  para su pueblo como un 
maná de la abundancia petrolera.

Para los fieles a la causa de la revo-
lución, salcihpapas refritas en aceite 
Crudo oriente de la piscina sucia de 
chavrón.

Para los marchistas de la Shyiriz, 
paparazzis de la agencia alpina, el Te-
legranma y los canales incautados.

Para los católicos de buena fe, el 
díalogo; para los periodistas, cróni-
cas en su tinta y para los MPD un pu-
chero de piedras y toletes pastoriles. 
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Estas son mis 
medallas como 
soldado de la 

revolución

se busca
Al Dr. Alexis, para que 
deje de comer en los 
ricones y visite algún 
agachadito. Ahí se usan 
cubiertos de plástico y 
Ud no es tan conocido.  

la babosada 
con phd

“A Juan Montalvo 
le decían el ‘gran  

insultador’  
porque sabía  

adjetivizar.  
Yo sé adjetivizar, 
sé  usar la ironía, 

pero jamás  
frases procaces, 

jamás soeces.”
El Mashindignado

sin comentarios...

Diálogo con el 
amigo Pancho
-Hola, Francisco amigo.
-Buenos días, hola...
-¿Como ve al Ecuador?
-Cristiano y hermoso...
-¿Algo más?
-Mucha bronca.
-¿Como lo define...?
-Todos contra todos, pero
 lo conozco; es muy lindo .
-¿Cómo define al Jefe?
-Amigo y viajero. Fue dos
veces -o tres-al Vaticano.
-¿Qué más?
-Un poco nervioso. Cree
que le van a tumbar, pero...
-¿Un consejo al Jefe?
Tiene que aguantar hasta
el 2017 y punto.
-¿Y Rodas?
-Está aprendiendo.  
-¿Sus mejores deseos?
-Un mundo más justo y un
Ecuador más tranquilo.
-¿Sus aficiones?
-El fútbol, che boludo.
-¿Equipos favoritos?
-San Lorenzo de Almagro
y, por supuesto, Argentina.
-¿Y en el fútbol quiteño?
-Por supuesto, Papá Aucas.
-¿Deseos al llegar a Quito?
-Que sí pueda aterrizar y 
que no me afecte la altura.
-¿Y en Guayaquil?
-Más hinchas que un tal Nebot.
-Gracias por la exclusiva...
-De nada, pero es la última.
-¿Volverá al Ecuador?
-Si se tranquilizan, amigos.
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¡Salud!, pero no 
me harán sonar los 

cubiertos

Ocho años con el mismo mashiculebrón

Al Mashi le preocupa que las 
“bases” no respondan a su lla-
mado de llenar, en media hora, 

la Plaza Grande… pero le preocupa 
infinitamente más que las marchas 
de la oposición sean tan numero-
sas como la de Guayaquil... Lo que 
no quiere entender Su Mashiestad 
es que sus huestes ya se cansaron 
de oír  durante ocho años el mismo 
“culebrón”, especialmente ahora 
que escasean los sánduches.

A las “bases” les preocupa que el 
Mashi sean tan generoso con los 
bienes ajenos y que todo el entre-
vero de proyectos de ley y retiros 
temporales, no sea otra cosa que ga-
nar tiempo para pasar de agache las 
enmiendas constitucionales que le 
permitirían estar en el poder como 

un faraón, per omnia secula seculo-
rum. Pero las “bases” también tienen 
derecho a pensar y están viendo  que 
con esas medidas todos pueden irse 
a la mismísima porra.

Mientras tanto, en la Asamblea 
se oyó el siguiente diálogo: ¿Quién 
aprobó la Ley de Comunicación? 
¡Fuenteovejuna, señor!  Y ¿Quién es 
Fuenteovejuna? ¡Cien ovejas, menos 
una! , pero sigue el desgrane. Se co-
menta que así como las “bases” están 
comenzando a pensar y manifestar-
se, así también hay asambleístas que 
van perdiendo el miedo y comienzan 
a aborrecer que les ‘den pensando’, 
especialmente cuando los que les 
dan pensando son egresados de la 
Facultad de Ocultismo en la Univer-
sidad Regional de las Malas Artes.

twister
@Piter_Kant Correa dice que 
golpistas intentarán tomarse 
Carondelet. Se nota que no sa-
be de vinos ni de economía.  
La oposición toma Cabernet 
Sauvignon.

@rosaveracobo Que el Mashi 
está pensando hacer una “con-
tramisa”?...jaja

@DoctoNO Se le está virando 
la tortilla al correísmo. La más 
preocupada es la Gaby porque 
va a tener que volver a su ante-
rior menú.

LA REVISTA DE LAS TUERCAS SIN TORNILLO

ACELERADO
¡NO ES BLINDADO, PERO ESA PRUEBA DE YUCAZOS!

RECLAME UNA COMUNIÓN CON SÁNDUCHE BENDITO


