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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

MEMORIA// del informante

RemiendasLA REVISTA DE LA TRANSITORIA VOLUNTARIA-OBLIGATORIA

Cassi ni le-ímos
los textos

Reclame gratis el voto

de un suplente

Menú contracíclico

Tranquilo, yo le voy a proteger... Jefecito La autopsia
Para cumplir con el 
protocolo forense, se 
usará la espada de Bolí-
var, extraviada en algún 
camino de América La-
tina. Cristina perdió su 
modelito y para los fu-
nerales vestirá el estilo 
‘K’, hoy tan anticuado. 

Que no nos ‘den eligiendo’...

Los penitentes ya se enfilan para 
ir a rogar en el santuario de la 
Virgen del Dos Mil Quinche, 

el favor para sus candidaturas pre-
sidenciales para el Dos Mil Dieci-
chiete. Hubo que organizar tres ro-
merías, no solo porque han asomado 
más candidatos que hinchas de la Ca-
tólica sino para evitar que se saquen 
los ojos en el camino.

En la primera romería van 35. Nú-
mero de lista y número de presiden-
ciales. Lenín les saca ventaja porque 
va en una cómoda silla motorizada. 
Los otros, para alcanzarlo, ofrecen de 
todo. Serrano dice que combatirá a 
los narcos hasta de las telenovelas; 
la Gaby asegura que sacará otro tí-
tulo, aunque sea de propiedad; Glas 
promete aprenderse por lo menos 

un buen chiste para las sabatinas. Y 
si bien todos ofrecen arrepentirse de 
sus pecados, ruegan que el que no se 
arrepienta sea su jefe.

En la otra romería hay mucho mo-
vimiento... social. Lourdes Tibán está 
dispuesta a aprenderse más malas pa-
labras. Carlos Pérez Guartambel ofre-
ce al país una primera dama gringa. 
Lenin Hurtado promete asomarse.

La otra peregrinación va por la de-
recha. El Guillo Lasso lleva un ban-
co... por si se cansa. Alvarito excla-
ma sus oraciones en inglés, francés, 
y algo que parece español. Para no 
tener que oírlo, los demás le dicen 
“adelante, Alvarito, adelante”. 

El único que no ha definido en cuál 
romería ir es Ramiro, quien, de todas 
formas, hecho el loco, avanza.

La Romería del Dos Mil Quinche

De la Luz de América a la Ciudad Luz
Así andaremos de devaluados, que los sis-

mos de 8 y 7 grados en Perú y en Bolivia se 
sintieron acá como de -1. Pero no se preocu-
pen, que ahora sí el Gobierno, con Vinecio a la 
cabeza, va a convencer a los empresarios para 
que de una vez por todas confíen e inviertan, 
porque ‘All you need is Ecuador’.

*******
Desde Bolivia también llegó un comentario, 

bastante atenuado acá, del inefable Evo. Al ra-
tificar que el Mash-imbatible no se presentará 
por razones familiares, comentó que él sí sabe 
sobreponer las razones de Bolivia a cualquier 
otra... ¡No me defiendas, compadre!

Y hablando de profundidades, Mauricio 
marcha a pasos agigantados en la construc-
ción del sistema Metro, y para dejar muy en 
claro que en el foooondo es un buen alcalde.

                                     *******
Las fiestas se encienden en la Luz de Amé-

rica. Para no quedarse atrás, Su Majestad voló 
a la Ciudad Luz. Dará una conferencia magis-
tral sobre las cocinas de inducción y el ahorro. 
Una reprimenda a los primermundistas que 
no quieren aprender el Sumak Kawsay.

                                       *******
Para completar su viaje, el jaguar recibirá 

un Honoris Causa en Lyon. Allá, entre felinos.

Propósito de enmienda, farra pirotécnica

Llega diciembre y la Revolución 
Ciudadana se vuelve quiteña 
de corazón.  ¡Viva Quito! 

‘Oh ciudad española en el Ande, 
porquetizo Atahual pa eresgran de 
y tammién porque España te amó’. 
La letra original del himno, el burgo-
maestre olvidó. Los concejales pre-
fieren ir al Circo del Sol. A algunos 
no les gusta la fiesta de sol y sombra.

Hablaron de libertad en la campa-
ña y escondieron su discurso para no 
perder votos. Creen que tienen  futu-
ro político. Los votantes no olvidan.

Por eso, lo más bueno de estas fies-
tas es lo bien portaditos que están 
los legisladores. Toditos hicieron 
propósito de enmienda. Ninguno 
tomará sangría para evitar la borra-
chera del poder, son conscientes de 

que tras la larga noche revolucio-
naria puede venir un chuchaqui de 
300 años. Mientras, los verde flex 
aprueban la transitoria para que el 
Mashi piense en cuatro años de va-
caciones en Bélgica, atormentando 
con sabatinas, lunesinas, martesinas, 
miércolesinas, juevesinas y viernesi-
nas a doña Ann y a los suegros. Los 
taurinos ministros y superfiguretis 
volverán a la plaza de toros. Pierina y 
Fabricio ya tienen barrera, lo mismo 
Lenín, que busca palco de honor en 
barrera de sombra y varios ardientes 
que apoyaron el sí, pero que se arre-
pienten en el alma de la metida de 
pata. Ya compraron sombrero cor-
dobés. Ya nooo a la reelección y olé, 
dicen. Vivan los juegos pirotécnicos, 
la revolución casi apuntilla a la fiesta.
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Verán que 
peligramos con

descender a la ‘B’

se busca
A Carlitos Marx, para 
que nos diga qué emba-
jada escogió para su  
retiro ministerial y po-
derle reservar los pasa-
jes en primera clase. 

La babosada 
soberana

“A partir del 1 de 
diciembre, Ecua-
dor exigirá visa a 
ciudadanos cu-
banos. (Pero) no 
vamos a renun-

ciar a la ciudada-
nía universal”.

Xavier, el Vice-Rasso
esto es como volverse 
neoliberales pero sin 
dejar de ser socialis-

tas del siglo XXi. 

Chao Perón,  
hola che Macri

Los argentinos votaron
con entusiasmo y pasión
y parece que, por fin,
se olvidaron de Perón.

Además, luego tuvieron
otra inspiración muy fina
y se olvidaron también
del Kirchner y la Cristina.

Buscaron un candidato
que tenga cara de alterno
y el voto dieron por Macri,
un curuchupa moderno.

El che Macri comenzó
bailando y luego, de apuro,
un derechazo aplicó
al presidente Maduro.

A su patria mejorar
prometió con gran fervor
comenzando por ganar
en fútbol al Ecuador.

Va a ser muy difícil, Macri,
aunque te juegues la vida
porque la patria argentina
casi en todo anda jodida...

Que te funcionen, che Macri,
la suerte y el corazón
y que seas, como en tiempos
del Boca Junior... campeón.

Por lo pronto, Presidente,
no está muy fácil la cosa:
un Macri audaz y novato
y una Cristina ¡furiosa...!
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Yo soy el
verdadero milagro 

ecuatoriano

Conflictos peliagudos en el redil

Redil es un recinto cercado, 
preferible pintado de verde, 
donde el pastor Mashi guarda 

sus ‘ovis mashisienses’ para mante-
nerlos controlados, porque sospe-
cha que hay algunos que quieren 
escaparse, cansados de la presión o 
decepcionados de una revolución 
sin patas ni cabeza. Son los que él 
califica de uno o dos traidores del 
pastoreo revolucionario.

Con oportunidad de ese horrible 
zocotroco de las enmiendas y re-
contra enmiendas, se está arman-
do un despelote en el redil porque 
muchos no están de acuerdo con 
algunas o todas las enmiendas, pero 
temen abrir la boca porque podrían 
ser sometidos a la burla del resto del 
rebaño, cuya finalidad es humillarlos 

hasta la enésima potencia.
Otros ‘ovis’ no quieren asistir a la 

sesión para no contribuir con su vo-
to a sacarle la perimbucha a la Cons-
titución, pero los sapos vivos ya se 
inventaron la comparecencia de los 
suplentes, quienes estarán quietitos 
encerrados en otro redil, esperando 
la orden de presentarse para levantar 
la mano y aprobar lo que sea, cada 
vez que un borrego principal los 
 sorprenda con su ausencia.

Pero parece que de pronto se les 
vendrá encima una Torre de Babel, 
una confusión de lenguas del san 
flautas, cuando todo lo aprobado 
entre en conflicto con la decisión de 
la ilustrísima y reverendísima  Corte 
Constitucional.  Ahí ya los traidores 
de la revolución serán otros.


