BICENTAMENTO
A ver, mis guambras chullas, les voy a echar un
cuento: el papá de mi papá, es decir mi
abuelo, dijo que su papá le compartió la
historia que su abuelo le contó, que pasó por
el abuelo que viene siendo mi tatara tatara
tatara abuelo todo esto que les cuento. Lo sé,
lo sé, jejeje... todo esto parece un cuento, más
de veritas te cuento, que él vivió ya hace
ciento noventa y nueve años importante
rebelión que a los de la “ostias majo” no les
gustó y salieron corriendo, así es que dejó
encargado que cuando llegara el momento
por si no han comido habitas jejeje..!! que les
haga acuerdo y todo este recuento de una
serie de legados entre malos y buenos que
vienen sonando que ya mismito doscientos
años habrán llegado.

Para este nuevo año, como Primicia guambras,
una fibra óptica les dejo,
para que sigan construyendo libertad y equidad,
así como lo hizo Eugenito Espejo,
ahy si aún vivieras... con una pluma y una vela,
hiciste de Quito Luz de América...
A los vecinitos de la Mariscal,
la puertita de la ciudad les dejo.
para que mantengan el legado,
que hace cien años fue entregado,
de embellecer la flora,
de El Ejido soñado,
sí, de ese potrerito,
porque parece que se han olvidado,
que en su honor primero fue llamado,
Parque 24 de Mayo.

A los vecinitos de allá arriba,
los de la cima de la Libertad,
les dejo un volcancito,
que por ahora calladito está,
para recordar.
a nuestros antepasados
sobre todo al niño héroe
que por nosotros
su vida ha dado.

A mis Manuelitas de todos los barrios
les dejo valor, fortaleza y temple,
igualito como lo hizo en su tiempo
Manuelita Cañizares
para que recuerden siempre
hacer respetar sus ideales.
Doscientos años ya casi han pasado
grandes metas se han gestado
entre escuelas, libros y bibliotecas
cada una de ellas nos han dado
democracia y acceso a nuestros derechos
para no quedar de iletrados
tal cual un día los próceres lo lucharon
así es que mis guambras
aprovechar este legado
para marcar diferencia
dando una buena imagen
de guambras bien educados
Al Santiaguito, nuevo alcalde le dejo
la respuesta a todos sus males,
por si no se ha dado cuenta
la ciudad adolece, de temas culturales,
una fiestita, no equipara
a una buena lecturita.

Y de hacer caso a este pedido
para este añito solicito,
que de prioste Bicentenario
sea escogido,
para más que a la Mama Negra
sea recordado,
festejando con mis guambras
un cambio de chip en el mate,
que llene de luz y esperanza
lo que hace doscientos años atrás,
claramente visionaron,
como un resplandor de libertad
en todos los sentidos.
Ayy Ayy chuta ayayay..
de este 2021 ya me despido
así es que alzarán pelito mis guambritos,
porque nuevamente les dejo este legadito,
de sembrar sabiduría y verdadera libertad,
para que ojalá no se repita el dichito;
“último día del despotismo y
primero de lo mismo”...

ELVIA MURGEYTIO

¡UN AÑO MÁS!
Henos aquí con un año más que concluye,
un año más que se va;
hoja seca del árbol del tiempo eterno.
Un año más,
cuyos ojos no nos han visto igual,
cuyo invierno no nos ha sentido igual,
y cuyo estío no nos ha venido igual.
Un año más que rueda igual que nosotros
en el círculo vicioso del tiempo.
Un Calendario más que agota sus folios,
contados con un principio imaginario,
y un final crudo y real.
Este año que nos deja como
para quedar por ahí tendidos y sonreídos;
programas, proyectos, obras, sin cambio,
metas propuestas jamás realizadas;
tras la ilusión vana de “despegar”,
desvanecida antes de ni siquiera comenzar,
creyendo haber encontrado
la fortuna de Dionisio,
reclamada con impaciencia por muchos.

Un año más de pesadillas democráticas indefinidas.
Este año, viraje de tendencia política,
empero finalmente tendencias gemelas,
engendradas por progenitores,
de configuración, ideas, pensamientos, propósitos
y ambiciones idénticas,
diferenciables únicamente
por la etiqueta de coloración distinta,
la misma que al primer atisbo de definición,
cambia por obra y gracia
los principios similares que detenta.
Tan semejantes, que conforme
avanza el proceso democratizante,
van tomando una coloración igual.
Las gemelas tendencias políticas son correlativas,
guardan una correspondencia tan equilibrada,
que lo positivo en la una es negativo en la otra;
mientras la una niega,
la otra afirma y viceversa.
Las dos conducen a igual meta:
la explotación del hombre por el hombre.
Las dos conducen al poder como canonjía,
a través de la complicidad;
no existe el poder como instrumento de servicio.

Así pasas año-tiempo,
cansado de mirar todos los días:
el mismo esquema, el mismo escenario,
los mismos explotadores y explotados,
la misma comedia, los mismos actores,
y el mismo pueblo absorte expectante.
La misma burocracia de alto nivel,
on sueños aristocratizantes
y tantos dimes y diretes,
que no resta más que decir
¡qué tanto mienten!;
aunque trabaja duro,
pero para pertenecer a las entrelazadas redes,
no tan diáfanas de otras latitudes.
La misma burocracia de nivel medio,
con sueños de alto nivel,
a media escalera del ascenso
para cambiar de sueño, de verbo,
de poses y camisa.
La misma burocracia de nivel inferior;
siempre trasnochada,
con la pesadilla de llegar
a tener los mismos sueños,
a escala de las anteriores.

Así nos dejas,
año de amor y odio,
año de paz y guerras,
año de tristeza y alegría,
año de perdón y venganza,
año de olvidos y recuerdos,
año de verdades y mentiras,
año de errores y aciertos,
año de desdén y aprecio,
año de contradicciones.
Año que te vas y que tu continuidad 2022,
nos verá, palpará y sentirá igual que ayer,
y siempre.
Te vas, te esperaré al borde del tiempo...
...indiferente,
como si fuera a tener otra vejez.
A estas alturas, ¡Lelo Carajo!
¡Pooobres de mis viudas,
herederos y herederas!,
que al unísono replicarán:
"¡Hace tiempo que le mate!"

NELSON NÚÑEZ Y ANA MARÍA NÚÑEZ

TESTAMENTO 2021
Me voy yo tan preocupado,
y me despido, querubes,
dejándolos vacunados,
y con sueldo incrementado,
mas, con precios por las nubes.

A la pareja con gozo
dejar yo quiero una cena,
y recomiendo en reposo,
a todos los envidiosos:
“no sufran por plata ajena”.

No fue bien el asuntito,
porque aún con la pandemia,
e entregaron “algunitos”
en plenas fiestas de Quito,
al baile, trago y bohemia.

La otra pareja en pasión,
tuvo una boda de armiño,
pero un chisme supe al son,
que roto está el corazón
y el alma de Fausto Miño.

Por eso a ellos ninguna
cosa les dejo, ni un cuerno,
y mejor si por algun
causa no alcanzan vacuna,
nos vemos en el infierno.

Al señor Guillermo Lasso,
que presidente es ahora,
quiero dejarle yo un plazo,
para que al fin de un porrazo
explique lo de “Pandora”.

Y este año sí que hubo joda,
pues vio la nación perpleja,
como se puso de moda,
entre los ricos las bodas,
aunque fueran disparejas.

Arauz, a usted yo le imploro,
que si por sabios azares,
me visita en decoro,
dé sacando usted oro
de mis viejos celulares.

Borrero y Tookes con estilo
su amor unieron al trisco,
mas fue criticado en vilo,
que a los mendigos al filo,
sacaran de San Francisco.

A Lenin, con gran decencia,
le diré algo con euforia,
que fue tan mzala su esencia,
que hasta por la presidencia
pasó sin pena ni gloria.

Pachakútik en un faro,
se halla cerca del infierno,
porque sucede algo raro,
pues los unos quieren paro,
y otros dan mano al Gobierno.

Y la selección que un día
demostraba jugar mal,
hoy con gran fe y alegría,
y chicos de guardería,
va a jugar este mundial.

A ellos yo quiero también,
como Cerda aconsejar,
cual ella lo hizo recién:
que si roban, roben bien,
mas, sepan justificar.

Cómo olvidar aquel sol,
y cuando los paisas tan tercos,
gritaron en descontrol,
pero el VAR anuló el gol,
y quedaron como puercos.

Y no podía faltar,
Yaku con su sorpresita,
quien al agua sabe amar,
y quiso por tal cambiar
su celular por agüita.

Y Vidal que bien volaba,
pensando en la patada ancha
de Chito Vera a la brava,
mas no se acordó que estaba
no en el ring sino en la cancha.

Platita le dejo a Yunda,
que lo sume al patrimonio,
y una correa en la funda,
para que le dé una tunda
a su vástago, el demonio.

Emelec cargó su cruz,
como Liga en la otra estopa,
mas, aconsejo a la luz:
“nunca prepares tu bus
antes de ganar la copa”.

A La Posta, mi alma entera,
le doy, pues cautivaron,
mi razón y mi flojera,
aunque por hablar tonteras
un día en TC duraron.

Espero pronto llegue una
época de paz ferviente,
y aguardo con luz de luna,
que aquellos antivacunas
no convenzan a más gente.

CARLOS HERRERA TORO

