dilectos alumnos fueron promovidos al curso inmediato,
aunque haya reprobado su in-gestión, quizás, como según
dicen algunos transandinos, fue gracias al corderito con
lanas y todo que le hicieron llegar, lo que agradó de sobremanera al Maestro del engaño.
Pocos tienen una explicación pensante del porqué ratificó
don Ego a sus aplaudidores, porque de aplausos no vive
la gente; algunos dicen que como ya no se puede entrar a
la Plaza, ya no pudo el “mandaMAS” agarrar al primero
que pasa; pero los más perversos, los más malos, los más
insidiosos dicen que don Ego hizo lo que tenía que hacerse, es decir, ratificar a las ratas, por su naturaleza misma.
Rebelda es echada del rebaño
En los rebaños de ovejas el que manda es el pastor o el
perro del pastor, ninguna tiene posibilidad de seguir otro
camino, aunque el pastor o su perro las lleve al precipicio.
Las ovejas no pueden pensar, es decir, son no pensantes, y
todas deben marchar ovejunamente, sin chistar; así les ha
recordado últimamente uno de los guías pastores, porque
una de ellas intentó hacerlo.
Lo cierto es que a esa oveja descarriada, la llaman Rebelda, la ha apartado del corral, y su futuro es incierto,
aunque sigue pasteando de lejos, sin perder de vista a sus
compañeras que no balan.
2

proceso envolvente, único y supremo;
Que Yo he evidenciado que la denominación del Estado, de departamentos, provincias, cantones, localidades, zonas, calles, etc. que hasta ayer campeaban en el
viejo Estado decadente, no me dejaban avanzar hacia
el liderazgo mundial que he decidido colocar al país
desde ahorita
Que hay que acabar definitivamente con todo lo que no
se parezca a mí.
En consejo de mí mismo;
Decreto:
Artículo 1. A partir de la fecha quedan disueltos los
ministerios y destituidos los que se autodenominaban
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), así como otras
autoridades menores porque no puede haber nadie por
encima de mí, porque yo soy el único, el verdadero, el
auténtico, el Máximo Ego.
Artículo 2. El Nuevo Estado que he decidido fundar
desde ahora se llamará Egolandia
Artículo 3. Los departamentos cambiarán su denominación de acuerdo al siguiente detalle: Egomarka 1,
Egomarka 2, Egomarka 3, Egomarka 4 y así sucesivamente.
Artículo 4. La denominación de provincias, cantones,
localidades, zonas, plazas, calles, aeropuertos, terminales, estadios, canchas empezarán con mi nombre,
8

chutos, enriquecerse con la extracción de minerales sin
pagar impuestos, plantar varios catos de la hoja bendita
en las improductivas reservas naturales o vender masivamente productos extranjeros sin tributar a nadiesss.
¡Hágalo ya!
—Si ya está bien colocado en la mamanistración impúdica, programe o invente viajes a donde sea. Si es al
exterior, para asistir a congresos, a cumbres, a asambleas y, si es al interior, para evaluar, devaluar, inaugurar, diagnosticar, supervisar, agasajar, acompañar, etc.,
etc.; de esa forma podrá cobrar cuantiosos viáticos que
le aumentarán desproporcionadamente su patriótico
sueldo; pero, para alcanzar el objetivo supremo del
nuevo Estado del mambo (es decir: mamar bien), en los
lugares a los que viaje, hágase invitar y no gaste ni un
centavo de su bolsillo.
—No pierda contacto con ex correligionarios, amigos,
ex socios para recomendarles que se presenten en las
licitaciones públicas de obras (si las hay) y haga usted
(que ya tiene experiencia) el enganche, para luego pedirles a los que adjudiquen “su voluntad” noMÁS.
—No sea grosero como el Quinciño, antiguo mamón
del neoliberalismo. Conténtese con sólo el 10%.
—Crea en las revelaciones de los supremos pachamamones, como el fin de la cocacola, los efectos pasio15

seguido de una de mis exclusivas cualidades: Ego
Humilde, Ego Buenísimo, Ego Sencillo, Ego Máximo,
Ego Supremo, Ego Sensacional, Ego Estupendo, Ego
Incomparable, Ego Insuperable, Ego Maravilloso, Ego
Grandioso, Ego Fabuloso, Ego Perfecto, Ego Óptimo,
Ego Sorprendente, Ego Cumplidor, Ego Sobresaliente,
Ego Magnífico, Ego Colosal, Ego Fenomenal, Ego
Extraordinario, Ego Admirable, Ego Descomunal, Ego
Único, Ego Increíble, Ego Asombroso, Ego Principal,
Ego Ego. (Pida detalles a mi Ministra de Adulación).
Artículo 5. La antigua metrópoli de Orin-oca, cuyo
nombre hace referencia a un desecho biológico, desde
la fecha se llamará Egonoca.
Artículo 6. Los antiguos ministerios se llamarán,
desde ahora, Llunkisteríos y estarán dirigidos por
los llunkistros, y cambiarán su nombre de acuerdo al
siguiente detalle: Ministerio de Gobierno, por Llunkisterío de Control del Interior; Ministerio de Defensa,
por Llunkisterío de Ataque; Ministerio de Relaciones
Exteriores, por Llunkisterío de Esoterismo Cósmico; Ministerio de la Presidencia, por Llunksterío
de la Prescindencia; Ministerio de Obras Públicas,
por Llunkisterío de Buenos Negocios; Ministerio de
Trabajo, por Llukisterío de Sobreexplotación; Ministerio de Educación, por Llunkisterío de Enajenación;
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nales que provoca comer papalisa, las secuelas que
dejan en el organismo el comer pollos, el sexo de las
piedras. Ponga en práctica esos dogmas con fe.
—Asista siempre a las presentaciones de libros,
folletos y otros escritos sobre las teorías envolventes,
egocéntricas, autoconfesionales, esotéricas, esquizofrénicas de los teóricos del pachamamismo y recibirá
un ejemplar al final del acto. No importa si no entendió nada o se durmió en medio evento, y no recibió el
texto porque luego puede comprarlo a dos lucas junto
al diario “Soy llunk’u y qué?” Lo importante es que
aprenda de memoria unos párrafos y demuestre que
es un aplicado mamón.
—Esté atento a las explicaciones de los grandes
maestros del mamar bien, para aprender cómo se
debe transformar un desastre en un éxito.
—Siempre que pueda diga que trabaja quince, dieciocho o las veinticuatro horas del día, que no duerme,
y que es un semi-dios que no necesita descanso que
precisan los insignificantes mortales
—No utilice nunca MÁS en tono de burla la expresión “¿creo que me estás mamando?”, porque en
estos tiempos de mambo, se trata: de mamar bien.
Recoja su ejemplar del este Manual en la Escuela del
Mamar Bien.
16

Ministerio de Culturas, por Llunkisterio de Tarimas,
Pasarelas y Espectáculos; Ministerio de Planificación,
por Llunkisterío de Improvisación; Ministerio de
Desarrollo Productivo, por Llunkisterío de Elefantes
Blancos; Ministerio de Justicia, por Llunkisterío de
Abuso; Ministerio de Transparencia, por Llunkisterío
de Yo no vi; Ministerio de Salud, por Llunkisterío de
Epidemias. Ministerio de Comunicación, por llunkisterío de Adulación. Cada llunkisterío estará dirigido
por los llunkistros (llunk’us).
Los llunkistros quedan encargados de la ejecución y
cumplimiento del presente Decreto-Ley, sino tendré
que hacerlo yo mismo.
Es dado en el Palacio de Egolandia, a los 24 días del
mes de enero del año uno de la Nueva Era de Ego.
(Fdo.) Yo Ego el mismísimo
No confunda
No confunda licenciar a soldados con silenciar a
soldados
No confunda erradicar la pobreza con erradicar a los
pobres
No confunda represión de indígenas en Chaparina
con salutación de indígenas en Chaparina
No confunda patria o muerte con plata o muerte
No confunda erradicación de cocales con MAS plan10

Aquisito

Reedición para el cierre de Alasitas 2013
Redacción de Aquisito en www.semanarioaqui.com
Nos ha costado decidir si hacíamos o no un número especial para Alasita ya que una decisión de tal importancia
hay que someterla a consulta previa, aunque podíamos
meterle nomás y después poner nuestras barbas en remojo
por sí nos salía algo mal.
Luego de la consulta popular que hicimos, nos animamos
Aquisito virtual que no tiene la cantidad de material de los
periódicos comerciales que aparecen en los puestos de la
feria, porque a último momento el numeroso personal con
que cuenta Aquisito y que estaba comprometido a “meterle” nomás, desapareció del mapa.
Y después de largo debate y consulta nos vimos reducidos a casi nadie, pero como lo importante es no mentir,
decimos lo que pensamos, para reafirmar nuestra cualidad
de pensantes, a fin de contraponernos a los convertidos en
aplaudidores.

Todas fueron ratificadas
Por primera vez en los siete años que está don
Ego en su silla de jefazo, no hubo cambios entre
sus directos adulones, aunque como siempre hubo
apostillas de posibles reemplazos; pero como no hay
peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que
el que no quiere oír, todo quedó como antes y sus
1

Sucedió hace poco
Un padre y su pequeño hijo estaban pasando por
el frontis de un conocido centro de reuniones de la
ciudad del valle, cuando de adentro del local salían
gritos como los que siguen: ¡Ladrón! ¡Extorsionador! ¡Flojo! ¡Sin vergüenza! ¡Mentiroso! ¡Estafador! ¡Calumniador! ¡Tramposo! ¡Llunku! ¡Mamón!
¡Transformer! ¡Pasa pasa! ¡Desleal! ¡Vengativo!
¡Rencoroso! ¡Envidioso! ¡Machista! ¡Abusador! y
otros más que preferimos no reproducirlos porque
son de grueso calibre.
Entonces el niño asustado le pregunta a su papá:
—Creo que allí adentro se están peleando
Pero, el papá le aclara al niño con toda tranquilidad y
solvencia:
—No hijito. No te asustes: están tomando lista; es
una reunión del club Montonera Asociada sin Sangre... en la Cara (MASC)
Yo Ego el mismísimo
Decreto Ley 001
Yo Ego el mismísimo
Considerando:
Que Yo he comprobado la inutilidad de la estructura del viejo Estado, sus autoridades, funcionarios y
demás especímenes, he decidido iniciar un nuevo
7

Requemado, del Misterio de la Prescindencia y del
Misterio de Desgobierno
—Limpiamos alcantarillas, desagües, sumideros.
Hacemos cualquier trabajo sucio. Atención las 24 horas
del día. Aseguramos discreción. Referencias: Abogansters de Charles Morrero y Cia. Av. Arce esq. Belisario
Salinas. (Sucursal en Washington)
—Vendemos carnets originales pero usados de viejos
partidos de derecha, proimperialistas, neoliberales.
Exclusivo para coleccionistas. Referencias: en el MAS
—Señor pasajero, no se preocupe si se golpea la cabeza
o le cae el asiento sobre su canilla o brazo cuando está
viajando en un minibús paceño. Nosotros tenemos la
solución: Compre de ocasión cascos, canilleras, tobilleras, guantes, protectores de brazos y despreocúpese
de los golpes recibidos. Adquiéralos en las oficinas de
Tránsito y también en los sindicatos de los michibucheros.
—Acaba de llegar de una gira por el norte del continente el prestidigitador y escapista de fama mundial
Sucha Llunketi. Espectáculo de magia a pedido del
interesado (si paga): Hace desaparecer lo que todos
vieron; hace aparecer lo que no existe; disuelve rápidamente cualquier obstáculo; escapa a cualquier atadura
y nadie puede explicarse cómo rompe cadenas; no lo
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Hágase dueño (con tres inversionistas MAS) del yacimiento minero que usted escoja. Referencias: Confederación de Cooperativas Mineras.
No deje pasar estas insuperables oportunidades. ¡Aproveche…! ¿Cuándo? Ahora es cuando… Empresas Sin
Responsabilidad Limited (SRL).
—A solicitud de aplicados egresados de la prestigiosa Academia HeO (Hágase el Opa) se repetirán los
talleres teórico-prácticos dictados por su mismísimo
Director, el Señor de las Mentiras. Los temas de gran
aceptación y solicitados en ampliados son los siguientes:
—No se preocupe de haber embarazado; métase al
cuartel y quédese tranquilo.
—Si usted tuvo hijos, niéguelos.
—Robe tranquilo, pero solo a particulares.
—¿Cumplir leyes? ¡No lo haga! Deje que nuestros
abogados resuelvan sus metidas de pata.
—Insulte, denigre, calumnie sin problemas; nosotros le
ofrecemos un selecto grupo de asesores que aclararán
sus declaraciones y enjuiciará a los que le malinterpretaron y tergiversaron.
Nuestra Academia con enseñanza personalizada y
garantizada forma parte de la cadena de empresas con
Suciedad de Irresponsabilidad Ilimitada.
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Pero tenga a mano chalinas, lluch’us, ponchos, sombreros alones y petiteros, gorras, cascos (de mineros, de
militares, etc.) para lucirlos en los numerosos actos a
los que asistirá.
8. Destierre de su vocabulario la palabra ¡basta! e
incorpore el adverbio MÁS porque el exceso es lo que
vale en estos tiempos de mambo.
9. Ponga cara de sufrido, de pobrecito, de humillado
porque así tendrá MÁS prestigio entre los turistas extranjeros que nos visitan y entre los embajadores.
Ahora, luego de la exposición de esos requisitos que
deben ponerlos en práctica de inmediato, vamos al
meollo del negocio… ¡perdón!, decimos del Manual:
—Lea siempre el periódico que dice decir la verdad,
para tener temas de conversación con sus jefes y adularlos como ellos quieren.
—Vea los deformativos del canal de Televisión del
Estado Pluridemencial y sus revistas de la noche, especialmente de Burracio Malpinche; así tendrá el libreto
completo para llunk’earse a rabiar con sus jefazos.
—Asista a los actos de entrega de obras que se realizan
en su lugar donde mama, o donde vive, y lleve banderas siempre y luzca las chamarras o poleras oficiales.
—Trate de ubicarse (o de que lo ubiquen, tras una buena aceiteada) en puestos claves de la mamanistración
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tación de cocales
No confunda lucha contra la corrupción con trucha a mi
disposición
No confunda consulta previa con insulta y pega
No confunda Estado Plurinacional con Estado Pluridemencial
No confunda mocochinchi con cualquier chinchi
No confunda…
Cómo mamar bien
Esto puede parecer un manual para las wawas recién
nacidas, pero eso es imposible porque ellas, con sus
instintos, no tienen que seguir ningún manual para alimentarse ni de instrucciones de entendidos mamones.
Se trata del resultado de una investigación lograda
gracias a la simple observación, a entrevistas (guardaremos la identidad de los informamantes), espionaje (por
supuesto con pinchazos telefónicos) y otras mañas realizadas ejecutadas por personajes que flotan y reflotan
en los regímenes de turno, gracias al olfato que tienen
y que los lleva, como si tuvieran GPS, a disfrutar de la
mamadera.
A fin de no perjudicar a nadie, trataremos de no dar
muchas pistas de las fuentes, para que los lectores de
este manual no vayan a pedirles autógrafos.
El aspirante a mamón o mejor a pachamamón, para
aspirar (valga la rebuznancia) a tan ansiado título, debe

11

impúdica, porque de eso depende que mame bien.
—Haga seguimiento a las actividades, discursos y
cualquier manifestación del grupo clave de esta cruzada: los pachamamones. La vida, pasión y suerte de
sus componentes es la mejor escuela para aprender a
mamar bien.
—No crea en las mentiras que salen en los medios
sobre negociados en la petrolera del Estado, o la
desaparición de unas barcazas, o la inexistencia de
unas fábricas recién creadas (de papel, lácteos y otras
vainas), o la adjudicación por invitación directa de
obras millonarias (sin licitación pública)… Todas
esas versiones son propaladas por envidiosos y resentidos que no pudieron conseguir un cargo en este
nuevo Estado de cosas.
—Si aún está en edad de ingresar a las escuelas militares o policiales, hágalo sin pensarlo dos veces; y si
tiene mayor edad, meta a sus hijos a esos emporios de
riqueza y poder. Allí estará muy bien protegido, y no
habrá motivo que lo detenga hacia el objetivo supremo: mamar bien.
—Si no puede entrar a esas escuelas del poder, afíliese (si aún no lo está) en los sindicatos de choferes,
cooperativistas mineros, colonizadores y comerciantes “minoristas”, así podrá legalizar sus vehículos
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cumplir los siguientes requisitos:
1. No debe tener sangre en la cara y, si la tiene, debe
maquillarse con polvos blancos, así no se notará si se
sonrojará.
2. Si va a ejercer un cargo desde donde tenga que
declarar ante los medios periodísticos, conteste sobre
lo que no le preguntaron.
3. Antes de asumir el cargo, haga su declaración
jurada inflando montos ahorrados, bienes y males, así
nadie se dará cuenta de que aparecieron millonarias
sumas en sus bolsillos.
4. Sea siempre agradecido con los periodistas porque
ellos no averiguarán nada de su pasado ni le preguntarán dónde mamó antes.
5. Saque de su billetera los carnets de los partidos
a los que estuvo afiliado y esconda las camisetas,
chamarras y gorras de antiguas campaña neoliberales,
pero no deseche nada porque los puede necesitar otra
vez.
6. Destierre de su vocabulario viejas palabras como:
compañero, camarada, compadre; convénzase de que
ahora todos son hermanos.
7. No deseche de su vestuario los ternos de casiMIR
inglés ni las corbatas ni las camisas de seda, símbolos
de los funcionarios del neoliberalismo, porque habrá
ocasiones en las que volverá a usarlos con orgullo.
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Avisos descalificados
—Necesitamos proyectos para construir palacios,
helipuertos, aeropuertos, museos, estadios, coliseos,
carreteras, canchas de fútbol, viaductos aéreos y subterráneos, teleféricos, incluso pavimentación de ríos;
para comprar toda clase de vehículos de transporte
terrestre, aéreo y lacustre (barcos, barcazas, lanchas,
balsas de totora); para adquirir cualquier inmueble,
equipos de computación, mobiliario en general;
instalación de fábricas de cualquier cosa, incluso de
ilusiones; atención de ajtaphis, desayunos, almuerzos, cenas, prestes, inauguraciones, despedidas,
toda clase de agasajos y eventos, incluidas tarimas.
Garantizamos la aprobación inmediata con invitación directa al proponente. Referencia: Inquilinos del
Palacio Requemado
—Compro a cualquier precio manuales que interpreten los dichos del bondadoso, humilde, sacrificado, fiel, respetuoso Don Ego. Referencias: Armada
Dabala
—Se necesita con urgencia albañiles que revoquen
sólo la fachada del desportillado edificio “Proceso
del mambo”; el interior no importa. Referencias: Ego
Sinmoral y Malvaro Farcía Mintiera
—Vendo hermoso libro de Pinocho, autografiado por
los protagonistas. Referencia: Inquilinos del Palacio
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detiene nada ni nadie. No olvidará cómo transforma
la paz en una aterradora experiencia. Le acompañan
sus leales asistentes Boris Billeteas, Fernando Robara
y Denis Jodas, todos “profesionales” responsables,
competentes y buenos; vea como usan sus inofensivos instrumentos de magia (maskin, varas, humo).
Véalos en el Gran Circo Pluridemencial “Yo no fui”.
Últimas funciones.
—Presentación en vivo de Los Transformes. Solo
por TV-Ego: Vea cómo se convierten gorilas, gallos,
monos, conejos, ratas, burros, chanchos, camaleones,
perros, suchas, pirañas, alacranes, víboras en una
manada de obedientes ovejas. Espectáculo increíble.
Actuaciones exclusivas en el Palacio del Rey de las
Mentiras.
—Invierta sin riesgos y libre de impuestos. Obtenga
altas ganancias:
Venta de lotes de tierras en el Chapare con plantitas
de la hoja de los dioses (tres cosechas al año); barato:
300 dólares el metro cuadrado. Próxima oferta en las
tierras vírgenes del TIPNIS (con cuatro. cosechas).
Reserve su cato con anticipación. Referencias: las
seis federaciones del Chapare y el INRA.
Venta de pequeños y baratos vehículos de transporte
púbico con capacidad ilimitada de pasajeros y tramos
cortísimos. Referencia: sindicatos de choferes.

5

