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TESTAMENTO DE AÑO VIEJO 2020
Nelson Núñez Silva
Ana María Núñez Torres
Cansado, agobiado, decepcionado,
arrugado, fruncido y mal genio,
pongo todo el empeño
para despejado del sueño,
repartir mis bienes
que son pocos,
y mis males
que son muchos,
a mis herederas y herederos:
hijas, hijos, nietos, bisnietos, yernos,
nueras, entenados y concubinas,
quienes ansiosos y hambrientos
esperan ahitarse de los mismos;
y comienzo...
A mi hija primogénita,
la intrépida Raquel Alicia,
andariega y periodista frustrada
del diario “Las Malas Noticias de la Santa Tierra”,
le dejo un par de zapatos,
y una cámara fotográfica del finado Olmedo
para que aplastando el dedo
de la mano izquierda porfiada,
la noticia verbal
la convierta en graficada,
y se economice
los pocos pelos
que en la lengua tiene.

A mi segunda hija,
la chiquita Gloria Alba,
esposa abnegada
de mi iracundo yerno,
le dejo
una talega de paciencia
que mucha falta le hace,
para tratar a su compañero,
a su yerno, el bohemio Lucho,
a la Chío calavera,
y al Fernandito quedo,
el solterón mal genio,
antes que con un cucharamamaso
se los mande a todos a un cuerno.
A mi tercera hija,
no menos pequeña
que las anteriores,
conocida como Mary
cuando en realidad es Edelina,
temática de la limpieza,
barredora empedernida,
friega ollas, friega platos,
rasca hierbas,
lavadora de lo limpio,
le dejo una buena escoba,
un trapeador reforzado,
un estropajo de primera,
y la lavandería entera,
y que siga con el anda y andarás
Quito-Sto. Domingo, Sto. Domingo-Quito,
únicos momentos
que descansa de su oficio.
A mi yerno Galo Aníbal,
el bravo,
corajudo, exigente, melindroso,
andador por la Costa, el Oriente y Colombia,
le dejo un trago de ron,
una cajetilla de Lark,

para que entre trago y tabaco
siga sus recorridos,
y no escoja la comida,
se agache y digiera el plato,
que en estos tiempos tan malos
del Moreno neoliberal hambreador,
coma lo que Dios da,
sin reclamo alguno.
A mi nieta Lupita,
la primorosa,
hermosa y siempre agenciosa,
le dejo un buen trabajo
que deshoje muchas flores
y se empeñe en los amores
que de esta vida no hay otra
y se evite los dolores.
A mi nieto político el tranquilo Patricio,
le dejo un saco de juicio,
para que controle las cuentas
que las lleva Alexandra,
cuide mucho de su inquieto junior,
y de su alegre Cynthia,
y ponga todo el empeño,
dinero, carros y acción
pa casarlo lo más pronto
a su hermano solterón,
y recibirá la bendición
del Dios que está en los cielos,
por redimir a un bribón.
Y así termino este documento
que más tiene de cuento que de testamento,
y entrego a mi albacea
Amsito, la leguleya.
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TESTAMENTO 2020
Este 2020 está próximo a concluir, y como es de su menester, ustedes han de saber
que ya pronto tengo que partir, así que dejando a un lado la lora rápido y sin demora
mi testamento voy a escribir.
El 2020 nos dejó algunos sinsabores aunque también tuvimos eventos de variadísimos
colores, los más importantes voy a detallar a continuación y cada uno les voy a heredar
lo que me sale del corazón.
A principios de 2020 la muerte de Kobe Bryant y un incendio forestal pusieron al
mundo a llorar, a los amantes de la naturaleza les dejo la tarea aunque más parece
odisea que la cuiden sin descasar, mientras que a mis amigos los basquetbolistas
gratos recuerdos les von a quedar para que puedan conmemorar a un grande que
jugo sin descansar.
Del 2020 no hay mucho que contar ya que gracias a un paladar que de la carne cruda
de murciélago le gustaba saborear una enorme pandemia por el mundo se vino a
propagar y para podernos salvar confinados tuvimos que estar, a ellos a los asiáticos
un recetario ecuatoriano les voy a otorgar para que vean que la comida bien preparada
deliciosa sabe quedar y sin el riesgo de enfermar.
En este momento de mi sucesión, pueda que llegue a tener una confusión, así que
ustedes sabrán disculpar si al momento de narrar las fechas y actos que vimos pasar
yo los pudiera cambiar, pero ya llegando a mi final se me hace difícil respirar
imagínense ustedes pensar.
A los servidores de la salud el pueblo les quiere agradecer su infinito trabajo de amor
por atender a todos los afectados de todo el Ecuador.
A todos esos implicados en casos de peculados, al igual que a todos los necios en
casos de sobreprecios una buena mazmorra les vamos a regalar para que ahí su lagar
condena la tenga que pagar.

En la historia del deporte ecuatoriano sucedieron dos grandes hechos que al país
vanagloriaron:
El ciclismo de Carapaz en Europa se conoció y es que de Italia el primer puesto se llevó.
Los muchachos de la selección en la historia van a quedar gracias a su 6 – 1 Colombia
siempre nos va a recordad.
Y ya que de Fútbol hablamos el mundo estuvo de luto, dos grandes del balompié de
este mundo partieron, sus glorias en sus fanáticos quedaron mientras que sus cuerpos
ya fueron enterrados.
En cuanto al campeonato nacional ese tema mejor no quiero topar lo que si a los
ganadores mis congratulaciones les quiero hacer llegar.
Aprovechando que estamos en tiempos de elecciones a los candidatos un consejo les
voy a heredar:
No ofrezcan cosas que no van a cumplir y si llegan al poder les que pido que por favor
al pueblo dejen de joder.
A mis estimados del Museo de la Ciudad y a mis dilectos camaradas del colectivo Quito
en Dos Tiempos un millón de horas les quiero obsequiar para que de sus magníficas
tertulias picados no nos vayan a dejar.
Y a todos mis compatriotas para este 2021 de seguro les auguro Paz, Salud, Amor y
Prosperidad.

FELIZ 2021
Santiago Roberto Velecela Balcazar
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Testamento Año Viejo 2020
El viejo
Kevin Oña
Probablemente mi año no fue de antaño,
Y pocos a mí me dirán un “te extraño”.
De seguro van a pensar que fui un momento,
Pero no me olvidaran, aunque ya esté muerto.
De momento me alisto, pero aun persisto,
Pues, de dejar este mundo me resisto.
De seguro, ya se me desprecia y acecha.
Tengan en cuenta que a mí no se me desecha
Y con mis agridulces tonos. yo preparo,
A los que recuerdo. un pequeño regalo,
Pues en este momento ni nuevo, ni viejo
Escribo versos del clásico testamento.
A mi Ecuador, le dejo un celular
Para que ya no se deje robar
Aunque yo ya sé que ese artefacto
Alguien se lo llevo antes del pacto.
Al candidato que gane las elecciones
Le dejo unas cuantas menciones
Para que no ande en corrupciones
Y sus amigos no sean unos traidores
Al Lenin Moreno, que ya en su último año
Ha vivido las siete plagas de Egipto
Le dejo un acuerdito, para que no
Se vaya huyendo como el Rafaelito

A los hospitales, ocupados a montones
les dejo un montón de letreros y esferos
para que todos sus esfuerzos ya tengan frutos
y ya no haya más corruptos ni ratones
Al virus le dejo un pequeño recuerdo
Que en este mundo ya nada es eterno
De que pudo haber sido una consecuencia
Pero puede dejar una enseñanza.
Y a todos les dejare un pequeño presente
Para que continúen y sigan adelante
Y no me estén culpando como disco rayado
Porque finalmente, mi momento ha llegado
Tengo ya muchas cosas y personas en mente
Tengo ya muchas canas, hasta en los dientes,
Pero ya mismo llega mi prematura muerte
Y ya no puedo escribir como el yo de antes.
Por eso, me dirijo con mucho sentimiento
Y algún arrepentimiento, lo mejor deseo,
Deseo que ya no exista ese resentimiento,
Deseo que en ustedes haya un gran crecimiento.
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