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El Supermonolito lucha
contra el racismo y la
discriminación

E

n Tiwanaku apareció el
Supermonolito, la sorprendente roca tallada
que cobró vida con poderes
sobrenaturales, los científicos explicaron que el fenómeno se produjo a causa de
un rayo cósmico y contaminado que cayó sobre la piedra.

El Supermonolito tiene
problemas de comunicación ya que sólo habla el puquina y de forma telepática.
“He llegado del futuro para
acabar con el racismo y la
discriminación”, dijo la piedra milenaria. Le sorprendió que sus hermanas las
otras piedras talladas junto
con su abuelo el gran monolito Bennet o Pachamama
estén sufriendo discriminación al permanecer por años
sobre una qhocha antigua
(laguna subterránea) que se
encuentra debajo del propio
Museo Lítico del Centro Ceremonial Tiwanacota arriesgando la colección de objetos
de piedra, una de las más
importantes de Suramérica.
Cuando el héroe lítico emprendió vuelo sobre Chuquiago Marka pudo
observar que la llamada
“Ciudad Maravilla” se había convertido en una “Total Descomuna” por el mal
servicio municipal de transporte que sólo entorpece el
tránsito de los demás vehículos con rutas que usan pocos pasajeros. Las calles ya

no tienen señalización y fueron loteadas
por los Rev i l la nos,
tomadas
por los
desfiles
navideños de
terror
con las
ma rc ha s
de protestas de los
bisn ietos

de
Pizarro como
Fiérola
y Farrea
que
pretenden legalizar sus
“pataleos” de
racismo y discriminación.

Al
sobrevolar la
ciudad de El Alto lo
asustó observar mucha
cantidad de bares y lenocinios que se proliferaron
como hongos, pero más lo molestó constatar las actitudes racistas
de algunas profesoras y directores de unidades educativas en
contra de sus propios alumnos.

El Supermonolito se molestó mucho al ver las marchas de los médicos que ocasionaron el retraso
de más de cinco mil cirugías de
sus pacientes por intereses político-personales de los herederos
de la colonia que se oponen por
caprichos al Códido Da Vinci y el
Código Fer.
A todos los que incurrieron en
actos racistas les castigó con un
baño de humildad provocándoles
diarreas extremas que les ocasionarán un peor castigo: parecerse a Fiérola y Farrea. Después
continuó con su
vuelo y pasó
por un periódico
y pudo
constatar
que

existen algunas
period i s t a s
r o mánticas que suelen espiar
a sus entrevistados escuchándolos por teléfono
sin que se den
cuenta.
A l
finalizar su recorrido recordó a todos los
niños, niñas y adolescentes que no deben ser discriminados ni practicar el
bullying porque las leyes los
protegen y los forman para encaminarse como los guerreros
de luz del Proceso de Cambio.
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WIÑAY KUSISIÑA
¿Qué es un matrimonio? Es la relación marital de una pareja que se asemeja a una ducha caliente, muy caliente, tibia y
al final fría.

¿Cómo se dice zombie en aymara?
Jiwatat jaktasin sarnaqiri.
¿Cuál es el colmo de un descolonizador? Amanecer con
las esclavas puestas en la muñeca.

¿Por qué un hombre no puede ser guapo e inteligente?
Porque sería mujer.
¿Por qué hay más mujeres que hombres en el mundo?
Porque la “madre naturaleza” es sabia.

4

DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2018

www.descolonizacion.gob.bo - www.noracismo.gob.bo

El mensaje de la Illa

“Vamos a
chicotear a los
discriminadores”

