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justicia infinita
la trinchera del humor... con animus jocandi

se busca
Un cargo para Elizabeth en la Asamblea.
No se sabe si darle un
puesto en la Comisión
Carreño o en la Comisión James Bond.

PURA FICCIÓN // cicuta

Antes, alegrías había como arroz... verde
“Verde que te quiero verde, verdes viejos,
verde dólar”. Los del ‘arroz verde’ eran los
tiempos en que Gabriela aún no lanzaba el
video en el que bailaba mientras sazonaba un
plato en la cocina de su casita hipotecada al
Biess, al ritmo de Calle 13. Calle, calle, bonita.
******
Aunque a la Gaby no le faltaba razón en alguno de esos versos callejeros: “Que yo tengo de to’, no me falta na’ ”. Porque, como dice
un personaje de la literatura ecuatoriana, ‘En
habiendo arroz aunque no haya Dios’.
******
Eran los tiempos del arroz con cocolón,

suerte o muerte // pancho

Cómo dicen que no se glosa...

arroz con carne de jaguar, arroz con Maduro, y de postre, arroz con leche. De entrada y
de salida, potajes más sustanciosos en medio de las noches culturales y la guitarreada.
******
Hoy Lady Diana lucha para descifrar el recetario blindado que, por ejemplo, le permite
a Ricky ir por el mundo con menos de USD
600 al mes, el vuelto de su pensión jubilar.
******
Hoy son los lamentos belgas y el arroz se
agrió. Como buenos boy scouts, solo les queda cantar: ‘Buscad en la manada valor y alegría, buscad en la manada siempre lo mejor’.

LA receta// Del chef belga hackeado

La Autopsia

Cocinando con Mariafé, ¡un clásico!

E

sta semana voy a dejar las recetas caseras para chefs especializados en arroces. Yo, que tengo
el paladar fino, prefiero dedicarme a
la paella sin gramínea y a los mejillones belgas. Y un poco a los ‘fish and
chips’ que, con la ayuda de Baltasar,
Fidel y otros comedidos, deben estar llegando religiosamente a la cárcel londinense para el gato de Julián.
A propósito de nuestro querido
compatriota y compañero de oficio,
quiero dejar constancia de que lo que
dejó haciendo María Fernanda sobre
su nacionalización es una verdadera
chanfaina con bacalao, con el perdón
de la fanesca. El canciller José lo llama un acto lesivo; yo, plato indigesto.
Ella tendrá que explicar, aunque sea
por escrito e interrumpiendo unos

minutitos su gira televisada por Sudáfrica, el paso a paso de ese cocido descosido ante unos ávidos legisladores.
Así, tendremos la oportunidad única
de juntar unas nuevas páginas gloriosas al ya gordo libro de comida y poesía ‘Cocinando con Mariafé’.
Y hablando de nacionalidades y
territorios, coincido en que nadie es
profeta en su tierra. Ante tanta maldad e ignominia en su exreino, Su Majestad está probando si puede armar
un bloque legislativo leal. Ya tiene
candidata al Parlamento Europeo en
la lista de la plataforma Izquierda Positiva-Revolución Ciudadana.
Conste que no iba a hablar de arroces, pero me acaba de llegar un ingrediente a pedir de boca: Ricky tendrá
que pagar de fianza 50 000 mangos.

Pamela M. se fue a la
Emergencia del policlínico de la cárcel. Pero
fue tarde porque sufrió de un grave caso
de empacho de arroz
verde. Parece que los
ingredientes que usó
estaban corruptos.

PREFERIBLE OLVIDAR

“Con el metro que
mides serás medido”

“Me ha llegado
la hora borojó”

M. Rodas

G. Baroja

“Ideología de la prosperidad...
...de mi candidatura”

“Es la primera vez que una
cabeza cae por una lengua”

J. Nebot

E. Cabezas

“Hay que dar paso
a los más jóvenes”
J. C. Trujillo
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LA RÁFAGA DE TINTA // ARCABUZ

¿Y cuántas mesas mismo serán?

la babosada
cuántica

“Iter genera
energía mediante la fusión de
átomos (...) y no
mediante la fusión, perdón esa
es la fusión. No
mediante la fisión nuclear”.
El Licenciado

¡Qué confusión! Pero
más energía sale de
la fricción con Rafael.

twister
@CuenteroMuisne El fútbol
es el arte de lo impredecible.
El Liverpool, en una remontada inverosímil le ganó al Barça
y, ayer, el favorito Ajax perdió
contra el subestimado Tottenham. Nadie lo pronosticó. Así
que no duden que la final de la
Champions nos dé una sorpresa más y gane Paola Pabón.

@alfreparede El Mashi se pasaba repitiendo que si quieren
hacerlo diferente “le ganen en
las urnas”. Le ganan en las tales urnas y sigue jorobando.

@artumoscoso No Gabriela
Rivadeneira, no. Arroz verde no
es con lo que te comes el seco
de pollo.

@simonespinosa28 Nos robaron por diez años, nos dejaron en la lona, nos humillaron dentro y fuera del país,
nos dieron mal ejemplo, nos
insultaron y ahora se creen
inocentes, calumniados por
gente vil. Y ni siquiera piensan
suicidarse.

@CrudoEcuador10 Pablo Escobar también murió diciendo que era inocente. El Chapo
también asegura lo mismo.

@Chulla515 Don Lenin, hágase ver con el feriado por
el día de la Madre, ¡qué ha de
hacer!

“La Asamblea
no cuenta con
el aparataje
técnico y con
actores profesionales”.
Carolina Jaramillo

A la jefa de comunicación de la Asamblea hay que contarle que ahí en el Pleno
tiene unos actorazos,
que hacen reír y llorar a cada rato.

la emboscada// caperucita de feroz

El Álgebra de Otto para el Acuerdo

P

ara enfrentar cualquier desafío
numérico que se presentase en
las mesas de diálogo del Acuerdo Nacional ha habido que estudiar
el Álgebra de Otto, no la de Baldor.
Por suerte, él me prestó el libro donde aparecen estos problemas. Con
esfuerzo, di con las respuestas.
1) ¿Cómo es posible que los resultados del acuerdo estarán listos en
45 días pero las mesas culminarán su
trabajo en noviembre? Respuesta:
esos 45 días son laborables y, teniendo en cuenta el montón de feriados
que faltan y los que habrá que inventar, llegaremos fácil a noviembre.
2) Las mesas de diálogo eran seis y,
de un rato para otro, fueron siete. ¿En
qué principio matemático está basa-

Vilmatraca

Amarres scout

do este cambio? R: es el principio anticonmutativo: el orden de los factores políticos sí altera el producto.
3) En la mesa sobre el tema laboral estarán tres actores: el Estado, los
empresarios y los desempleados.
¿Qué mecanismo matemático se
puede aplicar para llegar a acuerdos
sin los sindicatos? R: la regla de tres.
4) ¿Por qué las mesas tienen 12 integrantes? R: el 12 encierra un mensaje
subliminal: los de la 35 se dividieron
con los de la 5, y 35 dividido para 5 da
7; pero a veces, ante alguna urgencia
de votos, vuelven a contar con los de
la 5, y 7 más 5 nos da 12. Quiere decir
que, sin importar quiénes estén en las
mesas, en el fondo, las decisiones la
tomará la 35 ÷ 5 + 5.

