
2 de SEPTIEMBRE  2022
Año 12 - Nº 589

Juan Guaidó 
va por la
re-elección 
en el 2024

En el PSUV 
eligen jefes 
todos los fines 
de semana

Antes de llegar
a la Fiscalía,
la corrupción
se ha reído 
de todos 
nosotros



Con el objeto de hacer un 
análisis dialéctico (pero sin 
caer en dogmatismos), se llevó 
a cabo el Primer Congreso de 
Humoristas Revolucionarios, 
evento al cual concurrieron 
los más reconocidos ñángaras 
del humor que se produce en 
el país.

El tema central del 
Congreso giró en torno a la 
necesidad de construir una 
narrativa humorística libre 
de toda injerencia foránea 
y que, sin renunciar a la 
defensa del proceso, sea capaz 
de desarrollar un discurso 
autocrítico, en el que el 
humor sirva para señalar las 
fallas y para denunciar a los 
infiltrados.

El primero en tomar 
la palabra fue Tomás, 
mejor conocido como el 
“Comandante Jodedorcito”, 
apodo heredado de sus 
tiempos de humorista en la 
clandestinidad, recordado 
por la temeraria acción de 
secuestro de la seriedad que 
llevó a cabo en la década de 
los sesenta:

—¡No podemos aceptar 
–arengó a los presentes– que 
se siga diciendo por ahí que 
esta es una revolución sin 
sentido del humor y que los 
revolucionarios nos la pasamos 
todo el tiempo arrechos!

Intervino entonces el 
camarada Rubén, militante 

de la corriente estalinista 
del humor, quien propuso 
desarrollar la estrategia de 
“guerrilla humorística”:

—Tenemos que crear 
“comandos tácticos del 
humor”, que tomen por 
asalto “medios, redes, calles 
y paredes”. El humor en las 
manos del pueblo.

Los aplausos de los 
ultrosos asistentes fueron 
seguidos por la intervención 
de una camarada que se 
identificó como “Teresa”: 

—En nombre de las 
humoristas revolucionarias, 
solicito que este Congreso 
condene los chistes que 
denigran de la mujer. El 
humor machista ni es 
revolucionario, ni es humor.

Tras varias horas 
de debate, el Primer 
Congreso de Humoristas 
Revolucionarios decidió 
solicitarles a las y los 
humoristas venezolanos que 
afinen su materia gris para 
que produzcan humor de 
calidad y a precios accesibles.

También se decidió 
publicar las deliberaciones 
en El Especulador Precoz, 
para lo cual se designó al 
camarada Armando Carías, 
mejor conocido como el 
“Comandante Chichón”, 
para que escriba un artículo 
que resuma lo tratado.

Primer Congreso 
de Humoristas 
Revolucionarios
Armando Carías   armandocarias@gmail.com
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A VECES ESPECULAN
Torcuato Silva, Iván Lira,

Eneko, Fredy Salazar,
Clemente Boia, Armando Carías,

Clodovaldo Hernández,  
Luis Britto García,  
Isaías Rodríguez,

Gustavo Rafael Rodríguez,
Emigdio Malaver G.,  

Rúkleman Soto, Earle Herrera,
Augusto Hernández.

...y otros que están acaparados

t Ya hay 23 candidatos
para las elecciones 

presidenciales –dice
la prensa–. Parece que

habrá que buscar votantes

t Con la llegada del 
embajador de Colombia, 
se le cerraron las fronteras 
políticas a la oposición
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¿Qué será de la vida de la Venezuela potencia?

Aviso descalificado: 
remarcamos precios 
de lo que sea 
en tiempo récord
Clodovaldo Hernández  @clodoher

Somos el emprendimiento más necesario de estos tiempos nerviosos. 
Si usted nos contrata, le garantizamos un remarcaje de precios en 
tiempo récord y sin dejar la más mínima huella del precio anterior.

Tenemos la capacidad para remarcar precios sobre cualquier 
superficie: latas, botellas, paquetes, conchas de frutas, bandejas 
de carnicería, telas, anaqueles, pizarras electrónicas, páginas 
web, redes sociales, piel humana o donde sea.

Contamos con una brigada de cambiadores de precios 
altamente entrenada para remarcar los artículos de un 
automercado gigante en menos de 45 minutos (de hecho, 
pronto optaremos por el récord Guinness en ese renglón).

Tenemos la tecnología de punta adecuada incluso para 
remarcar el precio en tiempo real (¡mucho real, muchísimo real!), 
cuando el producto pasa por las manos del cajero o la cajera.

Disponemos de un amplio repertorio de excusas para 
ofrecerles a sus clientes, mientras nuestros eficientes equipos 
cambian el precio hasta de la última mano de cambur de su 
abasto o el tornillo más chiquitico de su ferretería.

Si usted quiere una demostración de nuestro talento y 
competencia, llame al 0800 RemarcaYa y acudiremos a su 
establecimiento. Le garantizamos que en menos de lo que 
espabila el cura Palmal, no quedará ni un solo precio viejo.

Le ofrecemos diversos planes para aumentar los precios desde 
10% hasta 999.999%, según las necesidades de nuestros clientes.

Advertencia: No aceptamos contratos para remarcar precios 
a la baja. Eso va contra nuestra ética de empresarios modernos 
y contra nuestro lema: ¡Siempre pa'rriba, nunca pa’bajo!

n ESPIN(A)ELA

Ese Guaidó ha buscado
de toda forma y manera
que una justicia certera
lo haya ya encarcelado.
Pero como no lo ha logrado,
sin vergüenza y con cinismo
va perdiendo el optimismo,
y tan decepcionado está
que por los pasos que va
se va encarcelar él mismo.

E.M.G.

n DECÍ MÁS

Dólar enemigo
Sube el dólar enemigo
de la patria y de la gente,
disfrazado el delincuente
de comerciante y amigo.
Pero el país es testigo
de un actuar tan inaudito
de este enemigo expedito
que a todos quiere robar,
pronto tendrá que pagar
por este absurdo delito.

G. R. M.

t Viendo los casos de Cristina 
y el avión venezolano, 
se demuestra que la justicia 
argentina es ciega

t

Con la 
subida del 
dólar, el 
crecimiento 
económico 
se detuvo



t

Calderón Berti 
está esperando por la 
demanda que le prometió 
Leopoldo López

t 

Mario Sanoja 
nos dejó una obra tan buena, 
que le permitirá 
seguir vivo entre 
nosotros

Las cosas que me pasan
Luis Britto García
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Naturalmente no le pasan a nadie más en el 
mundo. Yo vine a él para descubrir el sentido de 
la vida, que consiste en leer el periódico por las 
mañanas y en ir cambiando de preferencias. Me 
explico, niñez la página deportiva juventud la 
página literaria vejez la sección de los entierros 
donde siempre hay un conocido que se marchó 
antes que uno, se puede ir a verlo, darle una mirada 
a la urna llena de seda y terciopelo y decirle ves, 
tanto que presumías de que no se te caía el pelo y 
total te fuiste antes que yo o también tan inflado 
que estabas porque leías Bertolt Brecht después el 
bufete el éxito y el aneurisma te jodieron y hasta 
falleciste cristianamente. Yo consolaba mucho a las 
viudas y les inventaba historias de cuando el finado 
y yo estudiábamos juntos y él era conocido por 
tal o cual cosa, por lo borracho o por los malignos 
versos que hacía en contra del profesor, cuando 
mentira, lo mejor que podía recordar de todos ellos 

era un hueco en un hueco, el vacío dentro de un 
vacío del hombre sin contornos que solo muriendo 
se convertirá en algo sólido al asumir esa cara de 
viejo malvado esa consistencia que nos dan la 
rigidez y los anuncios con orlas negras y las flores. 
Entonces esta mañana el maldito periódico que me 
dejaron silenciosamente bajo la puerta y el gran 
recuadro en la sección de entierros que dice:
 
† Ha fallecido cristianamente LA HUMANIDAD 
ENTERA Se invita al acto del sepelio que tendrá 
lugar a las 11 a. m. 

Y desde luego vaina entre tanto conocido cómo 
cumplir con todos, no hay quien suba el desayuno, 
los pantalones se ajaron en el velorio de anoche 
y tienen coágulos de esperma, y lo peor de todo 
ya es un cuarto para las doce y todo debe haber 
terminado.


