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Como el Día del Empleado 
Público fue domingo,
un amigo pidió el lunes libre 
para celebrarlo
Hay un tipo por ahí al que llaman Instructivo, 
porque a la hora de pagar, no existe

Iván Duque 
en la FIFA
está 
proponiendo 
crear falsos 
positivos



¿Qué se habrán hecho 
los viejitos que hacían cola 
todos los días frente a Ciudad 
Caracas, para recibir su regalo 
de noticias olorosas a tinta?

¿Dónde estarán los 
trotadores que después de 
llegar hasta El Laguito del 
Círculo Militar, apuraban 
el paso hacia el paseo 
Los Símbolos, para no 
quedarse sin su manojo de 
información? 

¿Y qué será de la vida de 
aquellos pregoneros que se 
apostaban a las puertas del 
Metro para obsequiarnos las 
imperdibles crónicas de Earle 
Herrera, las sublimes locuras 
de Humberto Márquez y los 
deliciosos regaños de Waika?

Lo reconozco: soy un 
nostálgico del papel. 

Así como Aquiles se 
preguntaba “¿qué se habrá 
hecho la dulcera de la esquina 
de Sociedad?”, así como 
los paseantes de Sabana 
Grande buscan en vano La 
Vesubiana, igual que quienes 
transitan por los lados del 
pasaje Linares se afanan por 
ubicar El León de Oro, lo 
mismo que Billo’s evoca los 
desaparecidos ventanales de 
la ciudad; yo  añoro, extraño 
y quiero volver a tener entre 
mis manos mi Ciudad Caracas 
impreso en papel, quiero 

volver a llenarme las manos 
de su amorosa tinta y quiero 
reencontrarme con ese tiempo 
en el que leer el periódico era 
un rito devocional.

Años atrás, los domingos, 
por ejemplo (y no me refiero 
en este caso a los periódicos 
nacidos en revolución), uno 
se hacía, por lo menos, de 
tres diarios, los de mayor 
circulación, los cuales traían 
varios cuerpos, suplementos 
y revistas; lo que exigía una 
dedicación de varias horas 
para “medio leerlos”.

¡Claro!... ¡no era poca 
la coba que nos metían!, 
pues aparte de su propia 
línea editorial, llenaban 
aquel chorrero de páginas 
con informaciones 
suministradas por las agencias 
internacionales.

Mas, no es esa la nostalgia 
a la que me refiero.

Expongo aquí mi guayabo 
y mi despecho por la 
sensación de haber perdido 
las caricias que me prodigaba 
esa novia que era mi Ciudad 
Caracas en papel.

¡Cómo anhelo la dulce 
tersura de sus hojas, las 
imborrables huellas de su 
lectura entre mis dedos y 
en mi corazón de lector 
enamorado del papel!

¡Snifff! ¡Snifff! ¡Snifff!

Enguayabado por el papel
Armando Carías   armandocarias@gmail.com
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t Su atención, por favor.
El avión venezolano que está en 

Argentina tiene tres meses parado 
por culpa de Estados Unidos
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Estafar y especular no es lo mismo, pero es igual

Nuevas normas 
del fútbol impondrá 
el duque de la FIFA
Clodovaldo Hernández  @clodoher

La llegada del exsubpresidente de Polombia Iván Duque a 
la FIFA va a traer consigo cambios inmediatos en las reglas del 
fútbol, informaron a El Especulador Precoz periodistas expertos 
en mafia, que son los encargados de cubrir la FIFA, en lugar de 
los comentaristas deportivos.

Algunas de las nuevas reglas, que entrarán en vigencia en 
Qatar 2022, por recomendación del nuevo duque de la FIFA 
son las siguientes:

1) Se crea el “falso 9 positivo”. Los míster que usen la táctica 
del falso 9 podrán ahora dar de baja con armas blancas o de 
fuego a sus oponentes y luego alegar que fue por política de 
seguridad nacional. Nadie le sacará tarjeta y mucho menos roja. 

2)  Tiros de esquina modo ESMAD. El nuevo dirigente 
futbolístico lleva la propuesta de autorizar los tiros de esquina 
directo al aire de los pulmones o a la pepa del ojo del rival, que 
tan efectivos demostraron ser en el torneo polombiano.

3) El Ñeñefútbol. A partir de la arrolladora gestión de 
Duque, cualquier jugador majunche podrá comprar votos para 
Balón de Oro, Bota de Oro, Guante de Oro y Gol del Torneo. 
Se les recomienda buscar el apoyo de algún financista tipo 
Ñeñe o Memo Fantasma.

4) Premio al Juego Sucio. Con sus bombardeos mata-
niños y gestiones contra los acuerdos de paz, Duque es el 
sujeto perfecto para dictar normas para premiar el juego sucio. 
Cuando le dijeron que eso parecía inmoral, respondió con una 
pregunta: “¿De qué me hablas, viejo?”.

5) Relojes más precisos. Duque se empeñará en que los 
árbitros usen cronómetros más afinados para que no vayan 
a pasar pena diciéndole a alguno de los equipos: “Tienes los 
minutos contados”.

6) Laboratorio antidoping. El exsubpresidente ha 
recomendado a su exembajador en Uruguay, Fernando 
Sanclemente, para que esté a cargo de las pruebas antidoping de 
la FIFA. “Es que ese man sabe mucho de laboratorios”, alegó.

7) Excluir a Venezuela de Qatar. Duque condicionó su 
incorporación a la FIFA a que Venezuela fuera excluida de la 
Copa Mundial, para así acorralar a la dictadura. Cuando le 
garantizaron que la Vinotinto no estaría presente, exclamó: 
“¡Este es mi primer gran logro, qué bueno soy!”.

n ESPIN(A)ELA

Son varios los infiltrados
que se visten de rojitos
y son los propios malditos
que todo lo han estropeado.
Es mucho lo que han robado,
dejando hondos dolores
a un pueblo que con temores
se da cuenta a lo interno,
de que así se daña al Gobierno
junto a los trabajadores.

E.M.G.

n DECÍ MÁS

Enredes sociales
Las llaman redes sociales
en internet allí están,
por ellas conocerán
lo bueno y  también los males.
En todos estos portales
podrán ver con claridad 
videos por cantidad,
genialidad, idioteces,
pero cuidado que a veces
pueden decir la verdad.

G. R. M.

t Para tener mayor aprobación, 
la primera ministra de Reino 
Unido, Liz Truss, debería 
devolverle el oro a Venezuela

t Liz Truss, primera 
ministra de Reino Unido, 
gana la elección con 81.326 
votos en un país de más
de 60 millones de habitantes. 
Después hablan
de dictaduras

t

El PSUV 
llenó el 
país de 
jefes y 
jefas de 
calle y de 
comunidad



t

Trump se llevó todos 
los documentos 
importantes a su casa, 
y el único que dejó 
fue donde apoyaba 
a Juan Guaidó como 
presidente interino 
de Venezuela

t

Como no pueden 
derrotar a Cristina 
Fernández, 
los fascistas argentinos 
quieren matarla

Pero no ven que ha sido en broma
Luis Britto García

Pero no ven que ha sido en broma, pero no ven 
que todo ha sido en broma. Pero no se fijan que 
no es posible que tantas cosas puedan ser en serio, 
que no es razonable, no, que de niño escribiera yo 
el ensayo Problemática y hermenéutica en Andrés 
Bello, que lo leyera en el auditorio y después 
recitara Silva a la agricultura de la zona tórrida 
ante el aplauso del señor director la señorita Pío 
el bachiller frufrú y después ¡emoción! recibiera 
la medalla de la buena conducta el diploma 
del catecismo el premio de la colaboración la 
cinta de la aplicación la placa de la excelencia, 
cómo pueden creer ustedes que alguna vez pude 
colaborar con esas perversidades en serio. 

Pero cómo han podido creérselo. Cómo han 
leído mis artículos inspiradores en la revista Ideales 
Juveniles, cómo han dejado exenta de tomates la 
instalación del Centro de Estudios que creamos en 
la universidad, cómo han podido aceptar que yo 
leyera las “palabras de un alumno” en la jubilación 
del doctor Pandorga y que ni el mismo doctor 
Pandorga se diera cuenta, cómo han podido darme 
la beca para estudiar en Europa, cómo han podido 
aceptar mi tesis, mil páginas sobre el principio de la 
Brevedad Jurídica, cómo, cómo, cómo. 

A veces he pensado que no, que sabían, que 
ustedes sabían y que fingiendo no darse cuenta era 

a mí que me tomaban el pelo. Esta obsesión me 
asaltaba al hablar de la moral desde mi cátedra al 
preparar los bellos discursos de orden al imprimir 
mi conocida obra sobre un poeta desconocido al 
entrar por causa de ella en la Academia al aceptar 
mi candidatura como diputado independiente, 
aplauso, mis vibrantes artículos Orden o desorden, 
aplauso, O unimos nuestros esfuerzos o no unimos 
nuestros esfuerzos, aplauso, He aquí la disyuntiva, 
aplauso, la condecoración, aplauso, el ministerio, 
aplauso, la embajada, aplauso, mi proclamación 
como maestro de juventudes, aplauso, aplauso, 
aplauso. No me digan que han creído que era 
serio. Ustedes, mis hijos. Ustedes, mis nietos. 
Ustedes, que me velarán en el paraninfo y 
recibirán placas conmemorativas y acuerdos de 
duelo y homenaje y todas esas varillas que en 
cuanto me mueran me echarán mis enemigos. 

Pero qué importa lo que diga. Pero si todos 
los demás también lo están haciendo en broma. 
Mírenlos, mírenlos bien y vean que todos ellos 
también lo están haciendo en broma. No me 
encierren. No quiero morir encerrado. No me 
pongan somníferos. No pongan esas caras, esas 
caras de que me van a dejar morir esta noche, 
dormido, solo. Pero si todo ha sido en broma. Pero 
si todo ha sido en broma. Pero si todo… 

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Ciudad CCS • No 590 • AÑO 12


