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AD/Bernabé y AD/Ramos 
Allup celebraron 81 años 
de sus partidos
“Guaidó no existe” dijo Benedetti,
el embajador de Colombia. Ahora a Guaidó
lo llaman “Instructivo”

DIÁLOGO
—Vengo de una 
reunión y voy a 
otra reunión, pero 
esto se va a 
arreglar.
—¿Cuándo?
—Lo sabremos en 
la próxima reunión



Me gusta contar cuentos. Por 
esa razón, mis amigas mamás 
suelen pedirme que se los narre 
a sus hijos y amiguitos en las 
fiestas de cumpleaños, invitación 
que acepto gustoso y sin esperar 
retribución económica alguna.

Así sucedió en días pasados, 
y como acostumbro hacer, 
seleccioné y ensayé los cuentos 
que narraría: El cocuyo y la mora 
(indígena), Pinocho, clásico de 
Carlo Collodi y el tradicional 
relato de La Cucarachita 
Martínez y Ratón Pérez, en la 
versión de Antonio Arráiz.

Arranqué con la conocida 
historia del muñeco de madera 
y aún no había llegado a la parte 
de Pepe Grillo, cuando justo a 
mi lado comenzó a inflarse un 
colchón de plástico del tamaño 
de las torres de Parque Central, 
con escaleras, tobogán y piscina 
de pelotas incluida.

¡Por supuesto que me quedé 
sin público!

—¡Ay, Armando, perdona –se 
excusó mi amiga mamá– pero 
mi bebé me lo pidió, ¿y cómo 
negarme?

Resignado me retiré a la 
cocina, ocasión que aproveché 
para degustar unos suculentos 
tequeños, y echarme un guamazo 
del 18 años reservado para los 

invitados a la fiesta del carajito.
Al cabo de un rato, ya 

obstinados de tanto brincar, los 
tiernos muchachitos regresaron, 
y en esta ocasión opté por la 
historia del ratón que se cae en 
la olla.

Haciendo gala de mis 
destrezas, les sumergí en la fatal 
boda de Cucarachita, cuando 
de repente, sin previo aviso, 
unas cornetas tipo Poliedro, 
anunciaron al “Rey del 
Reguetón”, un “dijey” que abrió 
el set con un tema cuya letra 
decía: “¡Muévete mamacita…así..
así!”.

Nuevamente me quedé 
sin audiencia, pues, detrás del 
“Rey del Reguetón”, llegó un 
batallón de pintacaritas, un tipo 
que hacía una vaina que llaman 
“globomagia”, cuatro payasos, 
cinco zanqueros y un “salón de 
belleza portátil”, para maquillar, 
peinar y pintarles las uñas a las 
niñas.

Ya dado por vencido, me 
refugié de nuevo en la cocina y 
como ya me había hecho pana de 
los mesoneros, me halagaron con 
todas las exquisiteces y hasta me 
dejaron probar la torta, el quesillo 
y la gelatina primero que todo el 
mundo.

¡Y colorín colorado!

Cómo contar cuentos
en una fiesta infantil
y no morir en el intento
Armando Carías   armandocarias@gmail.com
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...y otros que están acaparados

t Todavía Carlos Prosperi 
está investigando qué 
significa xenofobia, y ya es 
candidato de la oposición

t El 26 de septiembre, cuando 
se abra la frontera entre 

Venezuela y Colombia, deberían 
hacer un concierto por la paz
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La muerte de la reina Isabel acabó –en los medios– con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ...por unos días

El sexo de reconciliación  
colombo-venezolano  
Clodovaldo Hernández  @clodoher

Tomás Blanco Ron se ha reinventado como sexólogo geoestratégico, 
es decir, que se dedica a estudiar los aspectos sexuales, eróticos y hasta 
pornográficos de las relaciones entre países.

Para comenzar a promocionar su disruptiva combinación de 
saberes (y sabores), el ingenioso polígrafo ha lanzado un primer 
informe promocional, tomando como referencia varios casos de 
extrema actualidad (y no poca morbosidad).

Blanco Ron analiza los aspectos amatorios, sicalípticos y venéreos 
de la relación entre Estados Unidos y su pareja incestuosa, la Vieja 
Europa, a la que tiene bañándose con perolita y condenada a pasar 
frío, dizque para ganarle la guerra a la perversa Rusia.  

Señala el estudioso de la relación que todo se complica porque 
el macho alfa de Moscú tiene un apellido que trae evocaciones 
burdelescas. “El concubinato gringo-europeo creyó que lo iban a 
tener sometido, pero el muy Putin ese les metió medio güiriney”, 
comentó Blanco Ron.

También pasó revista al asunto de Corea del Norte declarándose 
potencia (¡vaya, qué palabra más lasciva!) nuclear y mostrando sin 
censura aquellos misiles que parecen cosas de burro. “Ese gordito 
norcoreano es un exhibicionista”, comentó.

También abordó los chismes locales, y revisó cuidadosamente 
lo que está pasando entre Colombia y Venezuela, luego del frígido 
tiempo del frustrado Duque, quien tenía sueños húmedos en los que 
el mancebo autoproclamado penetraba por fin –después de tanta 
paja– en Miraflores.

Según el sexólogo geoestratégico, ahora los dos países están en 
una onda de sexo de reconciliación, dándose besos de lengua y 
metiéndose mano públicamente, como una pareja de divorciados en 
una noche de copas, una noche loca.

“Eso no está mal, es rico –dice, con aire de consejero íntimo 
de parejas disfuncionales–. Pero hay que tener cuidado porque 
la abstinencia hace alborotar las hormonas, y tampoco es que, de 
buenas a primeras, vamos a montar una orgía con la hermana 
república”.

n ESPIN(A)ELA

Dicen que comer iguana
lanza al hombre a otro bando,
porque se va comportando
teniendo unas raras ganas.
No es una cosa muy sana
si usted se detiene a ver,
pues quiere cambiar de ser,
y aunque la gente se asombre,
la iguana hace que el hombre
se quiera volver mujer.

E.M.G.

n DECÍ MÁS

Vaca acción
Me provoca preguntar
dónde está la oposición,
salieron de  vacación
o descansan su accionar.
Para luego atropellar
con sus creencias, sus mitos
o verdades de a poquito
y mentiras a montón.
El que nace barrigón
ni que lo fajen chiquito.

G. R. M.

t Hay gente que ha profundizado 
tanto en sus planteamientos,
que ahora vive en los bajos fondos

t

Gustavo Petro
le pide a 
Maduro que 
participe en los 
diálogos de paz 
con el ELN,
y Uribe y Duque 
se arman
en contra



t

“Vengo a denunciar 
la publicidad
en el canal”
–dijo un visitante. 
“Y ¿a quién 
anuncio?” 
le contestaron

t Una señora
en el mercado dijo:
“Habrá que vivir 
en las nubes”.
“¿Por qué?”
–le preguntó otra 
señora. “Mija,
porque todo está 
por las nubes”

El presidente amaneció de buen humor 
Luis Britto García

A continuación les expondré 
problemas que acontecen el día 
en que el presidente se levanta 
de buen humor. Enciérrase 
en su despacho, despide a los 
edecanes, y al rato sale con un 
decreto que dice: “Se nacionalizan 
las industrias básicas”. Y como 
comentario solo añade: “Por 
cuanto es uno de los objetivos 
señalados por la Constitución”. 
Pánico mayor no puede haberlo 
se movilizan los embajadores el 
nuncio los hombres influyentes 
los ministros los generales nos 
movilizamos llamamos a la puerta 
pero el presidente oh el presidente 
sale con otro decreto que dice: “Se 
expropian todos los latifundios” 
y nos explica con una sonrisita: 
“Por cuanto figura en el programa 
electoral”. Luego, liberación de 
los presos políticos disolución de 
las policías clausura de los campos 
de concentración reapertura 
de las publicaciones prohibidas 
investigación de las muertes 
sospechosas averiguación de las 
torturas ocultadas: “Por cuanto 
es conforme con las garantías 

constitucionales”, explica, ya sin 
sonrisita. Tumulto interesante 
ante las pesadas puertas de caoba, 
míster Atkinson impetuosamente 
exige satisfacciones, dice que 
esas cosas se consultan pero de la 
puerta que se cierra en sus narices 
solo trascienden estas palabras: 
“El poder público no consulta 
con extranjeros porque para eso es 
soberano”. 

Entonces es la locura, la locura, 
representantes de las federaciones 
de inversionistas tratan de 
hacer valer los compromisos de 
financiamiento de elecciones, 
embajadores intentan explicar que 
estas cosas las verán con malos 
ojos poderosos vecinos, generales 
intentamos poner de manifiesto 
el malestar que eso produciría 
en las logias militares, el nuncio 
expone que todo ello será muy 
mal interpretado por el Sacro 
Colegio, pero el presidente, oh, el 
presidente grita que él no es jefe de 
las federaciones de inversionistas 
de los poderosos vecinos de las 
logias militares del Sacro Colegio, 
sino del pueblo, y todo por el 

pueblo, y nos pasa por debajo 
de la puerta decretos o los tira 
por las ventanas como flechitas 
y son cosas como investíguense 
fortunas de mis copartidarios o 
sáquese del país la Misión Militar 
o ciérrense cuarteles o créense 
escuelas o amplíense universidades 
o rebájense alquileres o los 
trabajadores dueños de todas 
las utilidades y hay que ver qué 
dificultades para ir atrapando e 
ir quemando sobre todo que hay 
algunos que vuelan tanto que 
en las calles se llega a saber lo 
que pasa, hay turbas que festejan 
y trinan las ametralladoras, las 
agencias noticiosas dicen que se 
mueven los marines y tumbamos 
a culatazos las pesadas puertas de 
caoba y el presidente a caballo en 
la ventana firma decretos y firma 
decretos y le vacío el cargador 
en la cara y no puedo evitar que 
los últimos papeles se escapen 
y como una nube de palomas 
blancas vuelan sobre la ciudad 
en insurrección, la ciudad del día 
en que el presidente amaneció de 
buen humor.
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