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Europa, 
el jardín 
de Josep Borrell, 
se está 
secando
El G4 
se está 
convirtiendo 
en JEJE
Guaidó anda 
por ahí con
un sello  
en la frente 
que dice: 

Made in USA. 
Vence en enero 2023



El beisbol llamado 
“profesional”, es decir, 
el negocio en que se ha 
convertido ese deporte, 
además de las emociones que 
nos depara a los “fiebrúos” 
que somos los fanáticos; ha 
generado un rico argot que, sin 
saberlo, utilizamos en nuestro 
cotidiano hablar.

Si logramos algo sin mucho 
esfuerzo, es porque “nos la 
pusieron bombita”, pero 
cuando algo nos sale mal nos 
mandan “directo a las duchas”.

Si por falta de iniciativa o 
por desinformación dejamos 
de actuar oportunamente, nos 
quedamos “con la carabina al 
hombro”, es decir, “ponchados, 
sin tirarle”.

Si por fortuna hacemos 
algo extraordinario “la 
botamos con tres en bases” 
y si ese logro lo alcanzamos 
con frecuencia nos designan 
“cuarto bate y novio de la 
madrina”.

Un político mediocre 
es un “bate quebrao”, pero 
si acumula méritos y tiene 
el favor de sus electores, 
es candidato seguro a ser 
el “picher abridor” en las 
elecciones.

En el beisbol hay mucho 
“mánager de tribuna”, o 
sea, gente que opina desde 
las gradas, “sin ensuciarse el 

uniforme” y sin estar “en el 
terreno de juego”.

Cuando nuestra pareja nos 
pone “en tres y dos” es porque 
“nos agarró fuera de base”, y lo 
más seguro es que busque un 
“bateador emergente” que “se 
la saque de jonrón” y “le salve 
el partido”.

En ese caso se habla de 
“doble play”, una de las 
jugadas más efectivas para 
acabar con las amenazas del 
otro equipo, cuando pretende 
“aumentar el marcador”.

Si hacemos algo de 
manera informal y sin reglas, 
jugamos “una caimanera”, 
lo que equivale a decir que 
es un partido en el que, más 
que ganar, lo que se busca es 
compartir.

Para ir cerrando este 
inventario de frases que nos 
identifican como “súbditos” 
del “deporte rey” en Venezuela, 
podríamos agregar otras de 
las muchas expresiones que 
suelen utilizar los narradores 
deportivos, principales 
difusores de la jerga: “toletero 
de gran poder”, “la bola pica 
y se extiende”, “viene el tiro 
a la goma”, “abanica la brisa” 
y una, la última antes del 
“inning del alma llanera”, 
inmortalizada por Back Canel: 
“¡No se vayan, que esto se 
pone bueno!”.

¡Comenzó la Pelota!
Armando Carías   armandocarias@gmail.com
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...y otros que están acaparados

t Cuando tienes un 
primer ministro 

multimillonario, se supone 
que no te va a robar 

porque ya se lo robó todo
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Parece que primero serán las elecciones presidenciales que las primarias de la oposición

Respuestas comodín  
a preguntas  
incómodas  
(solo para migrantes) 
Clodovaldo Hernández  @clodoher

Pregunta incómoda 1: Si te fuiste huyendo del comunismo 
que te había quitado tu propiedad privada, ¿cómo es que para 
huir vendiste tu casa, tu carro, tu moto, tus televisores, tus 
computadoras y tu bici montañera y te llevaste los dólares?

Respuesta comodín 1: Es que la tiranía comunista no me 
había expropiado aún, pero pensaba hacerlo cuando cumpliera 
24 años en el poder. Me lo dijo la esposa de la prima de un 
teniente que trabaja con un general del rrrégimen.

Pregunta incómoda 2: Si te piraste de acá porque 
no reconocían tu formación profesional y te explotaban 
miserablemente en tu trabajo, ¿cómo es que en Gringolandia 
estás dispuesto a hacer cualquier cosa y trabajar 20 horas diarias?

Respuesta comodín 2: Porque tener tres trabajos hasta 
convertirse en millonario es parte del sueño americano.

Pregunta incómoda 3: Si tuviste que escapar del rrrégimen 
porque eras activista opositor, ¿cómo es que nadie por acá te 
conoce trayectoria política?

Respuesta comodín 3: Es que yo operaba en la 
clandestinidad.

Pregunta incómoda 4: Si eres un perseguido político y vienes 
huyendo de las fuerzas represivas de la dictadura, ¿cómo es que le 
estás exigiendo a Maduro que te mande a buscar?

Respuesta comodín 4: Porque es su obligación y es mi 
derecho. Es más, cuando llegue tienen que darme una casa, un 
carro, todos mis peroles y devolverme mi empleo o los denuncio 
ante la Corte Penal Internacional.

n ESPIN(A)ELA

Se acabó el interinato
del inefable Guaidó,
pues Biden lo mandó
para que vaya a freír patos.
Desde enero su “mandato”
del año que ya vendrá
su gestión se acabará,
por tanto su robadera,
y a toda la patria entera
tranquila la dejará.

E.M.G.

n DECÍ MÁS

Beisbol
Comienza la temporada
del beisbol profesional,
evento muy especial
grande su fanaticada.
Las escuadras preparadas
están entrando en acción
y un derroche de emoción
se comienza a generar,
y hasta puede resultar
el bravo equipo campeón.

G. R. M.

t El socialismo tiene 
que ser femenino, porque  
las amas de casa hacen 
milagros con los sueldos

t

Uno puede  
ser pobre,  
pero tener un 
primer ministro 
multimillonario
es una nota  
del carajo
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t En el reglamento  
de la oposición  

dice que gente  
“honesta y de principios 

morales” serán  
los miembros de la 
comisión principal,  

pero no encuentran

t El 28 de octubre,  
una buena manera  

de celebrar  
el aniversario  

de Simón Rodríguez  
es celebrar el primer  

año de La Inventadera, 
una revista  
innovadora

Utopía |    Luis Britto García

En el país de Gerontia, ustedes 
no lo van a creer, funciona la Utopía. 
Nace un niño, se toma niño, se 
impide salgan dientes niño, se arruga 
la piel niño, se implantan cataratas 
artificiales en los ojos niño, se arruga 
la piel niño, se envenenan huesos 
niño, se arrancan pelos niño, se le 
implanta asma artificial niño, se castra 
niño, se producen esclerosis artificiales 
niño, y es como un anciano, es viejo 

ya, solo hay que quitarle la iniciativa, 
ponerle horror a lo nuevo y adoración 
a lo que fue y en realidad quizá no fue 
así, como lo cuentan los manuales de 
historia, o nunca fue. 

La vida de estos niños que solo 
tienen segunda infancia es breve 
y ellos lo saben, por eso se van 
corroyendo poco a poco de egoísmo 
y de miedo y los entierran después de 
velarlos en el paraninfo de no sé qué 

cosa y decretan varios días de duelo y 
dejan vacante el sillón de la Academia. 

La Utopía de Gerontia se hizo 
siguiendo los consejos de ancianos. 
No hay allí revoluciones, no hay 
organizaciones clandestinas, no hay 
faltos de respeto que se rían de los 
viejos, y, parece increíble, no hay crisis 
de la juventud, ni irresponsables, ni 
nada de eso. En las tardes, muchos 
ciudadanos salen en sillas de ruedas, 

pasean, pasean y se confortan 
pensando que el tiempo está tibio, que 
el reuma no duele, que todo está bien.

 Ahora, se está pensando trasladar 
el sistema de Gerontia a otros países, 
ahora se elogian sus virtudes, ahora 
se implantan parcialmente y a veces 
secretamente sus reformas en otros 
sitios, ahora, de repente alguien lo 
comprende, el mundo entero es ya 
Gerontia. 


