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El Día de los Muertos los opositores
se enterraron en sus casas

No ha 
comenzado 
el Mundial 
de Fútbol, 
y Lula le metió 
un golazo 
a Bolsonaro

Cuando Petro
llegó a Miraflores,
subió el Petro



Ser una ardilla y vivir en la 
Plaza Bolívar de Caracas suele 
ser una actividad placentera.

Lo digo porque yo soy una 
de ellas.

De lunes a viernes, por 
regla general, me divierto 
saltando de rama en rama, 
arriba, en la parte más alta de 
los árboles que custodian la 
estatua del Padre de la Patria y, 
desde allí, disfruto del paisaje 
que me dispensan las esquinas 
de La Torre, Principal, Las 
Monjas y Gradillas.

Los fines de semana y días 
de fiesta, como es tradición 
desde los tiempos de mi 
tatarardilla, me dedico a jugar 
con las niñas y los niños, que 
les encanta verme corretear 
de un tronco a otro y me 
premian con sus caricias 
y algunas semillas que sus 
padres le compran al señor 
que las vende en la plaza.

El resto de mi 
alimentación la completo con 
frutos secos, flores, cortezas 
y huevos que me llegan 
puntualmente en la caja del 
CLAP destinada a las ardillas. 

En esas ocasiones soy 
una ardilla feliz, haciendo 
gala de mis cualidades 
acrobáticas, dibujando en 
el aire las piruetas que me 
enseñó mi madre, que era 
una ardilla voladora, bajando 

y subiendo de los árboles 
a velocidades que superan 
los 32 kilómetros por hora 
y luciendo con orgullo mi 
frondosa cola, que me sirve 
de timón y me equilibra en 
cada voltereta.

Sin embargo, cada vez 
que se acercan las Navidades, 
alguien se empeña en 
convertir mi casa en un 
estruendo de luces y de 
ruidos que me atormentan, 
no me dejan dormir y, lo más 
malo de todo, me impiden 
bajar a tomar agua, a buscar 
mis alimentos y a jugar con 
los niños y las niñas.

¿Cómo voy a atreverme 
yo, una indefensa ardilla, a 
brincar sobre una cerca de 
luces electrificada, y cómo voy 
a poder pegar un ojo con una 
música a todo volumen hasta 
las seis de la mañana?

Nosotras las ardillas 
sabemos que a la gente le 
gusta la ciudad iluminada 
y llena de música para estas 
fechas, pero, ¿no habrá 
otra forma de hacerlo sin 
estresarnos a nosotras, y sin 
poner a sufrir a nuestros 
amigos los árboles, con 
esa hilera de bombillos de 
colores y de cables que los 
aprisionan y torturan?

Se los pide, humildemente, 
una ardilla de la Plaza Bolívar.

Si yo fuera una ardilla
de la Plaza Bolívar
Armando Carías   armandocarias@gmail.com
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t 
Vargas Llosa ha perdido tanto
en las elecciones, que pronto 
escribirá una nueva novela:
La tía Julia y el perdedor
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El Grupo de Lima murió de voto popular

“¡Experimento 
extravagante!”  
llamó un diario amigo 
al mamarracho 
estrafalario 
Clodovaldo Hernández  @clodoher

El despacho de la presidencia  del autoproclamado ha 
solicitado un derecho a réplica a un prestigioso medio de 
comunicación europeo que lo ofendió gravemente, al llamarlo 
“experimento extravagante de Estados Unidos”.

“Es un insulto muy elegante, muy ‘fisno’, como se dice, pero 
no por eso deja de ser inaceptable”, dijo Betoquico, flamante 
experimento de ministro de Comunicación del extravagante 
gobiernito.

El vocero alega que eso de ser un experimento puede 
entenderse como una referencia a los empeños del doctor 
Frankenstein de darle vida, a punta de corrientazos, a un 
señor hecho con restos de un hospital. “No podemos aceptar 
semejante comparación”, subrayó molesto.

“Pero lo más deplorable de esta ofensa es que venga de 
un diario amigo, que apoyó de manera entusiasta eso que 
ahora llama ‘uno de los experimentos más extravagantes de la 
historia’. Deberían cerrar la jeta o comenzar con un mea culpa”, 
dijo Betoquico, indignadísimo.

“Cualquiera que lee ese bodrio creerá que desde un 
principio entendieron que esto fue un invento de Trump y, por 
tanto, una vaina loca. Pero, la verdad es que esos medios nos 
hicieron la comparsa mientras creyeron que iba a funcionar. 
Son unas ratas”, dijo el pseudoministro.

Se conoció que el diario en cuestión ofreció como 
compensación una entrevista con la criatura engendrada en 
laboratorio, pero Betoquico se hizo el loco porque sabe que 
si el tipo habla, se comprobará que no es un experimento 
extravagante sino un mamarracho estrafalario.

n ESPIN(A)ELA

Petro sin miedo ni pena,
y con fusil verdadero,
les dio un disparo certero
a los gringos en cara plena.
Estos que con sus cadenas
y sus terribles acciones,
con traición e invasiones
persiguen vivir mejor,
mientras con mucho dolor
arruinan nuestras naciones

E.M.G.

n DECÍ MÁS

Pandemia
A la hora de criticar,
fulanos opositores,
hasta se creen los mejores
en temas de gobernar.
A quiénes van engañar,
hay que pararlos en seco
y repetir con un eco,
sin consultar la academia,
cómo sería la pandemia
si mandaran los adecos.

G. R. M.

t “Todavía no hay 
primarias porque Biden 
no ha aprobado  
el reglamento”   
–dijo Ramos Allup

t

Se nota que
la FIFA es
la que gana 
en el Mundial 
de Fútbol 
porque
ya eliminó
a Rusia

El Grupo de Lima murió de voto popular



t

“Acurrúcame, 
que tengo frío” 
–dijo Joseph 
Borrell en la 
Unión Europea

t Hay mucho 
“cadáver 
insepulto” 
en la política 
venezolana

Ser |    Luis Britto García

El lactógeno el chupón el pablum los 
pañales cannon el talco mennen los 
escarpines el gallo de oro los teteros 
evenflo la tarjeta de bautizo imprenta 
la torre los jugos gerber la leche klim el 
vi-syneral los helados cruz roja la pistola 
wyandotte toys el triciclo northern 
la cucharilla el tenedor el cuchillo la 
ovomaltina la cocacola la pepsicola la 
cola kdt la naranjita la crema dental 
colgate el cepillo tek los chocolates savoy 
los caramelos la suiza el lápiz mongol los 
cuadernos castle los creyones prismacolor 
la goma de borrar eagle la goma de 
pegar lepage la tijera de plástico el vaso 
de plástico el libro primario nuestra 
escuela la regla de madera el compás 
de metal el bulto de cuero el tesoro de 
la juventud la anatomía de cendrero 
la botánica de fesquet el mascotín de 
catcher la pelota de fútbol los patines 
rolling skates la pelota spalding el traje 
de primera comunión casa la religiosa 

la medalla juan bautista de la salle el 
retrato de graduación estudio dana la 
piñata el pino la quincallería arnedo bor 
las galletas maría la crema de zapatos 
negra la crema de zapatos marrón el 
juego de pesas weider los calzoncillos 
jockey los pantalones bluejeans las dos 
noches de placer las frecuentaciones de 
marisa la virgen de dieciocho kilates 
el gánster de la mano de acero los 
temerarios del círculo rojo la tabla 
de logaritmos los condones sultán la 
penicilina bayer el cigarrillo Rajatabla 
/ 155 phillip morris las hojillas gillette 
la loción para después de afeitarse 
la glostora el reloj despertador las 
corbatas noble las yuntas las camisas 
van heusen el traje de baño jantzen la 
cerveza polar las sopas heinz el reloj de 
diecisiete rubíes el colchón sweetdream 
el anillo de compromiso joyería la tacita 
de oro el maletín de cuero de foca 
el traje wilco las medias interwoven 
los zapatos williams el anillo de boda 
joyería la perla la torta agencia el pinar 
el champaña de la viuda clicquot el 
volkswagen el penetro el cafenol los 

muebles de rattan la frigidaire el radio 
philco la cocina tappan los cubiertos 
de plata saxony el televisor bendix 
el plato garrard las cornetas fisher la 
planta hitachi el disco concierto en la 
llanura la pluma parker el paltolevita 
la tenaza de comer escargots el tenedor 
de comer langosta la cigarrera de plata 
el mercedes 300 el terreno caurimare 
el proyecto fruto vivas las fundaciones 
benotto la constructora giuliani el 
reloj cronómetro la cámara voigtlander 
el largavista zeiss el grabador vm la 
película metro el pisapapeles en forma 
de empire state la colección obras 
clásicas de la literatura con mueble 
el sujetalibros en forma de Quijote 
el cortapapeles en forma de espada 
las pastillas mentoladas la prótesis 
laboratorios meszaros la testosterona 
sandoz las placas radiográficas 
kodak la habitación centro médico 
la cama reclinable phoebus knoll el 
suero laboratorios abbott el oxígeno 
laboratorios bustos las flores el clavel 
la urna la voluntad de Dios la placa 
marmolería roversi. 
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t “Me estoy entregando  
por partes, amigo,  
como el aguinaldo”   
–dijo un empleado público


