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“Covid-19, COP 27, tormenta 47, todos 
esos números los ponen los chavistas 
para confundir”. Manuel Rosales

“Lo que a mí me preocupa no es el cambio 
climático, es el cambio de gobierno”. Iván Duque



—Mi amor, ¿cuándo vas a 
armar el arbolito?
—Mi vida, ¡apenas comienza 
noviembre!
—Maduro dijo que en 
Venezuela la Navidad arranca 
en octubre.
—Maduro manda en 
Venezuela, pero en esta casa 
mando yo.
—Pues me armas mi arbolito o 
te quedas sin hallacas.
—Pe… pe… pero mi cielo… 
¿no podemos esperar hasta 
diciembre?
—Ya la vecina puso el suyo y 
hasta forró la puerta.
— Si, me di cuenta. Por cierto, 
esos renos arrastrando un 
trineo sobre colinas de nieve 
me parecen cursilísimos.
—Tú siempre con tu 
criticadera, como que no tienes 
espíritu navideño.
—No es eso, mi vida. Lo que 
pasa es que tengo bajar del 
closet esa caja del tamaño de 
una urna, donde guardamos 
el pino que compraste el año 
pasado.
—¡Con mi pino no te metas!
—Además, tengo que probar 
las lucecitas… casi todas están 
quemadas.
—¡Pues te compras otras! 
Aprovecha que ya te pagaron 
las utilidades.
—Sííííí, claro. Con la 
millonada que me tocó y que, 
de paso, la van a pagar en 
“cómodas cuotas”, hasta un 
crucero por el Caribe podemos 
darnos.

—Bueno…o me armas mi 
arbolito o también te quedas 
sin bollo.
—¿Sin bollo?… tranquila, mi 
reina, ya me pongo a arreglar 
las luces.
—¡Así se habla mi rey!
—Mi cielo, aquí están las 
luces. Voy a probarlas…
—Ten cuidado con un 
corrientazo.
—Tranquila, que yo lo que voy 
es a empatar estos cablecitos… 
¡Cooñooooo! 
—¿Qué pasó?
—No sé. El enchufe está 
echando chispas.
—¡Dios santo! 
—Esto se está llenando de 
humo… ¡cof!... ¡cof!... ¡cof!
—Rápido… abre la puerta.
—El pasillo esta oscuro.
—¡Imbécil! ¡Dejaste sin luz 
todo el edificio!
—Yo te dije que esperáramos 
hasta diciembre.
— ¿Y ahora qué?
— ¿No tenemos velas?
—Mejor prende la linterna del 
celular.
—Lo dejé en el cuarto, no veo 
nada… ¡Crash!... ¡Ay, carajo! 
—¿Y ahora qué te pasó?
—Creo que tumbé el florero.
—Mira… mejor quédate 
donde estás y yo me encargo.
— ¿Te das cuenta?
— ¿Cuenta de qué? 
— De que si no fuera por el 
famoso decreto, nada de esto 
hubiera pasado.
—… o sea…
—¡Culpa de Maduro!
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t “Hay quienes piensan que el 
saludo de Macron puso a valer a 
Maduro, todo lo contrario, puso

a valer a Macron”. W.C.
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¡Toñeta, la Madre!: 
experta en lavado  
de reputaciones
Clodovaldo Hernández  @clodoher

Si usted tiene la reputación sucia, no se aflija, no se 
apene. Lo que tiene que hacer es contratar a Toñeta, la 
Madre, una experta en lavado de imagen y planchado de 
prontuarios.

El trabajo de la especialista no es barato, claro y, 
además, cobra por adelantado, lo cual es comprensible 
porque si el problema de sus clientes es la mala reputación 
es muy posible que quieran irse con la cabuya en la pata.

Las operaciones de Toñeta, la Madre, son 
confidenciales, pero la gente chismosa de siempre acaba de 
revelar algunos secretos. Por ejemplo, tuvo un contrato con 
Monómeros para recuperarle la reputación a la empresa.

Por esa tarea titánica y patriótica, ella pidió (y le dieron) 
350 mil dólares pagados a brinco rabioso. Según el informe 
final de su labor, dejó la reputación de la compañía como 
una poceta, pero no como cualquier poceta, sino como 
aquella que dice estar “limpiecita como un sol”.

Toñeta, la Madre, es una matrona de la alta sociedad 
venezolana (y ahora también de la española), pero no es 
de esas que se la pasan jugando canasta y chismeando con 
otras doñas ricas, sino que sale a ganarse el pan con el 
sudor de su trabajo como rescatista de reputaciones. ¡Olé!

“No es que a ella le sobre reputación, ni tampoco al 
marido, que tiene fama de pícaro desde la adolescencia  
–dice el cronista social Chento Rincones–. Mucho menos 
el hijo, que salió a los dos. Pero no les hace falta porque los 
ricos no necesitan eso para hacerse más ricos”. 

¿Y cómo quedó la reputación de Monómeros luego 
de su trabajo?, insistió en inquirir El Especulador Precoz 
a Rincones. “La reputación quedó peor que antes y las 
cuentas bancarias quedaron vacías, como todo lo que toca 
esa familia”, dijo el cronista.

 Y si Toñeta, la Madre, es tan experta en reputaciones, 
¿por qué no le echa una arregladita a la de su criaturo, 
que la tiene vuelta leña?, volvimos a preguntar. A lo que 
Chento Rincones respondió: “Ella sabe que Locoldo no 
tiene arreglo y, además, insisto: ellos no necesitan eso”.

n ESPIN(A)ELA

Vinieron los brasileños
buscando la libertad
y votar en realidad
por la patria y por los sueños.
Porque Lula con empeño
es hombre trabajador,
que con rectitud y valor
va a mandar por el carril,
para sembrar al Brasil
de prosperidad y amor.

E.M.G.

n DECÍ MÁS

Cambia clima
Produce la combustión
el dióxido de carbono 
y se convierte en abono
que causa en toda ocasión
los problemas que a montón
en la Tierra va creando,
temperatura aumentado,
tormentas, lluvias, sequías,
y por eso cada día
el clima sigue cambiando.

G. R. M.

“Para cambiar el clima 
en mi casa, hay que 
ganar un buen sueldo, 
y yo estoy pelando”. P. Pérez

t

“Lo que hay  
que cambiar  
es el clima  
de la oposición, 
que está 
insoportable”.

Ismael García



t

Al que más 
ha afectado la 
Conferencia sobre el 
Cambio Climático  
es a Juan Guaidó
t

A la idea de Pedro 
Sánchez de no usar 
corbata para mejorar  
el clima, como que  
no le han parado  
en la COP 27

Relación |    Luis Britto García

Para esto para aquello para lo otro por lo tanto 
por lo visto por consiguiente en virtud de que en 
atención a que en consideración a que debido a 
que siendo así si tomamos en cuenta que siendo 
inevitable que gratuitamente indiscutiblemente 
necesariamente impostergablemente contrariamente 
negativamente simultáneamente en relación a en 
por cuanto de resultas en consecuencia en resumidas 
cuentas en breve siendo obvio siendo claro siendo 
irrebatible siendo inconfundible siendo inocultable 
siendo indefinible siendo indemostrable debo estoy 
obligado no me queda otro camino no puedo actuar 
de otra manera específicamente particularmente 
antes que todo antes que nada por ningún motivo 
por ningún concepto terminantemente no nos está 
permitida otra opción por el contrario desde luego 
como no a como dé lugar por idénticos motivos 
por similares causas por razones que son de su 
conocimiento en contestación de su amable por lo 
visto a juzgar por si nos atenemos siendo público 
y notorio por cuanto es violatorio por cuanto no 
se ajusta siendo así que cumple con los requisitos 
examinados cuidadosamente los argumentos 
paralelamente adjunto a la presente no cabe la menor 
duda resulta inexplicable resulta sorprendente es 
contrario a toda lógica se debe apreciar es necesario 
tomar en cuenta resulta de impostergable necesidad 
es curioso en honor a la verdad ahorrando los 
preliminares por ser del dominio público en atención 
a la brevedad en el mismo sentido y en medio de 
todo esto tú soplándote la nariz en el pañuelo.   
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