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Hay gente que ve en Catar lo que no ve
en Estados Unidos ni en Israel

En Caracas, la gente del ELN y el 
Gobierno de Colombia buscan la paz total,  
en un país que vive en paz total

En la FIFA, Iván Duque,  
en vez del VAR, propone  
la motosierra



EL SEMÁFORO

Conductor 1, ubicado al inicio 
de la fila de vehículos, aguarda 
el cambio de luz para avanzar.

Tras él, Conductor 2 toca la 
corneta con insistencia y se 
agita tras el volante.

Conductor 1, respetuoso de 
la luz que sigue en rojo, espera 
que las personas crucen la calle.

Conductor 2 saca la mano por 
la ventana y golpea con rabia el 
techo de su vehículo.

Conductor 1 le indica 
a Conductor 2 que el 
semáforo está en rojo, y 
señala a los peatones que 
están haciendo uso del 
tiempo que les corresponde 
para cruzar la calle.

Conductor 2 saca la cabeza 
por la ventana del vehículo y 
le grita “¡muévete güevón!” a 
Conductor 1.

Conductor 1 ignora las 
palabras de Conductor 2.

Conductor 2 hace una 
maniobra y gira a la derecha 
con violencia, justo en 
el momento en que un 
motorizado viene pirao.

Vehículo de Conductor 
2 y moto colisionan 
estrepitosamente.

Motorizado cae al suelo y 
Conductor 2 golpea su cabeza 
contra el parabrisas de su 
vehículo.

Semáforo cambia de rojo a 
verde. 

Relatos salvajes
Armando Carías   armandocarias@gmail.com
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A VECES ESPECULAN
Torcuato Silva, Iván Lira,

Eneko las Heras, Fredy Salazar,
Clemente Boia, Armando Carías,

Clodovaldo Hernández,  
Luis Britto García,  
Isaías Rodríguez,

Gustavo Rafael Rodríguez,
Emigdio Malaver G.,  

Rúkleman Soto, Earle Herrera,
Augusto Hernández.

...y otros que están acaparados

t
Mientras en el mundial 

cada equipo trata de meter
su gol, en Bolivia

le quieren dar un GOLpe
al presidente Arce

t
Hay gente que vive
en un permanente
juego de fútbol,

porque se tratan
a las patadas
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Peatones se detienen y 
Conductor 1 sigue su camino.

EL TARANTÍN

En la acera destinada a 
los peatones, Vecino 1 ha 
montado un puesto para 
vender hamburguesas a un 
dólar.

Obligados por el obstáculo 
colocado en la vía, los 
caminantes desvían el rumbo y 
transitan por la calle destinada 
a los vehículos.

Vecino 2 reclama a Vecino 1 la 
invasión del espacio peatonal 
con su ventorrillo.

Vecino 1 manda a lavarse ese 
paltó a Vecino 2.

Vecino 2 amenaza con 
denunciar a Vecino 1 por uso 
indebido de la vía pública, 
y por vender comida sin 
las condiciones sanitarias 
mínimas.

Vecino 1 le menta la madre a 
Vecino 2.

Otros vecinos se acercan y se 
suman a la discusión: unos 
apoyan a Vecino 1 porque 
“tiene derecho al trabajo”, 
y otros a Vecino 2, porque 
“la acera no es para eso y 
mucho menos en una zona 
residencial”.

Llega la policía.

Los uniformados se sientan 
a comer hamburguesas, por 
cortesía de Vecino 1.



A la FIFA le pitaron “posición adelantada” en derechos humanos

Y en 2023, viene la solemne 
reautoproclamación

Clodovaldo Hernández  @clodoher

t
Cuando le dijeron a Manuel Rosales

que el presidente Maduro lo iba a visitar, dijo:
“Si viene a preguntar por Monómeros, 

díganle que no estoy”.

t
INCREÍBLE: La oposición encontró

a la gente reconocida y honesta
para la comisión que organizará

las primarias

n ESPIN(A)ELA

Los gringos lo desecharon
por su abierto ladronismo,
con su picardía y cinismo
que ahora lo detectaron.
Y a pesar de que lo apoyaron
ya no le hacen ni cola,
y anda cual ánima sola
que hasta alguien gritó:
“ese es el pillo Guaidó
que nadie le para bola”.

E.M.G.

n DECÍ MÁS

Misil vil
Dicen que ese misil
que allá en Polonia cayó
dizque de  Rusia salió
es afirmación muy vil.
Ucrania país servil,
de los gringos nuevo aliado
saben que el misil enviado
escrito en forma difusa
decía made in usa,
a Ucrania se lo hemos fiado.

G. R. M.

t

“Tengo un jefe 
de comunidad, 
un jefe de calle, 

un jefe en el 
trabajo y una 

jefa en mi casa: 
mi suegra”.

     Un chavista

El autoproclamado ha realizado un acto unitario (de uno 
solo) en el que anunció que el 5 de enero se autoproclamará 
de nuevo. 

Informó que ese día, siguiendo su propia interpretación 
de la Constitución (para eso es el único magistrado en 
ejercicio del Tribunal Supremo Autoproclamado), se 
autoinvestirá como presidente de la Asamblea Nacional 
Autoproclamada, integrada básicamente por él mismo.

De inmediato procederá a rejuramentarse como 
presidente interino reelecto de la República en acto solemne 
que se realizará en el Salón del Espejo (el baño, pues).

De esa manera, seguirá siendo el presidente encargado 
al menos por un año más, hasta que en enero de 2024 se 
recontra-autojuramente.

Como no había periodistas en la rueda de prensa 
(recordemos que está en la clandestinidad o, tal vez, en el 
olvido), el autoproclamado se preguntó a sí mismo si ya tiene 
el visto bueno de Washington para la reproclamación. 

“Claro que sí, lo que pasa es que la orden me la dieron 
por debajo de la mesa de las opciones, que ya no tiene casi 
nada arriba”, poniendo cara de inteligente para hacerse una 
buena selfie.

Se autopreguntó, entonces, si habrá actos de calle por el 
nuevo mandato y se autorrespondió que sí, que ese día tendrá 
el apoyo de los 100 mmg de siempre… o de los que queden 
para entonces, si es que queda alguno. 

“No importa –aseveró–, para juramentarme y para 
aplaudirme, me basto y me sobro”.



La foto 
Luis Britto García

Era color sepia, pero la copia actual, 
ampliada, es gris y hasta cierto punto 
brumosa. De izquierda a derecha, en 
primera fila, sentados: joven de mirada 
profunda y cabellos con gomina, 
camisa manga corta y pantalones a 
rayas; a su lado, joven flaco con grandes 
entradas, las manos sobre las rodillas, 
el cordel de un zapato desatado; a su 
lado, joven parecido a Ramón Navarro, 
mejillas chupadas y un paltó doblado 
sobre las piernas; a su lado, joven con 
lentes redondos, montura metálica, 
peinado con raya en el medio, un 
peine en el bolsillo de la camisa; a su 
lado, joven con mirada de desnutrido 
que parece estar observando las nubes 
o deslumbrado por el sol del patio de 
la prisión, y de él llama la atención ese 
gesto y no la ropa que tiene o cómo es 
su cara; a su lado, joven con bigotes y 
corbata de lacito y camisa a rayas grises; 
a su lado, una pierna doblada y la otra 
extendida, joven gordinflón, con el 
aire de quien acaba de caer sentado. 
Agachados: joven que sonríe, joven 
que está serio, joven que mira con 
intensidad, joven que parece aburrido, 
joven que mira a la derecha, joven que 
pone gesto trágico, joven a punto de 
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t
“En las primarias de la oposición van a elegir

a un dinosaurio”, dijo Ecarri. Y Ramos Allup 
contestó´: “Yo no voy a participar”.

dejar de ser joven. Parados: joven con 
las manos cruzadas sobre el pubis, 
joven con los brazos cruzados sobre el 
pecho, joven con los brazos a la espalda, 
joven con los brazos caídos, joven con 
los brazos en los bolsillos, joven que 
sostiene un paltó en el brazo, joven 
con la mano derecha en el hombro 
izquierdo. La ropa se ve muy ajada, 
quizá por lo pasada de moda, quizá 
porque la foto fue tomada a la semana 
de estar presos y no dejaban pasar 
envíos de ropa limpia desde afuera. 
No se nota ningún detalle del patio del 
cuartel.

De izquierda a derecha, el tercero, 
parado, fue el del discurso que después 
le dirían fogoso. Tenía cosas como 
aquí está la juventud y cumplimos 
con el llamado, a él lo pusieron preso 
por decirlo y a los demás porque 
aplaudieron, tres meses después lo 
botaron del país pero al fin llegó a 
ministro. El primero, sentado, dos años 
más tarde murió de un tiro de fusil al 
tratar de cruzar la frontera disfrazado 
de peón. El tercero, segunda fila, fue 
el que compartió con el presidente la 

comisión de los cincuenta millones 
que los norteamericanos pagaron 
para tener más concesiones petroleras 
que los ingleses. El cuarto, primera 
fila, estuvo preso otra vez durante la 
dictadura, pasó en eso varios años, 
después fue ministro de Relaciones 
Interiores y participó en la desaparición 
del estudiante Alberto Méndez, cuyo 
cuerpo horriblemente mutilado, 
etc. El segundo, primera fila, fundó 
publicaciones humorísticas y murió 
de hambre. El quinto, tercera fila, fue 
el tronco de abogado que les gestionó 
a los americanos las concesiones del 
hierro. El cuarto, segunda fila, era 
marico. El séptimo, primera fila, nadie 
se acuerda quién era. 

En cuanto al tercero, primera fila, 
participó en la gran venta de inmuebles 
de propiedad pública y después se 
descubrió que él actuaba a la vez como 
abogado de la nación y de la empresa 
compradora. El quinto, segunda fila, 
fue llevado al Consejo de Ministros 
para que pusiera la fuerza hidroeléctrica 
de Guayana en manos de la familia 
Umeres. El sexto, primera fila, montó 

la empresa constructora que acaparó los 
contratos de obras públicas mientras 
era ministro. El séptimo, segunda fila, 
era propietario del noventa por ciento 
de las acciones. El quinto, primera 
fila, compró en cien mil bolívares su 
nominación como diputado por el 
gran partido popular y vendió su voto 
en tres millones cuando se discutía la 
reforma tributaria.

El segundo, tercera fila, llegó a 
presidente e hizo respectivamente, 
matar, encarcelar y expulsar del país 
al primero, segunda fila, primero, 
tercera fila, segundo, tercera fila, y 
sexto, primera fila. El cuarto, tercera 
fila, se puso de acuerdo con el sexto, 
misma fila –para entonces ministro–, 
se hizo expropiar sus haciendas por 
el cuádruplo de su valor y ahora es 
banquero. El sexto, segunda fila, anda 
con un cáncer en la próstata. A la hija 
del tercero, primera fila, yo me la cogí. 

La foto está cada día peor y la 
gente se parece menos. La publicaron 
primero en el Libro rojo de la subversión, 
y después ha ido dando tumbos hasta 
aparecer en Memorias de una vida 
política, que el cuarto, primera fila, 
escribiera en Antibes. Por aquí y por 
allá, sobre una que otra cabeza, hay 
crucecitas, y a veces hay dos cabezas 
muy juntas y no se sabe de quién es 
la crucecita. El mundo da muchas 
vueltas. 


