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Se va,  
se va, se va.  
El Especulador 
Precoz se va, 
pero vuelve  
en enero

La oligarquía 
peruana no quiere 
que Pedro Castillo 
tenga un feliz 
Año Nuevo

El 2023 
no ha llegado 
y ya nos 
parece viejo



El pregón navideño es una 
tradición que  toma distintos 
matices, de acuerdo al entorno 
social, geográfico y a los hechos 
de actualidad que incorpora.

Pregoneros célebres fueron 
Aníbal Nazoa, Pedro León 
Zapata, Rubén Monasterios, 
Rafael Salazar, Luis Britto 
García, Gustavo Pereira, Simón 
Díaz, nuestro jefe Roberto 
Malaver, y muchos otros 
intelectuales  que salpicaron de 
sabroso humor sus pregones.

En este último artículo 
del año, quiero compartir el 
pregón que escribí para La 
magia de la Navidad venezolana, 
llevada a escena por el grupo 
Comunicalle y presentada en 
comunidades, escuelas, centros 
laborales y religiosos, bibliotecas 
y, por supuesto, en la calle.

Vaya, pues, con este pregón, 
mi saludo a todos los seguidores 
de las líneas que garabateé este 
año, y el deseo porque estas  
Navidades sean realmente 
“mágicas”.

El pregón de Comunicalle
Con permiso del Capín
que es el duende del Guaraira
este pregón navideño
se lo dedico a la infancia.

No importa la edad que tengan 
pues la Navidad es la canción
que puede cantar quien tenga 
la infancia en su corazón.

Este pregón que leeré
con mi melodiosa voz 
es una carta que envío
al hijo de Papá Dios.

El querubín de esta obra, 
angelito de algodón,
me ha pedido que la lea
con la mayor devoción.

“Querido niño Jesús”,
¡qué original expresión!,
así arranca la misiva
y es esta es mi petición:

Para mí no quiero nada
aunque soy un niño, dicen,
solo un regalo te pido:
niñas y niños felices.

Con parques para jugar,
con teatros y con escuelas,
con libros y con juguetes,
en todita Venezuela.

Con familias que los quieran,
que les brinden protección,
con caricias, con abrazos
eso pido en mi pregón.

Niñas y niños alegres,
que tengan pan en la mesa,
y si no es mucho te pido:
¡que se acabe la pobreza!

Por eso Niño Jesús,
en esta carta te informo,
que si la infancia es feliz 
yo con eso me conformo.

Pero antes de despedirme
un regalo más quería:
dales mucha fe y abrigo 
a los niños de Tejerías.

A las niñas que quedaron
sin su techo en El Castaño
llévales divino Niño
todo tu amor este año.

A la infancia que la lluvia 
le llevó hasta la esperanza  
dile que ya volverán
los tiempos del agua mansa.

Para mi pueblo te pido 
mucha solidaridad
para que todos tengamos
 ¡Una feliz Navidad!

Pregón navideño
Armando Carías   armandocarias@gmail.com
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Los comerciantes
le ponen al dólar
su tasa personal
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El dólar no es criminal, criminal es el estafador

Cosas mundiales 
para cerrar el año 
Clodovaldo Hernández  @clodoher

Los defensores de Messi dijeron que Holanda se 
merecía las burlas del superastro porque  la Naranja 
Mecánica es la selección de unos países que han caído 
demasiado bajo.

Francia demuestra que futbolísticamente es una 
sociedad sin discriminación racial: de vez en cuando 
dejan entrar en su selección a uno que otro jugador que 
no sea negro. 
Alguien dijo que Marruecos fue el único país africano en 
semifinales. Viendo los nombres (y los colores de piel) 
del equipo de Francia, un francófono de San Agustín 
replicó: en distant cela tu te trompes, que en criollo quiere 
decir que está más pelao que rodilla ‘e chivo.

“A veces se joga bonito y se pierde feo, y a veces, 
como me pasó a mí, se joga feo y se pierde feo”, filosofó 
Bolsonaro con doble despecho.

Tal vez a usted le pase lo mismo: tengo un amigo 
que sabe más de fútbol que los entrenadores de todas las 
selecciones, mucho más que los árbitros e infinitamente 
más que los narradores y comentaristas.

…El pana juega mejor que Hakimi, Mbappé y 
Modric juntos y ataja más penales que el marroquí 
Yassine Bono y el argentino Dibu Martínez. Lo que 
no entiendo es por qué es vendedor en una tienda. Y 
cuando se lo pregunto, se pone en modo Messi y me 
dice: “¡¿Qué te importá, bobo?!”.

n ESPIN(A)ELA

Adiós año veintidós,
muchas cosas te llevaste
y recuerdos nos dejaste
por obra y gracias de Dios. 
Y entonces a plena voz,
con flores de Navidad
y aires de felicidad,
voy a pedir esta vez
que en el año veintitrés
sea dicha y prosperidad.

E.M.G.

n DECÍ MÁS

Dólar
El dólar sigue subiendo
afectando la economía,
pan nuestro de cada día
todos estamos sufriendo.
Los precios siguen creciendo
con la fulana inflación,
roban en toda ocasión
el bolsillo de la gente,
por eso señor presidente
actúe sin dilación.

G. R. M.
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Hay que democratizar

la corrupción 
para salir de la crisis

t Hay que ser muy 
optimista para ir por ahí 
dándole feliz año 
a la gente

t

Los lavadores 
de dólares 
ponen todo  
su esfuerzo, 
pero siempre  
el dólar  
les sale sucio

Desde que Cinthya 
Machado Zuloaga me está 
invitando a tomar café al 
Centro San Ignacio, he ido 
sumando aprecio por la 
oposición, sobre todo porque 
ella le pone alma, vida y 
corazón partío al asunto.

—Somos más 
democráticos que ustedes, 
Roberto.

Levanta su cartera Louis 
Vuitton de la silla que tiene 
al lado, y nuevamente –es 
la segunda vez que veo que 
lo hace– saca la bandera de 
Estados Unidos y la clava sobre 
la mesa. Así, como si estuviera 
conquistando o invadiendo un 
territorio, y pone esa cara de 
dame lo mío y sigue diciendo:

—Fíjate tú: tenemos a 
Manuel Rosales, corrupto 
y todo, pero para derrotar a 
la dictadura vale todo. Está 
Capriles, que no madura, pero 
ahí sigue. Carlos Ocariz, que 
también quiere, pero no puede. 
Está el candidato de Ramos 
Allup, Carlos Prosperi, que no 
va para ninguna parte, pero 
somos demócratas. Andrés 
Velásquez, que da lástima, pero 
ahí sigue. María Corina, que 
no quiere CNE pero quiere 
la presidencia, uno no sabe 
cómo. Está el hombre del Lápiz, 
Antonio Ecarri, que no cree 
en las primarias porque son 
dinosaurios de la política, y se 
va a lanzar solo, está también un 
tachirense que no recuerdo. En 
fin, un ejemplo de democracia 
participativa y protagónica, 
como les gusta a ustedes.

Se detiene. Estira su 
excitante pierna derecha 
para evitar que se le duerma, 
y el mesonero aprovecha 
para echarle un vistazo al 
insinuante muslo que queda 
al descubierto. Cinthya 
Machado Zuloaga tiene clase 
hasta para estirarse. Y sigue 
afirmando: 

—En cambio ustedes, 
amigo, tienen al mismo musiú. 
Otra vez. Un solo hombre. 
Una dictadura, pues. Y 
nosotros tenemos candidatos 
para regalarles. Ese candidato 
de ustedes ya no tiene más 
nada qué prometer, en cambio 
nosotros en la oposición 
estamos proponiendo un 
cambio. Un cambio de 
presidente. Queremos cambiar 
todo para que todo cambie.

Toma directamente de la 
botella de agua Evian, y sus 
labios, mientras acarician el 
pico de la botella, son dos 
luceros que abrazan el cielo, 
luego vuelve a asombrarme 
con sus propuestas.

—Y eso que no te he 
hablado de los brillantes: 
Antonio Ledezma, Julio 
Borges, Leopoldo López, 
Eduardo Fernández, que son 
candidatos desde hace años.

Luego se levanta –su 
escultural cuerpo es un 
comercial de cualquier 
producto– porque ha repicado 
su multimillonario celular, y 
después de contestar, me toma 
de la mano y me dice:

—Acompáñame, Roberto, 
ven al mundo de la oposición.

Ven al mundo 
de la oposición 

Roberto Malaver



t

Guaidó no 
tiene amigo 
secreto, 
lo que sí tiene 
son muchos 
enemigos 
secretos

t

Las 
elecciones 
primarias 
de la 
oposición  
se harán 
en todas  
las escuelas. 
Lógico

En el pueblo todos esperan con terror la 
aparición de la risa. Esta puede irrumpir en 
la cara de un magistrado, un pordiosero, una 
matrona, un sacerdote, un sirviente.

Estalla la carcajada, el riente no se justifica, 
no busca víctimas, ni siquiera procura audiencia 
ni contagio, cosas que de todos modos casi 
siempre se presentan. La risa es ante todo risa 
de sí misma, de su inutilidad, de su derrota. 
El riente continúa hasta que inanición, 
congestión o agotamiento lo matan. Puede 
ocurrir también la lapidación: puede suceder 
que en el transcurso de esta uno o varios de 
los lapidados miren la piedra que tienen en la 
mano y comiencen a emitir una risa de grajo 
que ya no para, y que puede tener cualquiera de 
los desenlaces indicados. Al regresar a casa, los 
ciudadanos vuelven la cabeza creyendo sentir 
que alguna carcajada estalla dentro de una 

biblioteca, un templo, un palacio de gobierno.
El fin de las civilizaciones ocurre así. Los 

ciudadanos comienzan a creer que todo ocurre 
según un plan o una conjura. Imaginan 
síntomas premonitorios, atisban los rostros 
en la calle. Y hay la mañana en que alguno se 
despierta y siente que la compañera de lecho 
se convulsiona tratando de taparse la cara con 
las sábanas, y corre al mercado y comienza a 
sentir las arcadas y se arrodilla sobre un charco 
y ve su propia cara congestionada y aprieta las 
mandíbulas y contiene la respiración y aguanta 
cuanto puede hasta que al final pierde todo 
control y echa a correr tropezando por las calles 
liberando entre las muchedumbres que se 
revuelcan por los pisos y se retuercen y ruedan 
por las escalinatas convulsionadas para siempre 
el alarido de la risa.

Todo comenzó con la visita 
de Maradona a Chávez, la 
época más hermosa que en mis 
ochenta años de vida me ha 
tocado vivir.

Época de orgullo, de la 
Revolución del Amor, la 
ternura y el humor.

Desde muy joven me gustó 
la política, pero no me satisfacía 
ninguno de los partidos que 
curiosamente auscultaba.

Pero con Chávez, ah, qué 
rico vivir.

Lo conocí personalmente 
en Barquisimeto, que tan 
escondido andaba, que solo a 
doce, como los apóstoles, nos 
convocaron a un restaurancito 
que funcionaba en casa de una 
amiga, quien tuvo que ponerle 
una sábana blanca a la puerta 
para hacer más secreta su 
presencia.

Hubo un momento en que 
se sentó frente a mí y me puso 
como tarea difundir, parada al 
lado de un poste, lo que había 

que hacer para cambiar este 
país: increíble, en minutos, 
resumió lo que después  fue 
llevado a la Constitución. 
¡Tà'loco!, pensé.

Esos doce comenzamos a 
reunirnos en mi casa todos los 
fines de semana.

Enviamos nuestras ideas 
para una nueva Constitución y 
llegar a tomar el poder.

Triunfamos y de allí, todo 
era orgullo, emoción, alegría....

Comienzan las visitas 
de cantantes, presidentes, 
deportistas y pare de contar.

Anuncian la visita de D10S 
al Palacio.

Cada quien esperaba  qué 
iba a declarar a la salida.

Yo, creí, por los ideales de 
Maradona y sus ídolos, los míos 
también, que sería política, 
pero...

“A mí toda la vida me 
habían gustado las mujeres, 
pero confieso sin rubor que 
estoy enamorado de Chávez".
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La risa   Luis Britto García D1OS y Chávez 

Dulce “La Gorda” Rivero


