
Trump y Bolsonaro les caen
a golpes a las democracias
“El peor gobierno anterior 
que hemos tenido es
el de Guaidó”. Ramos Allup
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Aquella lluviosa tarde del 
6 de enero del año 2023, 
Día de Reyes, al escuchar 
en su celular el tono que 
anunciaba la llegada de un 
mensaje de texto, un inusual 
escalofrío recorrió todo su 
cuerpo y tuvo un extraño 
presentimiento.

Ya habían pasado las 
fechas pascuales, y la 
algarabía del Año Nuevo 
era solo el recuerdo de 
un festín de abrazos, 
bebidas y comidas; días en 
los cuales su dispositivo 
comunicacional había 
colapsado con centenares 
de saludos procedentes de 
los más apartados rincones 
del globo terráqueo, por lo 
que le pareció por demás 
inoportuno recibir un 
mensaje, justo en el momento 
en el que se disponía a untar 
de guasacaca la yuca de la 
parrilla que compartía en 
familia, en rememoración 
gastronómico-religiosa de la 
llegada de Melchor, Gaspar y 
Baltasar al humilde portal de 
Belén.

Intrigado por el insistente 
repique, dejó a un lado el 
jugoso chorizo carupanero 
al que estaba a punto de 
hincarle el diente, apuró 
el último sorbo de la 

octava cerveza de la tarde, 
y se apresuró a despejar la 
incógnita que ya comenzaba 
a atormentarle.

¿Quién podría ser?, 
¿qué habrá sucedido?, 
se preguntaba mientras 
avanzaba hacia el teléfono, 
ocasión que aprovechó para 
destapar la novena birra de 
la jornada, intentando, sin 
éxito, disimular los efectos 
de la presencia alcohólica en 
su torrente sanguíneo.

Con las dificultades 
propias de las limitaciones 
motoras generadas por 
el estado de embriaguez, 
tomó el adminículo entre 
sus temblorosas manos y, 
aunque percibía un tanto 
difusas las letras en la 
pantalla, y le resultó difícil 
estructurar mentalmente el 
texto que ellas conformaban; 
finalmente logró descifrar 
el enigma oculto tras el 
sorprendente mensaje.

Fue entonces cuando se 
enteró de la insólita noticia: 
“Buenas tardes, amigos. Para 
desearles un feliz 2023 y para 
decirles que el viernes 13 de 
enero sale el primer número 
de este año de El Especulador 
Precoz. Y que contamos con 
sus colaboraciones. Y sigan 
celebrando. Saludos. R.M”.

Nuestro insólito 
especulador
Armando Carías   armandocarias@gmail.com

t
¿Cuántos muertos 

necesita Dina 
Boluarte

para renunciar a su 
gobierno en Perú?
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Nota: Nada ni nadie se hace 
responsable por los conceptos 
que no están emitidos en esta pu-
blicación. Ley de impuesto contra 
el cigarrillo.
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A VECES ESPECULAN
Iván Lira,

Torcuato Silva,
Armando Carías,

Clodovaldo Hernández,  
Luis Britto García,
Eneko las Heras,

Fredy Salazar,
Clemente Boia,

Gustavo Rafael Rodríguez,
Emigdio Malaver G.,  

Rúkleman Soto,
Vicman,

Isaías Rodríguez,
Earle Herrera,

Augusto Hernández.
...y otros que

están acaparados

ESPECULADOR
SIN HONORARIOS
Guillermo Zuloaga

El 19 de abril de 1923 salió el primer 
número del semanario humorístico 
Fantoches. Leoncio Martínez –Leo– 
fue su director. En El Especulador 
Precoz celebraremos esos  
100 años todas las semanas.



Hay que darle un aumento al maestro con cariño

Y ahora gobierna 
la infanta
de Figuera y Tovar
Clodovaldo Hernández  @clodoher

La opo es tan pero tan goda, realista y colonialista que se 
empeña en gobernar al país desde España: hasta el año pasado 
estaba mandando (en Madrid) el reyezuelo Locoldo II, hijo 
de Locoldo I, “el Vivián”, y de doña Toñeta, la reina del arroz 
con pollo y demás platos guisados. 

Locoldo II, al que algunos lengua de hacha llaman “el 
princeso de Salamanca”, dirigía el gobierno encargado a 
través del virrey plebeyo Juan, del señorío de Tanaguarena y 
Macuto, amasando ambos una de las fortunas más fabulosas 
en los anales de la historia de Indias.

Ahora, merced a una real cédula imperial (no de Castilla 
y Aragón, sino de Washington DC, que conste), lo hará 
la infanta Dinorah de Figuera y Tovar, a quien en predios 
nobles llaman ya “la Interina del Interino”.

Según la épica opositora, la infanta de Figuera  
y Tovar tiene años en el cruel exilio al que la ha condenado 
el rrrégimen de Maduro en el Levante español –¡pobre 
mujer!–. Ahora, gracias a la magia del metaverso, fue electa 
por Zoom para sustituir al virrey Juanito, “el Elocuente”.

Los cronistas cortesanos afirman que su carrera política 
había caído en el olvido, pero esta es la oportunidad 
para seguir el ejemplo de su antecesor y autoproclamarse 
presidenta de esta Capitanía General, a cuenta de que es la 
nueva jefa de la vieja Asamblea. ¿Se entiende?

Especuladores superprecoces dicen que ella se 
juramentará a sí misma subiéndose en la Cibeles, como 
hacen los del Real Madrid cada vez que ganan una copa. 
Al parecer, desde el día de su elección está entrenando para 
encaramarse en la famosa fuente.

“Si Dinorah se autojuramenta, será la primera presidenta 
de Venezuela”, dice, muy emocionada la doñita fashion Ña 
Magda, quien rechaza la objeción de que Figuera no ha 
sido electa por el pueblo. “Juanito tampoco y lo llamaron 
presidente durante cuatro años”, argumenta.

El humor es un
algo que no tiene 
explicación
La Gorda Rivero

Cuando Zapata abrió  por vez primera la Cátedra del 
Humor Aquiles Nazoa, muchos creyeron que era para 
enseñar a hacer Humor. Él, sabiamente, les respondió: “El 
humor no se enseña porque no se aprende”.

Se confunde con el chiste, pero no es igual: este hace 
reír, pero es efímero, y no tiene la cualidad de aquel que 
además de hacerte reír, te deja una enseñanza.

No se sabe su origen, si es  hereditario, consciente o 
inconsciente. Es como la elegancia, la sazón para cocinar 
o el buen gusto. También como la gracia para decir las 
cosas.

Casi toda mi familia era especialista en contar 
o inventar cosas graciosas. Nos divertíamos pero 
olvidábamos algunas.

Comencé a ver a Chaplin, Cantinflas y a leer a Aquiles 
Nazoa y a su hermano Aníbal, y noté que la risa nacía 
de los opuestos, de los contrarios y sobre todo de la 
irreverencia: el meollo de la cuestión.

El humor es enemigo de la burla a los homosexuales, a  
cualquier discapacidad, pero sí del poder, de los dogmas 
religiosos.

Un ejemplo: en una mancheta de El Nacional escribió 
Aquiles: Carlos Canache Mata y Carlos Andrés también. 
De inmediato, preso.

Y en un diciembre  murió una íntima amiga y era 
tarde cuando se enteró. Por vergüenza envió una tarjeta:

“Pues la muerte de Asunción
la verdad me tiene en ascuas.
Tengan muy felices Pascuas
y mucha resignación”.

n ESPIN(A)ELA

Nuevo año yo te pido
que acabes con la inflación,
que a la misma corrupción
le des tú su merecido.
No me eches al olvido
a los viles comerciantes,
que en tan solo unos instantes
hambrean al trabajador,
que con su diario sudor
lucha por un país pujante.

E.M.G.

n DECÍ MÁS

Regresa
Regresa El Especulador
Precoz en toda ocasión
llevando la información
veraz y con mucho humor.
Considerando al lector
un amigo consecuente,
por eso semanalmente
recibirán con premura
textos y caricaturas
con humor inteligente.

G. R. M.

t

El divorcio 
de Vargas Llosa 
ha tenido más 
publicaciones 
que cualquiera 
de sus libros



t Cuando López 
Obrador le dijo  
a Biden para crear 
una América unida, 
Biden le dijo:  
“Ya la tenemos  
con la doctrina 
Monroe”

t Según Silvio 
Rodríguez, la era 
está pariendo un 
corazón, y según  
el presidente 
Maduro,  
Venezuela está 
pariendo recursos

Huérfano 
No supo qué cosa fuera una 
madre ni qué cosa fuera 
un padre. Su cuerpo —su 
diminuto cuerpo— no 
conoció otro sitio que 
el negro cubo de acero, 
sin puertas, sin ventanas, 
sin escapes. Sus largos 
lloriqueos de recién nacido 
no encontraron consuelo sus 
balbuceos no encontraron 
respuesta ninguna forma 
humana surgió de la tiniebla 
cuando se abrieron sus 
grandes ojos asombrados. Y 
nadie le enseñó los primeros 
pasos antes que a pesar, 
aprendió el enclaustrado que 
en aquella prisión absoluta 
no tenían sentido los pasos. 

Madrastra 
Larvas de ideas más que 
ideas, sombras de la expe-
riencia más que experiencia, 
las primeras nociones de 
tiempo y de espacio se 
fueron acumulando en el 

cerebro del niño abandonado 
al observar este la regularidad 
de ciertos fenómenos —
durante tres años varias veces 
por día avanzaba hacia él un 
férreo brazo que llevaba los 
alimentos líquidos, una vez 
por día un destello como un 
relámpago accionaba series 
de extraños zumbidos en 
aquella isla del silencio en 
donde no tenían sentido 
los días ni las noches— y 
luego le fueron negados los 
alimentos, para no morir de 
hambre tuvo que resolver 
problemas, y solo después de 
vencer aquellos intrincados 
acertijos sin palabras —
laberintos, cerraduras, 
barreras— podía la torturada 
criatura arrastrarse hacia 
su presa —consumir los 
invariables alimentos, las 
invariables porciones de 
entropía concentrada, ante 
las paredes inexpresivas que 
lo rodeaban, que formaban 
el recinto de su prisión 
perpetua.  

Luis Britto García
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t Cada vez que se habla
de crear una comisión, alguien 

pregunta: “¿Cuánto hay pa´eso?”


