
3 de FEBRERO  2023
Año 12 - Nº 608

Serie del caribe es la que está
enfrentando la oposición
Cada vez que llega
el 4 de febrero,
la oposición se esconde

El dólar está tan lejos
del bolívar, que parece
que está huyendo
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Arrancó la Serie de 
Invasiones del Caribe el 12 
de octubre 1492, cuando la 
toletería imperial desembarcó 
en el engramado de 
Guanahaní.

Saltan al terreno las 
novenas del extermino, en 
busca de trofeos que les 
permitan tapizar sus catedrales 
y castillos con oro y sangre 
esclava.

Al clavar los spikes en el 
terreno de juego, trazan la raya 
de cal que separa lo que antes 
estaba unido, y el juego de la 
pelota de los indígenas, en el 
que todos participaban por 
igual, hace ahora distinción 
entre quienes lo practican y 
quienes lo ven.

Desde entonces, la serie 
de invasiones de los “equipos 
soñados” de las potencias, han 
sido un derby de codicias que 
han volado la cerca de la vida.

Monroe, Walker, Nixon, 
Kissinger, Roosevelt, 
Eisenhower, Reagan, Kennedy, 
Clinton, Trump, Bush y el 
“bate quebrao” de Biden son 
dignos aspirantes al Hall de 
la Fama de la violación de los 
derechos humanos.

Sus “numeritos” de 
guerras, bombardeos, torturas, 
desapariciones, magnicidios, 
bloqueos y sanciones baten 

cualquier récord, incluidas las 
“hazañas” de Herodes, Atila y 
el big leaguer Hitler.

En la temporada de 1846, 
la novena gringa con el 
Destino Manifiesto le “robó la 
base” a México, quitándole un 
tercio de su campo de juego. 

En el Round Robin de 
1855, el team de mercenarios 
de William Walker se apodera 
de Nicaragua.

Sigue la pelota en juego 
y en 1903, Estados Unidos 
“toca la bola”, e inserta 
la Enmienda Platt en la 
Constitución cubana, que le 
da derecho a la novena del Tío 
Sam a entrar con sus marines 
en el dogout de la isla cuando 
le dé la gana.

Ni hablar de “bola 
de saliva” que le lanzó a 
Colombia, para dejarla 
“con la carabina al hombro” 
y poncharle el Canal de 
Panamá.

En fin, como decía Yogi 
Berra, “el juego no se acaba, 
hasta que se acaba”, y ahora 
el turno al bate es para los 
pueblos y será, precisamente, 
en un estadio que lleve el 
nombre del Libertador de 
América, en donde se llevará a 
cabo “la otra Serie del Caribe”.

¡No se vayan, que esto se 
pone bueno!

La Serie (de Invasiones) 
del Caribe
Armando Carías   armandocarias@gmail.com

t
La oposición

le debe al país
3.200 millones

de dólares
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Nota: Nada ni nadie  
se hace responsable por 
los conceptos que no están 
emitidos en esta publicación. 
Ley de impuesto contra  
el cigarrillo.



Guaidó es muy bueno gastando dólares

Opos criollos y gringos 
compiten: ¿quién 
es el más bocón 
de la comarca?
Clodovaldo Hernández  @clodoher

Cuando todo esto comenzó, los jefes gringos de la 
oposición les reclamaban a sus subordinados porque no 
sabían guardar secretos.  Cada vez que tenían montada una 
conspiración, alguno de los locales se iba de lengua.

Esto significó que fracasaran muchas maquinaciones 
cuando ya parecían estar seguras. Furiosos, los gringos 
venezolanizados (tipo Shapiro, Brownfield o Story) se han 
cansado de decir que los líderes de la contra venezolana son 
unos fucking pajúos.

Se supone que con tantas experiencias fallidas, los opos 
criollos aprenderían a cerrar el pico, como recomendaban los 
estadounidenses. Pero ocurrió lo contrario: los gringos se han 
vuelto hablachentos, chismosos y cuenteros.

Antes había que esperar décadas para confirmar, mediante 
documentos desclasificados, cómo la CIA organizó un golpe 
de Estado o un magnicidio. Ahora, unos meses después, salta 
un exfuncionario y lo cuenta en un libro.

Ya el exasesor de Trump, John “doctor Chapatín” Bolton y 
el ex secretario de Defensa, Mike Esper, habían cantado todo 
en sus respectivas memorias. Ahora lo ha hecho el exsecretario 
Mike Pompeo. ¡Qué feo!

Este último sujeto se pasó de acuseta, entre otras razones 
porque dice que el autoproclamado y su combo les tumbaron 
mil millones de dólares, dizque para tumbar a Maduro... 
Bueno, ¿y quién los ha enseñado a trajinar?... Aprendieron 
con los mejores.

Los opos locales esperaban que el “pequeño” desfalco 
quedara entre ellos, pero la mafia no perdona que un sicario 
robe al capo. Ahora, la banda del autoproclamado está furiosa 
con los jefazos por sus indiscreciones. “Ese Pompeo es un 
roliberio ‘e sapo”, dicen que dijo Locoldo.

n ESPIN(A)ELA

Exsecretario de Estado
que lo llaman Mike Pompeo,
no se le cumplió el deseo
de ver a Nico tumbado.
Este gringo descarado,
aliado a la oposición
que vive de la traición,
no pudo su plan cumplir,
pero tendrá que rendir
sus cuentas a la nación.

E.M.G.

n DECÍ MÁS

Febreval
Enero ya es pan comido,
febrero ya entró en acción
y es propicia la ocasión
de cumplir con lo ofrecido.
A nuestro pueblo querido
en el mes de la amistad
más amor, felicidad,
y así poder celebrar
un sabroso Carnaval
con cariño y humildad.

G. R. M.

t

La OEA
espera que 
haya más 
muertos
en Perú
para decir
algo

t

Tres 
poderes:
Jefecutivo,
Lingüislativo
y Perjudicial 



t La gira 
internacional
de la 
oposición
comenzó 
por España, 
hablando con
Fernando VII

t Cuando 
le pusieron
el nombre
de Simón 
Bolívar
al estadio de 
La Rinconada, 
la oposición 
quedó con 
el bate
al hombro

Admitida la longevidad 
interviene el azar que secciona 
y aplasta miembros y se crea 
la necesidad de reponerlos, 
manos de indestructible 
acero pies aluminio 
articulaciones de fulgurante 
titanio, intercambiables, 
desmontables, 
autopropulsadas y mejor 
que todo perfectibles, así, 
manos de cincuenta o sesenta 
dedos capaces de pianificar lo 
impianificable, piernas con 
ruedas o tracción de oruga 
o incidentalmente hélices, 
antebrazos retráctiles ojos 
telescópicos capaces de ver 
los rayos cósmicos riñones 
capaces de filtrar el lactato del 
cansancio la toxina del sueño 
el ácido de la vejez corazones 
capaces de resistir la radiación 
y el fuego, luego recuerdos 
conectables y desconectables 
al cabo entre amigos préstame 
tu mano taladro pásame tu 
ojo sensible a los neutrinos te 

cambio este oído que escucha 
el calor por el que oye la luz 
te devuelvo tu oxigenador 
sanguíneo oh y las memorias 
las memorias también 
enchufables y desenchufables, 
recuerdos de una mañana 
de juventud nociones sobre 
cálculo tensial una cierta 
noche de orgía clasificación 
de las dermatofitosis así poder 
ser a la vez varias personas a 
lo mejor contradictorias al 
final socialización de tanta 
ferretería desde entonces 
colectivas y distribuibles 
antenas experiencias místicas 
dedos sopletes recuerdos 
de desfloración giróscopos 
palabras de mamá martinetes 
orgasmos músculos 
hidráulicos melancolías 
árboles de leva emociones 
estéticas transistores yo, 
pequeño, iba por el bosque 
y respiraba un cierto olor de 
pinos. 

El hombre en piezas 
Luis Britto García
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