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Prólogo

UN MOSAICO PARA LA LOCURA

Con sus observaciones cotidianas reunidas en Locuras Bolivarianas, 
Enrique Viloria Vera ha compuesto un Concierto para instrumentos 
desafinados que a diferencia del de Vallejo-Nájera, no descubre 
bondad, compasión e ingenio en pacientes de un hospital 
psiquiátrico, sino al revés, revela de cuánta insensatez pueden ser 
capaces personas, en principio, cuerdas.

A diferencia también de la ciencia del psiquiatra ovetense, la 
disciplina indisciplinada  de Viloria Vera es el humor, arma 
poderosa si las hubiera, sobre todo ante estos vernáculos Júpiter 
tunantes. Tunantes sí, que no tonantes. Porque no es que truenan 
como el dios romano padre de la luz, aunque lo pretendan, sino 
que tunan, pues son pícaros, bribones y taimados. 

Piazzolla, el genio porteño que se le atrevió a Vivaldi y sus Cuatro 
Estaciones escribió, con la complicidad del poeta montevideano 
Horacio Ferrer, el conmovedor tango Balada para un loco. La 
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primera vez que lo escuché, y me gustó para siempre, fue cantada 
por Claudio Bergé, aunque confieso que la prefiero en la voz 
carrasposa de “El Polaco” Roberto Goyeneche. El “loco” de 
Piazzolla y Ferrer es narrador de su historia y está enamorado. 
Lógico que salga una balada en la estructura, el tema y el tono. 
La de Viloria Vera es más bien opereta, por animada y anormal y, 
sobre todo, porque cuenta una historia inverosímil y disparatada. 

O tal vez sea un mosaico. Explico para comprensión ultramarina, 
que no es un mosaico compuesto por pequeñas piezas de piedra, 
cerámica o vidrio, sino de trozos de canciones, como los de 
que componía el quisqueyano-venezolano  Billo Frómeta y que 
bailábamos en aquellos picoteos de nuestros inolvidables sesentas. 

Su humor aquí no es dulce. Tiene otros sabores. Acido, picante, 
incluso amargo. Y es que la distancia física, ni siquiera con auxilio 
de la cultura, logran distanciarte de la experiencia de padecer y 
sobrevivir este muestrario antológico del disparate.

Buscan los textos de nuestro autor, andando por las estepas frías 
castellanas, las huellas que en las oceánicas brisas de las riberas 
del Mosa, los bosques de Berkshire Occidental, o acaso en el 
Piamonte, dejaron los pasos por Erasmo,  cuyo Elogio de la Locura, 
libro dedicado a su amigo Tomás Moro, con quien comparte la 
fe y el gusto por el humor frío y seco, ya ha sido estudiado entre 
nosotros por el profesor Palacio Rada de La Universidad del Zulia, 
quien se enfoca en su exhortación a la reflexión. La locura elogiada 
por el de Rotterdam es genuina, sincera. Una insania sana, si se 
me permite. Obviamente, el propósito del polígrafo caraqueño 
no es laudatorio. Tampoco lo es la ironía del Elogio  que es crítica. 

En su clásico, Max Weber habla de “…este carnaval al que se 
da, para embellecerlo, el orgulloso nombre de revolución”. Lo 
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que vale para la Alemania de mediados del XIX, calza como un 
guante a la Venezuela del así llamado “Socialismo del Siglo XXI”. 
La revolución venezolana, esa que ha terminado sin que sus 
protagonistas se den por enterados, ha sido un costoso carnaval 
que en lugar de una semana, como los carnavales que se respetan, 
sean de Río de Janeiro, Colonia, Tenerife o el Mardi Gras de Nueva 
Orleans, se ha consumido ya casi dos décadas de nuestra historia. 

Como es de esperar en todo carnaval, este nuestro tiene sus fiestas 
de disfraces. No es metáfora para referirme a los millonarios 
disfrazados de pobres, los victimarios disfrazados de víctimas o 
los corruptos disfrazados de gladiadores en defensa de la ética 
pública y privada. Valdría. Pero en este caso lo del disfraz es literal. 
La camisa negra, parda o azul de la contemporaneidad venezolana 
es la camisa roja que sirve de uniforme en las movilizaciones de 
obligatoria asistencia convocadas por el partido gobernante que, 
como sus antecedentes, se confunde con el Estado. Claro que el 
igualitarismo de la indumentaria es solo cromático, porque no es 
ajena a la jerarquía. El pueblo llano, el “soberano” de los discursos 
y consignas viste rojo con camiseta barata importada de China 
en grandes cantidades (¿Quién será el enchufado importador 
beneficiario directo de tanto fervor, sea éste espontáneo o 
inducido?), mientras la nomenklatura, el círculo del poder y los 
privilegios, usa chaqueta cara con marca de diseñador, o guayabera 
haute couture hecha a la medida.

Bueno, y todo eso ¿Qué tiene que ver con Bolívar? Si a Ricardo 
Palma, bueno y a Unamuno y a Blanco-Fombona nos atenemos, 
el Libertador le habría susurrado a su médico el doctor Reverend 
en los calorones de una tarde de su agonía en Santa Marta: “Los 
tres grandísimos majaderos hemos sido Jesucristo, Don Quijote 
y yo”. Y el Diccionario de la Lengua Española, que todo lo sabe, 
dice de majadero: “necio y porfiado”; y de majadería: “dicho o 
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hecho necio, imprudente o molesto”. La segunda acepción de 
necio es “falto de inteligencia o de razón”.

Obvio que entre las muchas virtudes que adornaban al Padre 
de la Patria no estaba la modestia, pero de seguro que el título 
escogido por Viloria Vera tiene más bien que ver con el uso 
y abuso partidista que del personaje histórico que ha sido 
símbolo de nuestra nacionalidad ha hecho el proceso. No es que 
contradiga el revisionismo de Caballero o Pino Iturrieta, pero 
tan manoseado ha sido el pobre Bolívar, reinterpretado, reescrito 
y hasta rediseñado y re-retratado,  que de figura unificadora ha 
descendido a banderín de una parcialidad, con poco o ningún 
asidero en su trayectoria vital. Muy aficionado era el que se 
autoproclamaba “Tercer Comandante después de Dios y Bolívar” 
a entresacar citas de su vastísima obra epistolar y oratoria, para 
fines particulares, mientras su sucesor prefiere precisamente 
los dicta de su difunto causante. Allí lo asiste la razón pues de 
ese cabo, el chavista que no el bolivariano, se agarra su precaria 
legitimidad. Es cómo cuentan la anécdota del periodista oficialista 
que un 24 de Julio, abrió primera plana con gran fotografía del 
general Gómez y titular dando cuenta de su cumpleaños y, más 
abajo y más pequeño, retrato de Bolívar con modesta leyenda que 
recordaba el aniversario de su natalicio. Dictador y Libertador, 
casualmente, cumplían en mismo día. Preguntado por un amigo 
esa tarde en una conocida cervecería por una explicación de la 
desproporción, la respuesta fue sencilla, directa y sincera, el 
Libertador no apresa ni pone grillos. 

Locura Bolivariana, para mí, es la deliberada e interesada 
deconstrucción partidaria de uno de los espacios de encuentro 
en la memoria de un país que los necesita, así como las tropelías 
y desatinos que en su nombre se cometen.
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A Enrique Viloria Vera, escritor incansable, caraqueño de mi 
generación, lo conocí en las inquietudes políticas y sociales cuando 
me vine a estudiar en la capital. Más tarde nos reencontramos y 
compartimos quehaceres académicos. Ahora, su distancia se me 
hace leve al saberlo en la ciudad universitaria de Francisco de 
Vitoria, Unamuno y que me perdone Fray Luis de León, pero sus 
Locuras merecen que con un amable tinto de la tierra, brindemos 
y recordemos… “Decíamos ayer” para prometernos, diremos 
mañana.

 

Ramón GuilleRmo aveledo

Los Caobos, mayo de 2017    
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Introducción

Este el sexto libro de una saga que incluye los siguientes títulos: 
Novedades de la V República, Noticias Historiales de la V República, El 
Realismo mágico de la V República, Fábulas de la V República y Desvaríos 
de la V República. Su título es fiel reflejo de una realidad demencial, 
verdaderas locuras bolivarianas, que tienen como responsables a 
los dirigentes de un disparatado Socialismo del siglo XXI que, en 
dos dramáticas décadas, ha depredado y destruido a Venezuela, 
antes un país para querer; hoy uno para llorar y sufrir. 
En el mismo se recogen los artículos de humor político publicados 
en los portales digitales Venexuela.com, Noticiero Digital.
com,Analítica.com, Pepiao.com, Ideas de Babel.com y Salamanca 
rtvaldía.es. A sus directores mi agradecimiento por su apoyo y 
solidaridad.

                        Enrique Viloria Vera
 Salamanca. 2017
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6D: Valientes Vs. Cobardes

De lo heroico a lo ridículo no hay más que 
un paso.

Simón BolívaR

Esta revolución bolivariana hablachenta e ineficiente, es experta 
solamente en polarizar a la sociedad: chavistas vs. escuálidos, 
patriota vs. vende patria, revolucionarios vs. imperialistas, 
capitalistas vs. socialistas, derecha vs. izquierda, ellos vs. nosotros, 
proletario vs. pelucón, en fin, venezolanos vs. venezolanos. 

Esta vez, vistas las venideras elecciones parlamentarias, ya no 
esgrimen el rojo —rojito vs. cualquier otro color—   propio de una 
Guerra de colores que en su oportunidad y entre otras razones le 
costó la vida a Piar -,  ahora se trata de la valentía vs. la cobardía.

Los valientes, más bien valentones, son los oficialistas; de sus 
valerosos actos tenemos pocas evidencias, han sido bravos ante 
las cámaras y micrófonos, y ahora en las redes sociales para atacar 
y tacar, con denuedo y sin piedad, a los innúmeros enemigos que 
arremeten contra el esforzado Proceso revolucionario que pocos 
esfuerzos hace para darle comida, salud y felicidad a los sufridos 
súbditos bolivarianos. Es valiente para defender lo indefendible, 
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sobre todo cuando toma forma de droga, guerrilla o terrorismo.  
Más que valientes, nuestros socialistas del siglo XXI son audaces, 
olvidando lo señalado por Napoleón Bonaparte: “Con audacia se 
puede intentar todo, pero no conseguirlo”.

Nuestros audaces y poco valientes revolucionarios apelan ahora 
a la cobardía del contrario para intentar recuperar la seguridad 
y el coraje perdido, manifestado en los dicentes y contundentes 
números de todas las encuestas electorales que muestran el 
fracaso de una pretendida revolución, el desencanto de un otrora 
esperanzado pueblo. Cobardes, cobardones, gallinas, culilluos, 
pávidos, asustadizos, rajaos, son los opositores que han hecho gala 
de paciencia y civismo para esperar en la “bajadita” electoral del 
6D —y en las que vienen—  a los bravucones, a los guapetones, 
a los baladrones, a los fanfarrones, a los matasietes bolivarianos.  

Ante las próximas elecciones parlamentarias, es conveniente 
recordar lo acuñado por la sabia sabiduría popular: 

“El valiente vive hasta que el cobarde quiere”.
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¡A Trumpada Limpia!

Es una victoria de mierda y la nuestra una 
derrota de coraje.

HuGo CHávez

Socialistas del siglo XXI a ponerse las alpargatas que lo que 
viene no es joropo, sino música country de la más gringa, 
dirigida por el Sheriff  recién electo. El odiado y vilipendiado 
George W. luce como un cowboy menor, verdadero niño de pecho 
que se alimenta de compotas de calabaza y tetero de leche de 
búfala, mientras se chupa el dedo en su protegido rancho tejano.

Camaradas, llego pues la hora de verdad, a ver si verdaderamente 
las bravuconadas, las bravatas, las fanfarronadas de micrófono del 
régimen, si la diplomacia acústica que emite ruidos que no alcanzan 
a ser descifrables sonidos, puede abrir el revolucionario parasol 
bolivariano contra la inclemente tempestad imperial, contra el 
tornado que viene del Norte, que ya se preludia y avecina.

Barbas en remojo es el nuevo lema de la Revolución Bolivariana, 
porque —aculillada— anticipa lo que puede venir y seguramente 
llegará, haciendo verdaderamente inútiles, para siempre, el 
dicharachero jauryú del Comandante Supremo, quien seguramente 
se está revolviendo en su marmoleo panteón cuartelario.
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Donald no es el pato de Disney que habla sin que nadie lo entienda, 
el de marras canta como un orondo gallo que se sabe dueño del 
corral y conoce como domeñar a los pollitos socialistas y a las 
cacareadoras gallinas revolucionarias. 

Ya veremos los corri-corris de los cabecillas, de los familiares y 
de los enchufados cuando les anulen las visas y les confisquen 
las buchonas cuentas en los hasta entonces seguros bancos del 
Imperio y de sus lacayos. Más de uno se irá a llorar al río, porque 
la isla de la Felicidad ya no es confiable —oportunista, proxeneta 
y celestina—  le abrió gustosa las piernas al sempiterno enemigo 
yanqui.

Cadenas televisivas a por granel del angustiado Designado, 
declaraciones de uno que otro coge güiro Dios dado, twitteres de la 
bisoña cancillera de la familia sediciosa, en fin, pataleos, revolcones, 
meneos, acusaciones y trapos rojos serán ondeados como el nuevo 
estandarte —sin hoz ni martillo—  de una V República que se 
niega a reconocer su cierta agonía, sus últimos estertores.

Trumpadas más, seguidas y muchas, es el futuro anticipado en el 
perecedero ring que nuestros guapetones revolucionarios erigieron 
en tiempos de bonanza petrolera, y que ahora —maltrecho, 
desguañingado, enclenque y fatigado—  no aguanta los rounds 
necesarios para plantarle cara al rival de siempre.

¡Camarados y Camaradas, Combatientas y Combatientes, Compañeros 
y Compañeras, A Tirar La Toalla Toca …Antes de que Donald nos 
Propine el K.O. Definitivo!
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Maduro y Santos: Ahora seremos felices

En homenaje a Rafael Hernández

Yo tengo ya la frontera que tanto te prometí, 
llena de amapolas para ti, para mí.

Será un refugio de amistades será una morada ideal 
entre la FARC y los paramilitares formaremos nuestro hogar.

Ahora seremos felices ahora podemos cantar 
aquella canción que dice así con su ritmo tropical... 
La ra la la ra la la ra ra la ra la Ia ra la ra 
que Fidel nos dé mucha vida,  
y mucha felicidad.

Para completar la dicha y nuestra felicidad  
hace falta una cosita ¿qué será? ¿qué será?

Es una cosa chiquita por cierto muy singular,  
es como una muñequita que entusiasmará nuestro hogar.
Llamada simplemente justicia y libertad.
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Ahora seremos felices 
cuando el dólar paralelo  
disidente y jodedor no se cotice más.

Vallenato, joropo y cumbia bailaremos 
en fraterna solidaridad 
para complacer a Correa Delgado 
que en su ancestral vasija de barro 
como caimán en boca é caño está.

Ahora seremos bolivariamente felices…

por un ratito electoral.
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Apodos de los Revolucionarios Bolivarianos

Los atributos físicos y de personalidad de los seres humanos 
han sido siempre base para identificar, nominar, apellidar y 
sobrenombrar a hombres y mujeres. Es el caso de los apellidos 
Obeso, Delgado, Alegre, Rubio, Moreno, Muchacho, Gago, Niño, 
Criollo,  Gentil, Rotundo, Cedeño y paremos de contar.

En el caso de los reyes y gobernantes los aliases son abundantes: 
El Sabio, El Triste, El Hermoso, el Engañado, el Taciturno, el 
Hipotecado, el Arrojado, la Tuerta, la Loca, El Justo, El Iluminado, 
son ejemplos suficientes de lo que comentamos.

Venezuela no ha sido ajena a esta natural tendencia humana de 
calificar teniendo en cuenta los atributos de sus políticos: El  
Mocho, El Orejón,  El Cabito, El Bagre,  El Ronquito, Tarugo, 
son de los más recordados.

La inepta y hablachenta V República también tiene sus aportes 
a esta característica de la venezonalidad, algunos de los apodos 
de sus dirigentes formarán inevitablemente parte de la historia 
coloquial del país, destacamos los formulados por el Pueblo llano:

• La Verruga Mayor  
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• La Fosforito

• Ojitos Lindos

• Forro de Urna

• Cara e’ shawarma

• La Mosquita Muerta

• El Muerde Almohada

• El Potro

• La Fecal

• Chabestia

• Maburro

• El Cachorro de Fidel

• Toripollo

• Platanote

• El Soso

En fin, esta es sólo una lista preliminar, otra más completa 
ameritaría de más espacio para comunicar los apodos de aquellos 
a quienes el tiempo se les va acabando.



33

Basurero: fuente de alimentación del 
Socialismo del siglo XXI

- Dime que comemos
- ¡Mierda!
 GaBRiel GaRCía máRquez.

Si los basureros pensaran, si los vertederos tuvieran conciencia 
de sí, si las letrinas fueran reflexivas, si los chiqueros tuvieran 
opinión, si las cloacas opinaran, si los albañales meditaran y las 
pocilgas deliberaran, seguramente le hubieran otorgado el más 
alto reconocimiento —un nuevo Premio Nobel de la Suciedad— a la 
Revolución Bolivariana.

Esta excelsa e incomparable experiencia debería con toda justicia 
revolucionaria, erigirle un magno y soberbio monumento al 
Pipote de basura, a esos a los que cotidianamente acuden los 
hambrientos súbditos bolivarianos a fin de disputar —y no muchas 
veces obtener— los necesarios alimentos que no encuentran 
más en bodegas, panaderías, abastos, pescaderías, charcuterías, 
supermercados o mercadillos vecinales.

Gran aporte ecológico y humanitario el que los seguidores del 
Comandante Eterno han hecho a la historia de la reconciliación 
del hombre con su ambiente, sin necesidad de desarrollar largos 
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y tediosos procesos de reciclaje de desechos de todo tipo, más 
propios de las sociedades capitalistas, boyantes y desperdiciadoras.

La FAO, ACNUR, UNICEF, y la devaluada ONU, —la OEA no— 
están muy pendientes de la contribución calórica y proteínica que 
los basureros socialistas venezolanos, los vertederos bolivarianos, 
vienen haciendo en pro de la salud, la robustez, el aumento de 
talla y el vigor que experimentan los hasta ahora sufridos súbditos 
bolivarianos que - por efecto de las más revolucionarias y eficientes 
decisiones de la Revolución - se han convertido en los ciudadanos 
más saludables del planeta. Los desechos de los restoranes, de las 
cadenas de comida rápida, de las areperas que antes tenían como 
sucio e indecoroso deleznable destino alimentar a los marranos 
en las cochineras neoliberales, ahora son el más preciado manjar 
que puede saborear el Hombre nuevo hecho en Socialismo.

Es cierto que los traidores responsables de la Guerra Económica 
le niegan al felicísimo pueblo bolivariano, chavista y socialista, la 
harina de maíz pre-cocida, el pan de trigo nuestro de cada día, las 
sardinas, el jamón, el café, el azúcar, la pasta, la leche y tantos de 
esos productos inútiles y prescindibles que el capitalismo salvaje 
promueve para alienar a los pueblos en la abundancia.

Ya los gastrónomos rojo-rojitos están elaborando una carta 
gourmet para la cocina del aprovechamiento socialista que 
dejara —con la boca abierta y salivando—  a más de un cocinero 
mediático de esos que cocinan en las televisoras del Primer Mundo, 
puercas lacayas del imperio.       
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¡Bomba Pa’ti!

Cuando me preguntaron sobre algún arma 
capaz de contrarrestar el poder de la bomba 
atómica, yo sugerí la mejor de todas: LA PAZ

alBeRt einStein

Este gobierno de comiquita ha sido siempre muy generoso…
pero para los de afuera. Todos conocemos que la chequera 
que caminaba por América Latina —la que ahora cojea— fue 
magnánima a la hora de repartir la riqueza de los venezolanos 
entre los chulos y adulantes aliados del depredador Socialismo 
del siglo XXI que —a su paso de vencedores y rodilla en 
tierra— todo lo arruina.  

Petróleo barato —el precio justo es para el cochino Imperio—
recibieron por barriles y barriles los amigos de la Revolución; 
aviones de la nación que todavía —sin pudor— siguen usando 
el hermanito que quedó, luego del fallecimiento del abuelo de 
la Patria chavista; casas, asfalto, plantas para tratamiento de 
aguas y para generar electricidad, y, sobre todo, recepciones, 
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congresos, cumbres y discursos a granel del Comandante 
Eterno sembrado para siempre en su conuco de la montaña.

Para los de adentro la real idad era otra,  la igualdad 
revolucionaria no era tan igual. Iguales de verdad —los iguales 
iguales—, eran los compañeros del golpe del 4F, los familiares 
y amigos del Supremo, los enchufados, y jalabotas y charreteras 
que proliferaron en Socialismo.

Sin embargo, ahora en vista del despertar del verdadero 
pueblo, la realidad es otra, el tiranuelo de turno ha decretado 
la generosidad revolucionaria, socialista y chavista para todos 
los venezolanos, especialmente para los escuálidos y escuálidas 
que adversan al moribundo régimen. Esta munificencia, 
largueza y excelsitud del cogollo revolucionario no se traduce, 
sin embargo, en más comida, medicinas, seguridad personal, y 
mucho menos en futuro y esperanza para el colectivo nacional.

La nueva generosidad de la muy humana Revolución 
Bolivariana asume la forma de bomba para todo el mundo. Los 
bebes y los niños de la Patria, los ancianos, los adultos mayores, 
los jóvenes y adolescentes, los hombres nuevos y las mujeres 
también, contarán con su buena ración diaria de gas del bueno 
de la forma que sea: de pimienta o lacrimógeno, y si está 
vencido mejor. Desde motos y aviones, patrullas y helicópteros; 
desde las azoteas de los edificios gubernamentales —como un 
regalo más del generoso Corazón de la Patria— los sufridos 
súbditos bolivarianos sentirán en cuerpo y pulmones la ahora 
muy igualitaria generosidad del Socialismo del siglo XXI. En 
estas aciagas y dolorosas horas de la Patria querida, recordemos 
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esta cita anónima: Del cielo cayó una bomba. Mi abuelita se 
la puso en la cabeza …donde estará mi abuela.

¡Para consuelo de tontos, como todo lo que acomete el hablachento 
e ineficiente Socialismo del siglo XXI: las bombas no alcanzan 
para todos!
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Caer Pa´Arriba

                                           A Rafael López Cosío

No he fracasado. He encontrado 10000 solu-
ciones que no funcionan.

tomáS alva ediSon

Con los desterrados cubanos en Salamanca —quienes no son 
exiliados, sino verdaderos condenados a no tener más Patria, 
porque quien se va de la Isla de la Felicidad es un traidor, un 
delincuente de lesa humanidad que se merece el peor de los 
ostracismos—, he tenido la oportunidad de entender mejor 
los oprobios de una dictadura inhumana, cicatera, intolerante y 
vengativa.

No sabía por ejemplo que comer carne de vacuno está prohibido 
y que su consumo es ilegal y conlleva hasta siete años de cárcel; 
por el contrario, si conocíamos todas las restricciones existentes 
para expresar libremente opiniones y pareceres sobre el régimen 
comunista y la nomenklatura reinante desde hace ya más de cincuenta 
largos y desastrosos años. Nos enteramos también de la necesaria 
capacidad de invención que deben tener los desafortunados 
súbditos de la Revolución cubana para afrontar la precaria calidad 
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de vida que se les ofrece; así que un tornillo, una tuerca, un trozo 
de alambre, un pedazo de plástico, en fin, cualquier desecho es 
un preciado tesoro en una economía de subsistencia, donde la 
obtención de la cotidiana pitanza para el ciudadano de a pie es 
un albur, y que dice la sabia sabiduría popular que Fidel resume 
en la frase: “Lo tuyo es nuestro, lo mío es mío”. 

Pero nada como el reconocimiento de la ineptitud oficial, de 
la ineficiencia de un gobierno que ha estatizado todo hasta la 
esperanza, la confianza y el futuro, es la institución del llamado 
Caer pa´arriba. El asunto es muy revolucionario, como todos los 
dirigentes de las empresas públicas son fichas del partido y su 
designación en altos cargos gerenciales no tiene nada que ver con 
sus competencias profesionales, al llegar la inevitable metida de 
pata, el fracaso anunciado, la pérdida irreparable, en vez de ser 
destituidos o removidos, son promovidos a otro alto destino. A 
eso el pueblo que no es pendejo llama: “se cayó pa´arriba”, y son 
incontables los caídos pa´rriba que ampara y protege el cogollo 
revolucionario.

La Revolución Bolivariana, digna seguidora de los errores y 
desaciertos cubiches, también ha hecho suya esta malhadada 
práctica de fidelidad comunista: nuestros caídos pa´arriba son 
muchos y notorios, la inepta y hablachenta alianza cívica-militar 
que precariamente sustenta al gobierno, es un ejemplo palpable de 
los enroques, las promociones indebidas, las designaciones a dedo 
de familiares y seguidores del proceso, en fin, de una interminable 
rotación de la ineptitud, del círculo vicioso del fracaso, echando 
por tierra lo afirmado por Arthur Miller : Hay hombres que no 
suben después de caer.                     
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Chapucerías Bolivarianas

Un colega me pregunta si el término chapucería es tributario de 
El Chapo, ese personajillo cruel y grotesco que sucumbió a las 
tentaciones de la vanidad cinematográfica, y cuyos hijos, al decir 
de la canalla mediática se reunieron en la Isla de Margarita -  ahora 
verdadera lágrima – con el eventual protagonista de la película 
que el Escobar de Sinaloa se merece por sus logros en la lucha 
contra el imperio. Dicen los deslenguados orientales nuestros, que 
no son los del Oriente Medio tan cercanos a nuestros universales 
líderes revolucionarios, que el ñero Sean estuvo protegido por el 
Pollo Socialista, el Gallo Rojo, el Caimán verdirojo, los aguiluchos 
escarlatas y la leona pelirroja a fin de que disfrutara a sus anchas 
de las bondades del Socialismo del siglo XXI.

DRAE en mano, ese sabelotodo del idioma, ese árbitro 
terminológico, le respondo que chapucería no se deriva del manito 
Chapo, sino de chapucero, vocablo que goza de tres acepciones 
según el diccionario de marras, a saber: 

1. f. Tosquedad, imperfección en cualquier artefacto.

2. f. chapuza (III trabajo mal hecho). 

3. f. embuste (III mentira). 
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Pero, en fin, que es una chapucería más para un gobierno de 
chapuceros. Para  pena propia y vergüenza ajena recordemos 
algunas de las célebres chapuzas de nuestro Chapucero Mayor 
concebidas en sus noches de insomnio: la ruta de la empanada, 
los gallineros verticales, las arepas socialistas, los pañales y las 
toallas sanitarias hechos en Revolución, el segundo puente sobe 
el Lago de Maracaibo, la autopista fluvial hasta Buenos Aires, 
el Socialismo del siglo XXI, la exhumación de los restos del 
Libertador, la comisión presidencial para saber quién mató a 
Bolívar, la totuma bolivariana, los chigüires, zamuros, culebras y 
caimanes desestabilizadores, las refinerías por doquier, el millarcito 
del BCV, el ALBA y PETROCARIBE, las mentiras prodigadas y 
los insultos proferidos, los regaños reales recibidos, los maletines 
buchones de dólares americanos, los nuevos mejores amigos 
convertidos en los nuevos peores enemigos, el olor a azufre en la 
ONU, la conjugación del verbo adquerir (sic), y paremos de contar 
para que nuestro desconsuelo no sea mayor.

El Designado, por su parte, más tosco y menos imaginativo, 
tiene sin embargo varias chapuzas en su haber, el Ministerio de 
la Agricultura Urbana, los sicarios para todo lo que pase, los 
reiterados insultos a Uribe y Santos, el cierre de las fronteras con 
Colombia, el Decreto para decretar una emergencia económica que 
ya existe menos para los cabecillas de la Revolución Bolivariana,  
y una chapuza de alcance universal: El Comandante Supremo 
convertido en pajarito que le habla quedamente a su oído.

Lástima que el gran Borges ya no esté con nosotros, aunque es 
posible que desde la eternidad esté escribiendo La Historia Universal 
de la Chapuza.
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Combos Bolivarianos

No es que me asuste la muerte. Es tan sólo 
que no quiero estar allí cuando suceda.

Woody allen 

Yo, El Designado por El Eterno, El Sucesor del Supremo, El 
Equilibrista del siglo XXI que anda siempre en la cuerda floja de 
una revolución hablachenta e ineficiente, informo a los súbditos 
bolivarianos que, tomado de la garra de la Primaria Combatienta, 
y reunido con el cogollo cívico-militar que me sustenta, hemos 
decidido ofrecerle al pueblo, sin distingos de credo, raza o 
condición social un par de combos bolivarianos para que continúen 
disfrutando de todo lo que hacemos en Socialismo.

En vista del éxito abrumador de las innovadoras iniciativas que 
tomamos que se traducen, por efecto de la guerra económica, en 
motores fundidos, que pasan aceite y no suben encuestas, hemos 
decidido ofrecer un par de nuevos productos socialistas bajo la 
modalidad de los capitalistas combos, a saber:

COMBO UNO:  Se compone de bombas lacrimógenas vencidas 
aderezadas con perdigones sin límite, además se ofrece cárcel 
gratuita por el periodo que consideremos conveniente para 
salvaguardar la paz de la Nación y la seguridad de la Patria.
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La elaboración de este combo bolivariano es responsabilidad 
exclusiva de las FFAA chavistas, socialistas y anti escuálidos, 
que contarán con todas las divisas necesarias para “adquerir” 
los insumos para su elaboración y eficaz distribución —regaito 
pa’todos— en cuanta marcha, vigilia, manifestación, peregrinaje 
o romería acuerde el sanedrín Imperialista de la putrefacta MUD.

COMBO DOS: Este producto estrella de la humana, cristiana, 
armada y chavista Revolución Bolivariana contendrá también 
las consabidas bombas lacrimógenas de siempre, mientras más 
vencidas mejor; pero, a diferencia del combo uno será aderezado 
con balas en lugar de perdigones, y en vez de cárcel se ofrece la 
dulce muerte socialista,

Esta vez, además de las FFAA chavistas y revolucionarias, los 
colectivos de la Patria gozarán de los más amplios poderes para 
emplear todo su poder de fuego —que para eso los hemos 
armado— sobre cualquier manifestante o viandante que ose 
atravesarse en su enjambre de motos chinas.

Desde la sala situacional del Cuartel montañero, acompañado 
del espíritu del Comandante Eterno —sembrado en su conuco 
revolucionario— me encargaré personalmente de que estos 
novedosos y atractivos combos bolivarianos sean repartidos 
gratuitamente entre mis queridos súbditos, aunque —malagradecidos 
como son—, estoy seguro que acudirán a las instancias internacionales 
para demandar el respeto de unos llamados derechos humanos que 
la Revolución desconoce por capitalistas e imperialistas.   
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¡Comé Yuquita!

Un hombre hambriento es un hombre eno-
jado

JameS HoWell

La célebre frase maracucha ¡Comé Yuquita!, se escuchaba con 
jocosa frecuencia en aquellas opíparas parrilladas de la IV 
República, cuando no faltaba nada de nada. Jugosas puntas 
de trasero, crujientes chuletas de cerdo, morcillas, salchichas, 
chinchurrias y chorizos al punto, eran acompañados con sendas 
y bien nutridas ensaladas mixtas de frescas lechugas y sabrosos 
tomates —con la cebolla justa—  para que el aceite de oliva y el 
de Módena realzaran su sabor; las mazorcas, las hallaquitas, los 
patacones con Kétchup, la yuca en su justa cocción, y la bien 
triturada y aliñada guasacaca,  también hacían acto de presencia 
en mesas rebosantes de condumios y alegrías alimentadas por 
la amistad y una que otra bien fría, sin importar que fuera Zulia 
o Polar. Cuando alguien se servía exageradamente no faltaba la 
inevitable chacota marabina, la guasa zuliana, para aconsejarle que 
más bien ¡comiera yuquita!

Esos lejanos tiempos son un bienvenido recuerdo que todavía 
la desventurada Revolución bolivariana no ha podido conculcar; 
la memoria familiar y amistosa, y alguna que otra foto o video 
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casero, se exhiben como prueba fehaciente de los tiempos vividos 
y gozados antes de que una banda de ineptos y hablachentos 
cívico-militares asumiera el gobierno para destruir en dos décadas 
un país que era para querer, y que hoy en la bolivariana patria es 
para sufrir.

El hambre, le escasez, la miseria extendida, la ausencia de todo 
lo necesario para llevar una vida familiar digna de tres golpes 
diarios con sopa seco y postre, es una quimera en la malhadada 
Venezuela chavista. ¡No hay! es el lema del socialismo depredador, 
la cola interminable para obtener aceite, arroz o pollo es la imagen 
que cotidianamente le da la vuelta al mundo como expresión del 
fracaso del Socialismo del siglo XXI. Somos un país que concita 
la compasión, el más sentido pésame, la solidaridad de todos 
aquellos ciudadanos del universo que no comprenden como un 
país tan rico pasó a ser una comarca revolucionaria donde campea 
el hambre, la inseguridad y la muerte.

Algunos padres desesperados han seguido el consejo maracucho 
y han hervido yuca para saciar el llanto de hambre de sus hijos, 
pero cuando la pobre lava …llueve, la fatalidad y la mala leche se 
han hecho presentes en ahora unos enlutados hogares:  la yuquita 
hervida y comida con ilusión y alegría era agria y mortal. Estamos a 
punto de convertirnos en un país de caníbales o de auto caníbales, 
el hambre —colectiva y generalizada— hará que lo escrito por 
Manuel Mujica Láinez se convierta en una dramática experiencia 
bolivariana Hecha en Socialismo:             

El hambre le tortura en forma tal que comprende que si no la apacigua 
en seguida enloquecerá. Se muerde un brazo hasta que siente, sobre la 
lengua, la tibieza de la sangre. Se devoraría a sí mismo, si pudiera. Se 
troncharía ese brazo.
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Comuna Pa‘ todo el Mundo  
y todos los Mundos

Cualquier preponderancia de la fantasía so-
bre la razón es un grado de locura.

Samuel JoHnSon 

Recordemos que la comuna —en su acepción original—  era  
una organización política popular, de carácter local, basada 
en principios de cooperación y transparencia;  donde los 
delegados eran elegidos por sufragio universal por un tiempo 
fijo, pudiendo, sin embargo, ser revocados en cualquier 
momento. Tanto comunistas, como socialistas  de ala izquierda, 
anarquistas y otros movimientos revolucionarios, concibieron 
a la comuna como la base de un modelo de sociedad  libre 
que se instauraría una vez que las masas se independizaran 
del capitalismo: una sociedad basada en una democracia 
participativa efectiva y eficiente.

Nuestra excelsa y original revolución, los socialistas del siglo 
XXI, han dado un paso más allá —como es de usanza— en 
su fervor bolivariano, ahora la comuna no será local sino 
nacional,  intercontinental, planetaria y sideral. En efecto, los 
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continuos desvaríos de nuestros descabellados e inmaduros 
dirigentes revolucionarios propugnan, a mazo limpio, a 
perorata interminable y a macha martillo, que la comuna será 
la base de todo lo conocido y por conocer.

Ya han contratado, —en euros— con los asesores españoles 
de turno, los estudios necesarios para la Revolución Mundial 
Comunal del siglo XXI. Las pautas que  les han dado a los 
poderosos podemistas son simples: acabar con todas las 
instituciones capitalistas e imperialistas y sustituirlas por la 
perfecta e impoluta organización comunal que tanto éxito 
viene teniendo en la Bolivariana Patria, dechado de eficiencia 
socialista y felicidad suprema.

De esta forma el FMI será ahora el Fondo Comunal 
Internacional, la ONU ya no estará integrada por los 190 y 
tantos países que la componen, dejarán de existir, la Magna 
y Soberana Comuna Nacional será la gran unidad político-
territorial del socialismo mundial del siglo XXI. La INTERPOL 
será disuelta para denominarse la COMUPOL que integrada 
por representantes de las comunas de los colectivos armados 
nacionales que tendrán a su cargo la lucha contra el tráfico de 
drogas, el blanqueo de capitales y la corrupción.

La Corte Internacional de la Haya, el Banco Mundial, la 
OCDE, la OMC, la OIT, la Unión Europea, la OMS, la FAO, 
UNASUR, el ALBA y el ALCA, y hasta la NASA serán objeto 
de estudios parciales para establecer los mecanismos que las 
lleven a ser organismos comunales  de alcance internacional.

Ya nuestros comuneros socialistas están tomando cursos 
avanzados en la UNEFA para ser los pioneros astronautas 
bolivarianos que llevarán la Buena Nueva, la Epifania del siglo 
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XXI a los mundos por descubrir e ideologizar. En fin, muy a 
nuestro pesar, con Nietzsche constatamos:

“La demencia en el individuo es algo raro; en los grupos, en los 
partidos, en los pueblos, en las épocas, es la regla”.

COMUNA PARLAMENTARIA Y PLANETARIA 
¡VENCEREMOS! 
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¡Con Mi Comandante No Te Metas!

Solidario y conmovido recibo una afectuosa nota de un viejo 
amigo de los 70´s, comunista furibundo, masista reconvertido, 
quien luego —con mucho sentido de la oportunida— aprovecho 
la tolerancia de la IV República para, enchufado con príncipes y 
princesas puntofijistas, disfrutar de privilegios y canonjías desde 
sus poco expuestos cargos de asesor favorecido, cuando acuñó para 
la antología de la corrupción patria, el célebre axioma de tanto pa´ti, 
tanto pa´mi. Canoso, cercano a los ochenta años de edad me escribe 
desde el estado Táchira, sensiblero, dolido y sentimental para 
comunicarme una recóndita convicción que lo acompaña desde 
que el Comandante Chávez asumió la Presidencia de la República, 
y un estado de ánimo que hoy —vistas las nuevas circunstancias 
del país ya no tan rojo-rojito— lo entristecen y acongojan.

Querido Enrique:  

No es fácil para el anciano que voy siendo referirme a la actual 
situación afectiva que me abate desde la muerte de mi Comandante 
Supremo; en esta larga década y media fui más que feliz y volví a 
cantar con gusto y pasión La Internationale, el No nos Moverán y las 
canciones del pana Alí Primera.

Sembrado mi Comandante en suelo bolivariano, asisto 
religiosamente todos los domingos al Cuartel de la Montaña para 
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llevarle como homenaje rosas escarlatas y rojos claveles. No le 
rezo como debería,  porque no creo en esas vainas de copeyanos 
hipócritas, sin embargo, conversó con él, en familia como le 
habla un hijo agradecido a un padre ejemplar. Le comento que 
no entiendo ni justifico tanta ingratitud para quien se merece lo 
mejor de lo mejor. Chavista soy, sigo siendo y seguiré siendo hasta 
la muerte; ciego no soy, sin embargo, para observar la debacle, 
la crisis, el caos que el Designado y sus acólitos han instaurado 
en esta Patria Bonita que mi Comandante anido y cobijo en su 
inmenso y generoso corazón valiente.

Me enerva pues lo que veo, sé a ciencia cierta y a corazón confiado, 
que mi Comandante Supremo se revuelca y sufre en su pasajera 
tumba terrenal, al contemplar las malaventuras y desazones de sus 
queridos hijos, de sus fieles súbditos. Pienso que si continuara entre 
nosotros ya hubiera habilitado cadalsos y otros ejemplarizantes 
castigos, para con su inseparable pito justiciero ponerle fin a 
tanta vagamundería y arbitrariedad de los que abusan —para su 
provecho personal y familiar—  de su nombre y de su imagen.

Por supuesto, querido amigo, que tampoco transijo con la derecha 
adeco-burguesa que irrespetó la imagen de mi Comandante 
Eterno, quien ya no tendrá —POR AHORA— su eternidad 
en la Asamblea Nacional, para esos desgraciados puntofijistas. 
Moqueando y con lágrimas de genuino dolor, te reitero lo que 
vengo farfullando -  sin respiro -  en estos aciagos días: ¡CON MI 
COMANDANTE NO TE METAS!

Tuyo: T. S. J.

Tulio Sambrano Jaimes        
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De Atahualpa Yupanqui para los 
Revolucionarios Bolivarianos

Un día yo pregunté: 
Abuelo, dónde está Dios. 
Mi abuelo se puso triste, 
y nada me respondió. 

Mi abuelo murió en los campos, 
sin rezo ni confesión. 
Y lo enterraron los indios, 
flauta de caña y tambor. 

Al tiempo yo pregunté: 
¿Padre, qué sabes de Chávez? 
Mi padre se puso serio 
y nada me respondió. 

Mi padre murió en la mina 
sin doctor ni protección. 
¡Color de sangre minera 
tiene el oro del socialista subyugador! 
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Mi hermano vive en los montes 
y no conoce una flor. 
Sudor, malaria, paludismo y serpientes, 
es la vida del pobre del minero y del leñador 

Y que nadie le pregunte 
si sabe dónde está Nicolás 
Por su casa no ha pasado 
tan importante señor. 

Yo canto par los caminos, 
y cuando estoy en el Helicoide 
oigo las voces del pueblo 
que cantan mejor que yo. 

Hay un asunto en la tierra 
más importante que Dios. 
Y es que nadie escupa sangre tuberculosa

En las cárceles socialistas
pa’ que los enchufados vivan mejor. 

¿Qué Fidel y su hijo velan por los pobres? 
Talvez sí, y talvez no. 
Pero es seguro que almuerzan sabroso y a sus anchas
en la mesa de los patrones de la Revolución.
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De Caracas Pa’Cúcuta

¡Cuando el pobre lava, llueve!

Afortunadamente un buen vecino que se encuentra en cama 
por efecto del Zika, me prestó la batería de su carro, ya que 
el mío no tiene desde hace más de seis meses, no la consigo 
sino a precios exorbitantes que con mi menguado sueldo de 
profesor universitario no puedo comprar.

La única condición que puso el dadivoso vecino fue que le 
trajera las medicinas para la tensión arterial e insulina para su 
diabetes que tampoco se consiguen en la República Bolivariana 
de Nadalandia. Recurrí prontamente a los ahorros de los 
que disponía, saqué mis prestaciones sociales y acompañado 
de mi esperanzada esposa nos dispusimos a realizar el largo 
y fatigoso viaje desde la desprovista Caracas hasta la bien 
aprovisionada ciudad de Cúcuta, un tanto preocupados por 
el estado de los cauchos del carro que tampoco he podido 
comprar para sustituir a los ya bastante usados con los que 
debo iniciar el viaje.
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A la altura de Barinas, en una improvisada alcabala de la 
Guardia Nacional fuimos objeto de una minuciosa revisión y de 
un largo interrogatorio por parte de un teniente mal encarado. 
Ingenuamente mi esposa le confió que íbamos a Cúcuta a 
comprar bastimentos y medicinas, la cara de satisfacción 
del oficial preludiaba la coima de la que fuimos objeto: diez 
mil bolívares para poder continuar y no ser retenidos por 
circular con un carro con los cauchos desgatados. Pagamos y 
constatamos que el lema de esta rama militar es: “La extorsión 
es nuestra divisa”.

Agotados y hambrientos hicimos la larga y nutrida cola en 
el puente fronterizo para finalmente arribar a ese paraíso 
terrenal colombiano donde farmacias y supe rmercados bien 
surtidos, eran objeto de admiración y envidia por parte de los 
desdichados súbditos bolivarianos. Compramos todo lo que 
pudimos, dejando lo necesario para al regreso detenernos en 
La Encrucijada y celebrar la hazaña con un buen sándwich 
de pernil y un batido de mango. Dicho y hecho, viajamos, 
llegamos, pedimos, comimos y pagamos.

Un trecho después en otra alcabala, esta vez policial, 
fuimos nuevamente requisados y acusados de bachaqueo 
y acaparamiento. Total, que nos confiscaron todas las 
compras hechas, nos retuvieron cuatro horas en un pequeño 
calabozo repleto de malandros y malvivientes, finalmente nos 
propusieron liberarnos a cambio de la batería del carro, lo que 
hicimos prontamente y muy a nuestro pesar.

En cola llegamos a la sucia y horrible Caracas sin carro, 
sin la batería prestada, y sin las medicinas y la comida que 
compramos en el otro lado de la frontera. Mi mujer no ha 
parado de llorar y yo de mentarle la madre a todos aquellos 
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Enrique Viloria Vera

que en estos penosos 18 años de Revolución Bolivariana han 
destrozado, desvalijado, un país que era para querer y ahora 
en Socialismo es una Patria para sufrir.  

¡CHÁVEZ VIVE, NOSOTROS MORIMOS DE HAMBRE!   
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Del Pan Socialista del Siglo XXI

En uso de las atribuciones que me atribuí a mí mismo, es decir 
a Yo, dentro de esta emergencia a la que nos tiene sometido el 
Imperio y a los fines de abatir la inflación, y de ganar otra batalla 
en esta guerra económica sin cuartel ni tanques ni aviones, decreto 
las siguientes medidas que deberán tener presente, muy presente, 
los panaderos usurpadores y traidores, a riesgo de que les caiga el 
SUNDAE de fresa, es decir, rojo-rojito:

I. De la naturaleza del pan socialista: aunque el trigo es 
un producto extranjero, impropio de estos lares caribeños, 
en razón de su extendido consumo, impuesto por los 
colonizadores, se declara de interés socialista, sujeto a todas 
las regulaciones habidas y por haber, a las que se establecen 
en este decreto y a todas las otras que próximamente se me 
ocurran.

II. De las denominaciones del pan socialista: Por razones 
prácticas, esta vez, no le cambiaremos el nombre, como sí 
hacemos con todas las instituciones, plazas, calles, trochas 
y avenidas de la bolivariana patria, se seguirá llamando pan. 
Sin embargo, por razones de género se prohíbe llamarlo bollo; 
además se suprime el uso del término canilla que da la idea 
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de un pan escuálido, capitalista, falto de harina y levadura. 
El pan gallego dejará de producirse a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, porque no es posible que 
nuestros panaderos le rindan homenaje a ese enemigo de la 
revolución y del proceso de mariano nombre y que —por a 
hora, mientras yo no me postule— preside el gobierno del 
reino que diezmo a nuestra población originaria, inoculando 
el virus de una gripe, cuyo nombre que no me atrevo a 
pronunciar para que no se amargue el decreto. 

III. De la forma del pan socialista: Será siempre alargado, 
nada de pan redondo, ya que esa forma geométrica se reserva 
única y exclusivamente para nuestra genuina arepa, que debe 
ser siempre redondita para que le quepa debajo del brazo a 
los niños de la patria que hambre no pasan. Por las mismas 
razones de respeto a nuestro platillo idiosincrásico, se prohíbe 
terminantemente la producción de pan de maíz, porque éste 
no alcanza por culpa de ya saben quién. ¡Ah!, y se acabó el 
pan de piquito.

IV. De la vigilancia y supervisión de las medidas decretadas: 
Como siempre los ojos del comandante Eterno estarán 
muy pendientes de lo que hagan los panaderos apátridas 
y traidores; a los que sean lusitanos, sin importar su 
procedencia peninsular o isleña, serán deportados, y a los 
que sean venezolanos se les retirará la cédula y el pasaporte, 
además no podrán optar a las bolsas del CLAP. Igualmente, 
los pranes de la ministra están autorizados a castigar a los 
que burlen estas disposiciones destinadas a asegurarle a los 
súbditos bolivarianos el pan socialista de todos los días, eso 
sí, uno por persona y tres por hogar censado por las comunas 
revolucionarias. 
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Depredadores Bolivarianos

Recordemos que, en términos ecológicos, la depredación es un 
particular tipo de interacción biológica, en la que un individuo 
de una cierta especie animal (el predador o depredador) caza 
a otro individuo (la presa) para subsistir. 

Depredadores hay muchos y variados, sin embargo, los 
ecólogos unánimemente señalan que el peor de todos es el 
hombre. A la luz de lo que acontece en nuestra sufrida e 
infausta República Bolivariana de Venezuela, se registra la 
aparición de una nueva especie depredadora: los Hombres Nuevos 
rojo-rojitos, quienes, en su desesperado afán de subsistir, de 
aferrarse al poder que por casi dos insoportables décadas han 
ejercido de manera déspota e omnímoda.

Estos depredadores bolivarianos, Hechos en socialismo del siglo 
XXI, son además de crueles e implacables, omnívoros: sus 
presas son indistintamente: ciudadanos escuálidos del común, 
políticos opositores que prontamente se convierten en políticos 
presos (eufemismo que esconde la cruda y triste realidad de los 
presos políticos de la muy humana Revolución Bolivariana), 
concejales, líderes estudiantiles, periodistas nacionales o 
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extranjeros —lo mismo les da—, camarógrafos, diputados, 
concejales y gobernadores, gobernantes extranjeros, y , en fin, 
todo aquel que se atraviese en su lenguaraz tránsito hacia el 
totalitarismo, la dictadura institucionalizada, el fascismo rojo-
rojito. Además de seres humanos, los depredadores socialistas 
gustan también de manducar instituciones oficiales, empresas 
productivas, organizaciones internacionales, poderes públicos 
que no controlan, periódicos y medios de comunicación, y 
hasta la misma constitucional nacional.

Como todo depredador que se precie actúan siempre en 
manadas sanguinarias y sin escrúpulos, bajo la forma de 
enjambre de policías o guardias nacionales indolentes, 
magistrados togados complacientes, colectivos armados, 
militares inescrupulosos, embajadores venales, y aduladores 
Jefes de Estado de otros países cómplices que disfrutan a placer 
de las canonjías y dádivas recibidas a granel de una revolución, 
hablachenta, derrochadora, y ahora depredadora.  

No tienen empacho en usar armas de todo tipo, en especial 
las no permitidas e ilegales, porque el tema de los derechos 
fundamentales, la esencial, intransferible y fundamental 
dignidad del ser humano es harina de otros costales capitalistas 
e imperialistas; así como lo es también eso que en otras 
latitudes se llama libertad.

Depredadores híbridos, mezclados, cruzados, esta nueva 
especie roja-rojita además es también parasita: viven a sus 
anchas del erario público, de la menguada riqueza nacional, 
disfrutando del buen viajar, comer, beber y dormir en los 
mejores establecimientos del mundo que recorren con las 
divisas del pueblo y los aviones del Estado. Para consuelo 
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y esperanza de los sufridos súbditos bolivarianos, estos 
depredadores rojo-rojitos pueden ser también presa de 
otros depredadores que hace tiempo los vienen vigilando y 
observando, y que ¡ya están al acecho! …¡Qué Marx los coja 
confesados!  

Enrique Viloria Vera
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La Desvida Bolivariana

Mi rancho por un kilo de Harina PAN
RiCaRdo de CaRiCuao

En una sociedad normal, sin aspavientos ni pretensiones de ser 
la tapa del frasco de la humanidad, la vida del ciudadano común 
es para vivirla corrientemente, para disfrutar del pequeño detalle, 
del café o la cerveza con los amigos, de la ida al cine con la pareja 
o el sábado al supermercado para adquirir la vianda familiar, el 
condumio necesario. En la Venezuela Bolivariana que nos toca 
vivir, o mejor dicho desvivir: la vida está concebida para morirse 
de a poquito o de un solo golpe, en un santiamén prodigado por 
un bienandro revolucionario y necesitado.

Nuestros ineptos gobernantes parecen vengarse de sus gobernados: 
controles, restricciones, regulaciones, están a la orden del día, in 
crescendo, a fin de que la vida no sea vida por vivir sino por desvivir 
en colas, filas, angustias y sinsabores.

El venezolano del siglo XXI hecho en Socialismo es un ser para 
la muerte cotidiana y no para el disfrute de la existencia, el logo 
de esta malhadada revolución es la conculcación deliberada de 
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la felicidad personal, de la tranquilidad ciudadana, el evidente 
propósito de hacer todo lo posible para que la infelicidad campee 
en los corazones de la gente y en la intimidad de los hogares.

NO HAY es la realidad apadrinada por la ineficiencia gubernamental; 
no hay nada de lo que normalmente debería haber: seguridad, 
comida, medicinas, salud, educación, empleo, lo que se traduce en 
vida desvivida, en existencia desperdiciada, en frustración habitual 
y permanente.

La revolución Bolivariana pasará a la historia universal de la infamia 
como la máquina perfecta de producir infelicidad; basta salir a 
la calle cualquier día para contemplar los rostros del desespero, 
las caras de la impotencia, la fisonomía del desastre socialista 
que como roja marabunta destruyó una sociedad ´para instaurar 
la anarquía, la inopia, la escasez, la miseria, la carencia de lo 
fundamental, incluyendo la necesaria alegría y las irrenunciables 
ganas de vivir.  

Los súbditos bolivarianos somos más pobres y necesitados, 
especialmente de esperanza y de futuro; nuestra juventud abandona 
—por millares— la mala vida que sin pudor ofrece un socialismo 
de comiquita, mentiroso, hablachento, inepto, mendaz, especialista 
en derruir la alegría, en demoler el gozo, a fin de que el otrora país 
de ensueño y posibilidades - la Venezuela para querer - deje de ser 
verdadero país para ser una ilusoria patria desolada, desamparada, 
infeliz, miserable… desventurada.

En la Venezuela Bolivariana desvivimos todos los días, ansiamos la 
vida feliz que alguna vez disfrutamos.

 ¡CHÁVEZ VIVE, NOSOTROS NO! 
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El Despeñadero Venezolano

El orgullo engendra al tirano, cuando inú-
tilmente ha llegado a acumular impruden-
cias y excesos,remontándose desde el más 
alto pináculo, se precipita en un abismo de 
males,del que no hay posibilidad de salir.

 SóCRateS

El despeñadero ha jugado un papel importante en la historia de 
algunas naciones como  es el caso de España, donde el mismo 
ha sido instrumento de justicia, de venganza, verdadero ejemplo 
de lo que puede ocurrir cuando las pasiones se desbordan y la 
racionalidad se va de viaje.

En efecto en la historia hispana encontramos dos ejemplos 
que ilustran el rol del despeñadero en ocasiones distintas: el 
Despeñaperros y el Puente de Ronda.  El primero debe su nombre 
a los efectos de la celebérrima Batalla de las Navas de Tolosa, 
cuando los cristianos ibéricos derrotaron a los musulmanes, 
también denominados peyorativamente perros, en pleno desarrollo 
de la larga y lenta Reconquista.  Al término de la cruenta batalla 
buena parte de los musulmanes derrotados intentaron huir de 
los cristianos, adentrándose en los montes del despeñadero, sin 
embargo, los abruptos e intransitables relieves de la particular 
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orografía del lugar, hicieron que muchos murieran en su huida 
cayendo por los desfiladeros, los capturados eran igualmente 
arrojados al vacío.

Lo ocurrido en el Puente de Ronda es mucho más reciente, aunque 
no menos cruento y patético, durante la Guerra Civil Española, se 
desarrolla en la ciudad  de Ronda el fratricida episodio que inspiró 
a Ernest Hemingway en su obra Por quién doblan las campanas, cuando 
en el año 1936, al principio de la fatídica  guerra, cerca de medio 
millar de simpatizantes del bando sublevado, fueron arrojados 
desde el puente hacia el río  Tajo, como una brutal represalia a la 
libertad de pensar distinto.

 Afortunada o desafortunadamente, según la óptica del que lo 
vea, Venezuela cuenta con innúmeros desfiladeros, barrancos, 
puentes, cajones y rascacielos que pudieran ser propicios para 
despeñar a los que han despeñado al país, para arrojar al vacío a 
todos aquellos que han colmado a la otrora feliz y buchona patria 
en un verdadero vacío, instalando la nada, el no hay, por doquier, 
en hospitales, farmacias, supermercados, panaderías, carnicerías, 
pescaderías, universidad des y lo que es peor, en el alma, en la 
esperanza de los sufridos súbditos bolivarianos.

 Perfecta y profunda razón tenía Sófocles cuando, sin conocer el 
Socialismo del siglo XXI, ni a la Revolución Bolivariana, y mucho 
menos a ese cascarón de oprobio denominado PESÚ, sentenciaba.   

Un Estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo 
todo, termina por hundirse en el abismo.



69

El Enchufismo del Siglo XXI

Cargo o destino que se obtiene sin méri-

tos, por amistad o por influencia política. 
DRAE.

La malhadada, hablachenta e ineficiente Revolución Bolivariana 
que tanto cacareó un ilusorio y fracasado Socialismo del siglo 
XXI, ciertamente será juzgada y pasará a la historia de las 
insensateces gubernamentales como la promotora y ejecutora 
de una nueva forma de desgobernar y de malgastar los 
ingentes recursos de los que dispuso uno de los países más 
bendecidos por el Señor, llamado a ser una verdadera Tierra 
de Gracia, ahora de desgracia, infortunio, pobreza, frustración 
y adversidad.

 La otrora boyante y buchona chequera chavista que caminó, 
corrió, circuló, viajó, anduvo jacarandosa y autosuficiente, 
predicando el consabido precepto de: “te montas o te 
encaramas”, ahora cojea de las cuatro patas. El llamado proceso 
revolucionario instauró y consolidó el Enchufismo del siglo XXI. 
Verdadera teta. mama, tetilla, pezón, ubre petrolera que dio de 
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mamar a chulos, macrós y alcahuetes de toda uña y rabo, y que 
-a trocha y moche - pretende convertir un pasado de dispendio 
en un presente y en un futuro que no tienen como satisfacer las 
necesidades de los infelices y cada vez más miserables súbditos 
de un cogollo revolucionario ciego, sordo, autista, solazado 
en meterse dedo en el ombligo y loar los inexistentes logros 
de un socialismo acabado.

Enchufados y enchufadas hay de toda calaña y procedencia, 
una simple lista serviría para ver la extensión del desastre 
bolivariano: golpistas de febrero, brasileros empresarios y 
gobernantes, argentinos y argentinas, familiares de la patriota 
fundamental, amigos del proceso, rusos y bielorrusos, 
chinos, nicos,  faracos y elenos, senadora colombiana de 
bellos  turbantes, evistas y correistas, cubiches oportunistas 
y aprovechados, contratistas,  empresarios afectos y cercanos 
al partido, congresistas y ministros, embajadores de allende 
y aquende, zapateristas y morodistas, palestinos, libios, 
podemistas ibéricos,  profesores universitarios, editores de 
mundos diplomáticos, suplidores, sindicalistas comprados 
y concejales amenazados, gobernadores rojo-roj itos, 
expresidentes de PDVSA y de las tantas fracasadas empresas 
de un Estado artrítico, periodistas de enredado y gringo hablar, 
artistas de reparto, músicos decadentes, escritores de un solo 
libro, premios nacionales de lo que sea, habladores de oficio, 
saltadores de talanquera, siquiatras interesados, cancilleres 
de pacotilla,  hijas, padres sobrinos, primos y hermanos del 
Eterno, todos disfrutan —a su manera— de la cuenta madre—
suculenta y jugosa—, a la que se conectaron, se enchufaron 
para asegurar – por ahora –  su precario presente y su incierto 
futuro en rentables portafolios de inversión en Andorra, Suiza 
y Panamá, siempre disfrutando del inmundo verde dólar. 
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En fin, recordemos a nuestros ineptos, confiados y sordos 
dirigentes bolivarianos —desde ya condenados por la 
Historia— lo sentenciado por Arthur Miller:                 

 Hay hombres que no suben después de caer.     

Enrique Viloria Vera
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El Esquiador de Llano Adentro      

Nada se había visto más ridículo desde 
que Calígula nombro cónsul a su caballo. 

Bizarros de veras estos tiempos bolivarianos en los que impera 
la improvisación, el espontaneísmo, el me da la gana, la ausencia 
de profesionalismo, la falta de sindéresis. Así que en un país de 
comiquita donde el presidente confunde a un pajarito con su 
antecesor, con el Comandante supremo, y éste le trina en el oído, 
aconsejándole el rumbo a seguir, la estrategia para gobernar, no 
es de extrañar que un esquiador que jamás ha visto la nieve ni 
sentido el frío de las estaciones de invierno —de golpe y porrazo—  
viaje sin más para participar en una competencia de alcance 
mundial, haciendo  el ridículo como también lo hace el brabucón 
y pendenciero Jefe de la Revolución Bolivariana.

Me imagino la cara de estupefacción de los agentes de inmigración 
galos cuando interrogaron al esquiador de tierra caliente, y éste 
—con 25 euros en el bolsillo— les espetó que iba a Finlandia a 
fin de participar en un campeonato mundial de esquí, a pesar de 
nunca haber visto la nieve ni haber esquiado de verdad verdad. 

Ciertamente somos —con toda razón—  el hazmerreír del 
mundo actual, no hay sitio por donde se transite en el que no 
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comenten jocosamente las locuras, los desvaríos, las insensateces, 
los desatinos, los disparates, las alucinaciones, los desbarros, las 
equivocaciones y desaciertos de los dirigentes del socialismo del 
siglo XXI: meter la pata es el lema que ostentan con orgullo, ya que 
es lo único que saben hacer con toda propiedad.

No es de extrañar que a nuestros monta burros de sabana se les 
ocurra participar —con bombos y platillos revolucionario— en 
los clásicos hípicos más renombrados del mundo, engalanados 
con su atavío rojo-rojito y cabalgando en un flaco jamelgo, 
desnutrido y mal alimentado, como lo están los malhadados 
súbditos bolivarianos, para luego —a todo estruendo—, festejar 
su último lugar en un restorán de lujo, devolviendo los raviolis 
rellenos de caviar y exigiendo además que calienten el gazpacho 
porque está muy frio; todo mientras liban su escocés mayor de 
edad , pagando la abultada cuenta en billetes verdes del imperio, 
provenientes de las menguadas reservas del Tesoro Nacional,  que 
derrochan a  lo lindo y a  sus anchas, mientras no los hay para 
importar medicinas y comida para un pueblo sentenciado a morir 
de mengua y de arrechera.

Así están las cosas en este país caribeño, viva expresión del 
Realismo mágico del que nos hablaba Uslar Pietri, quien, visionario, 
nos recuerda que:

Ha sonado la hora de Venezuela, la hora de los venezolanos válidos. 
Por encima del dolor y la vergüenza por lo que ha sucedido, hoy más 
que nunca tenemos la oportunidad y hasta el desafío de rehacer un país 
capaz de alcanzar las metas que ofrecen sus grandes posibilidades. No 
será fácil, como nunca ha sido fácil ninguna empresa grande. 

 



75

El General Hambre

Algunos colegas salmantinos me manifiestan su estupefacción 
ante las más recientes medidas tomadas por los dirigentes de la 
llamada Revolución Bolivariana, a fin de intentar controlar el caos 
y la crisis que ellos mismos generaron en materia de alimentación 
y suministro de los productos básicos de la vida cotidiana, y de la 
dieta diaria del sufrido súbdito socialista del siglo XXI.  

En efecto, para reforzar la llamada alianza cívico-militar, el 
gobierno revolucionario decidió asignar a personeros de las 
Fuerzas Armadas Bolivarianas la responsabilidad de gestionar 
la distribución de los productos de todo tipo que brillan por su 
ausencia en toda la extensión del territorio nacional. Fruto de 
esta extravagante estrategia, más propia del surrealismo francés, 
ahora la Venezuela bolivariana cuenta con los siguientes mandos 
castrenses, llamados a derrotar la guerra económica que el 
Imperialismo americano ha desatado contra la inocente Patria de 
bolívar, Chávez y Fidel, a saber:

• El General Arroz

• El Coronel Papel Higiénico

• La Almiranta Toalla Sanitaria
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• El Comandante Caraota Negra

• El Capitán Cochino

• La Sargenta Sardina

• El Teniente Pollo

• La Coronela Azúcar

• El Contralmirante Pan de Trigo

• El Brigadier Pañal

• La Ordenanza Media de Nylon

• La Coronela Vaca

• El Mayor Víscera de todo tipo

• El Teniente Coronel Pescado de Mar

• El Sargento Pescado de Río

• El Cabo Atamel

• La Reservista Penicilina

Y en fin pare UD de contar las excelsas misiones que le han sido 
asignadas a nuestro glorioso Ejército Libertador. 

El Designado —por razones de alto interés nacional, y en vista de 
la talla y popularidad de su oligarca contrincante— se ha reservado 
para sí el frente de la Harina PAN y la Primera Combatienta el 
de Tinte de Pelo, y Pintura de Uñas y Labios. Los expertos en 
estrategia militar aseguran que todo este despliegue de talento 
militar será derrotado sin más por las acciones del General Hambre, 
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el ciudadano común, el venezolano de a pie, quien, sin armas, pero 
con sus votos, pondrá fin a tantos dislates, desvaríos, desatinos, 
disparates, perpetrados por los hablachentos e ineficientes 
dirigentes del destructor Socialismo del siglo XXI. 

Enrique Viloria Vera
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El Gran Plantón: Bala Vs Balón

La desesperación es la materia prima del 
cambio drástico.

William BuRRouGHS

Verdaderas paradojas son las que ofrece la moribunda Revolución 
Bolivariana, el agonizante Socialismo del siglo XXI; mientras 
los que reclaman sus derechos fundamentales y su pasión por 
la democracia, jugando cartas o futbol en las calles y avenidas 
ensangrentadas de la sufrida y malhadada Venezuela, los 
colectivos armados, la Policía y la Guardia Nacional, hacen de 
las suyas disparando a mansalva contra el ciudadano indefenso, 
incrementando día a día, protesta tras protesta, el número de 
muertos, heridos e incapacitados de los que se jacta un petulante 
chavismo armado, ya no más pacífico.

A la vista de todo el mundo están las realistas y cruentas imágenes 
de lo que acontece en un país que reclama democracia y libertad. 
En sus motos chinas y con su armamento asignado por la 
revolución, un grupo de sanguinarios e indolentes forajidos rojo 
-rojitos recorren las plazas, calles y avenidas bolivarianas en busca 
de la presa escuálida que recibirá el tiro merecido, la bala con 
destino, para que la sangre derramada se convierta en signo de 
victoria socialista y de venganza revolucionaria.
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Serenos, unidos, confederados, pero no resignados, los millones 
de manifestantes de la oposición, se sientan -  alegres y confiados 
- en el asfalto para darle un parao y un plantón a la injusticia y a la 
intolerancia, mientras que a la cercana distancia rabiosos milicianos 
verde oliva y rojo – rojitos, ajustan el ángulo de tiro, la mirilla del 
fusil, prestos a dejar salir las balas del odio, los perdigones del 
rencor, las bombas del resentimiento,

Con el poeta cubano de Camagüey, el gran Nicolás Guillén, 
los presuntos enemigos, el pueblo ajusticiado, el ciudadano 
baleado y gaseado por los furibundos integrantes de las Fuerzas 
Armadas Bolivarianas, chavistas, socialistas, revolucionaria y anti-
imperialista, bien podría decirles a sus compatriotas, tan sufridos 
venezolanos como ellos:

No sé por qué piensas tú, 
soldado, que te odio yo, 
si somos la misma cosa 
yo, 
tú. 
Tú eres pobre, lo soy yo; 
soy de abajo, lo eres tú; 
¿de dónde has sacado tú, 
soldado, que te odio yo? 
Me duele que a veces tú 
te olvides de quién soy yo; 
caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. 
Pero no por eso yo 
he de malquererte, tú; 
si somos la misma cosa, 
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yo, 
tú, 
no sé por qué piensas tú, 
soldado, que te odio yo. 
Ya nos veremos yo y tú, 
juntos en la misma calle, 
hombro con hombro, tú y yo, 
sin odios ni yo ni tú, 
pero sabiendo tú y yo, 
a dónde vamos yo y tú... 
¡no sé por qué piensas tú, 
soldado, que te odio yo!    

   

  

Enrique Viloria Vera
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El Infierno Bolivariano

Que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea 
el infierno

JoRGe luiS BoRGeS

A Reina Primera

Los desesperados súbditos bolivarianos no precisan estar 
muertos y en pecado mortal para sufrir las penas, los castigos, 
las condenas y los sufrimientos propios del infierno bíblico…
El Socialismo del siglo XXI es -  de por sí y en sí - su propio 
y particular infierno en la que hasta hace muy poco era una 
verdadera Tierra de Gracia. La actual Tierra de Desgracia 
Bolivariana es un perfecto y sufrido ejemplo de lo que son 
los rigores, las privaciones, las precariedades, las carencias, en 
fin, las penurias que, en forma de hambre de todos los días, 
experimentan los malhadados ciudadanos Hechos en Socialismo.

Cotidianamente la penitencia es la misma: colas infernales, 
filas demoníacas, esperas satánicas, debe realizar la ciudadanía 
– vigilada además por las fuerzas represivas del régimen, las 
oficiales y las patrocinadas – con el objeto de comprar un 
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pollo, una barra de pan, un kilo de arroz, de azúcar o de Harina 
PAN, una lata de sardinas o de atún a precios exorbitantes que 
manchan a la Patria Bonita de estupefacción, desesperanza, 
llanto y frustración. 

Empero, este castigo revolucionario lo sufren los venezolanos 
tanto para intentar comprar el condumio familiar como para 
obtener las medicinas requeridas para preservar la salud y 
sanar las enfermedades. En la desidia revolucionaria, en el 
olvido socialista, brillan por su ausencia: los antibióticos, los 
analgésicos y anti-inflamatorios; lo mismo acontece con los 
retrovirales, la insulina, la gasa, el alcohol, o los pañales para 
niños y ancianos. Ni hablar de los antidepresivos que buena 
falta hacen, y que son, en la frustrante Patria bolivariana, una 
verdadera necesidad de primer orden; en un país desarrollado 
ya la mitad de la población se habría dado de baja por depresión 
crónica y socialista.

Pero si esto fuera poco y pareciera más bien una realidad propia 
de un mundo bizarro e inhumano, los castigados súbditos 
del cogollo revolucionario, de los ineficientes y hablachentos 
dirigentes de un fracasado socialismo, deben sufrir otra 
penuria más en el calvario bolivariano que los conduce a un 
Gólgota seguro. De haber tenido la suerte de haber conseguido 
alimentos o medicinas, aún les espera un castigo adicional: 
cajeros sin billetes, bancos sin circulante o puntos de venta 
caídos, tarjetas de crédito que no son aceptadas.

En fin, los ciudadanos venezolanos experimentan diariamente 
el castigo que los dioses impusieron al perseverante Sísifo: 
nunca, jamás, alcanzarán la cima de la montaña; día tras día 
deben subir —cuesta arriba— la pesada piedra que un gobierno 
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sádico, cruel y sanguinario les regresa prontamente al punto 
de partida.

Menos mal que todavía queda algo de esperanza, y la poesía 
es un arma cargada de optimismo, tal como acontece en estos 
versos del gran León Felipe:                   

Ni el infierno... Ni el fuego y el dolor son eternos.

Enrique Viloria Vera
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“El Padre de Todas las Bombas”

El Imperio acaba de anunciar que -  con todo éxito -, fue 
detonada “la madre de todas bombas”, un gigantesco misil 
concebido para la destrucción masiva de sus enemigos, sin 
necesidad de repetir los hongos nucleares de Hiroshima o de 
Nagasaki, por los que se ha disculpado ante las autoridades 
del país del Sol Naciente y ante la comunidad internacional.

La Venezuela Potencia no se queda atrás, si el Imperio tiene “su 
madre de todas las bombas”, la Revolución Bolivariana posee 
“el padre de todas las bombas”, rollizo, corpulento, robusto 
y entrado encarnes, semeja más a un zeppelín que a un misil. 
El padre de todas las bombas, por supuesto, tiene a su vez su 
padre: el abuelo de todas las bombas que sembrado reposa en 
el conuco minado sito en la montaña.

“El padre de todas las bombas” está muy complacido de la 
eficiencia de las mismas; si bien es cierto que la detonación de 
una sola de las del asesino Imperio bastaría para exterminar, 
eliminar de cuajo y de una vez por todas, las incomodas 
protestas de la oposición;  el papacito revolucionario prefiere 
que el proceso de exterminio sea lento, gradual y progresivo, 
a fin de disfrutarlo en compañía de la Primaria Combatienta y 
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del  adulador cogollo cívico-militar —más militar  que cívico—, 
presto siempre a aplaudir las andanzas del rollizo mariposon 
que pretende liderar lo que va quedando del depredador 
Socialismo del siglo XXI.

El padre bolivariano de todas las bombas socialistas, anda  
—sudoroso y azorado—  en busca de las divisas que le 
permitan “adquerir” las bombitas que conforman su gran 
bomba revolucionaria. Está al tanto de que, si los traidores 
países de Occidente le cierran los suministros, siempre podrá 
contar con las lacrimógenas vencidas y sobrantes de sus panas 
—no penes— euroasiáticos, quienes a cambio de una suculenta 
empresa mixta petrolera le darán lo que pida por esa bocota.

Regocijado y en pijamas rojas - rojitas, en la fresca noche 
socialista, se asoma al Balcón del Pueblo para disfrutar del ya 
diluido aroma de los gases buenos que, en toda su intensidad, 
disfrutaron los escuálidos súbditos bolivarianos en la diaria 
tarea de exigir democracia y respeto de los derechos humanos. 

Como un caribeño Nerón, el rollizo Designado —a ritmo 
de tumbadora y guaguancó—, sonriente, satisfecho, burlón y 
lenguaraz como gusta de ser, tomado de la mano de la Primaria 
Combatienta, y con estrenado liquiliqui, asomado de nuevo 
al Balcón del Pueblo Soberano, bien podría decir como el 
sanguinario emperador romano:

Pueden ser crueles los actos de un hombre, sin necesidad de que el 
hombre sea cruel, pero aquel que no acate mis leyes morirá o será 
castigado. Que me odien con tal de que me teman; no me importa 
cuántos mueran por ello, pero el emperador debe ser respetado como 
artista y soberano.               
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El Rocambole de Medellín 

Medellín, otrora famosa por su temido y célebre cartel del  mismo 
nombre, y por su legendario jefe; actualmente es reconocida por 
su importante proceso de inclusión social y por sus novedosas 
acciones urbanas en los barrios populares, imitadas por los 
gobiernos vecinos. Además, se ha vuelto famosa por las actuaciones 
de un famoso delincuente, conocido como el Rocambole de Medellín, 
que actúa sólo y con ensañamiento en el vulnerable territorio de 
la Hermana República Bolivariana de Venezuela.

Este temerario delincuente paisa deriva su nombre de un personaje 
literario francés del siglo XIX, creado por Ponson du Terrail, quien 
era un peculiar villano proveniente de las clases acomodadas de 
París que dejaba una sota de corazones como signo de identidad de 
sus acciones delictivas, constituyéndose en un héroe popular muy 
apreciado por la población, especialmente por los más necesitados.  

Ingenioso, caballeresco, sinuoso, astuto, sagaz e intrépido, ha 
dedicado sus múltiples recursos a desestabilizar el eficiente y 
envidiado gobierno bolivariano. Sus acciones desestabilizadoras 
son muchas, importantes e increíbles. Han dado mucho que 
hablar a nuestros presidentes revolucionarios que sucumben 
ante el encanto de un micrófono y la atracción de una cámara de 
televisión.
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Experto en sustracciones y extracciones se le imputa —en la 
Venezuela Bolivariana todos son imputables—  el rocambolesco 
escamoteo del oro del Banco Central, de las Reservas Internacionales 
en divisas, que se esfumaron, sin que nadie se diera cuenta; en el 
propio banco que no lleva números ni estadísticas,  se percataron 
de la  acción, cuando su presidente fue a buscar  cien mil inmundos 
dólares americanos, destinados a sufragar una gira presidencial de 
dos días a un país del Alba. Emulando a su predecesor, el Rocambole 
de Medellín, dejó en las bóvedas una sota de oros.

Gusta de disfrazarse de iguana, zamuro, caimán o cachicamo, 
para realizar sus permanentes acciones de sabotaje contra las 
instalaciones y equipos de las muy eficientes empresas  del Estado 
bolivariano, en especial contra las petroleras, las  petroquímicas 
y las eléctricas. Practica la nigromancia, la brujería, la hechicería, 
es capaz de promover por igual la lluvia y el rayo, la sequía, cual 
Niño o Niña ensañados con el Proceso revolucionario.

Empero su mayor pericia es la de transmutarse, la de convertirse 
en otro por el tiempo que sea necesario para llevar a cabo sus 
bellaquerías y perversidades. Se ha transfigurado entre otros altos 
cargos, en Ministro de Finanzas, de Agricultura, de Electricidad, 
de Obras Públicas, de Educación Superior,  en Presidente del 
Metro o del Banco Central. Todos los errores que han cometido 
en estos tres largos lustros no son obra de los escogidos por el 
infalible Comandante Supremo y Eterno y su Valido; no son en 
nada achacables a tan valientes funcionarios, sino al Rocambole de 
Medellín. Ojala el pueblo lo entienda cabalmente antes del 6 / D.       
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El Tareco

Del ár. hisp. taráyik, y este del ár. 
clás. tarā’ik ‹cosas abandonadas›.
M. coloq. Can., Cuba y Ur. trebe-
jo (‖ utensilio).

dRae

Una vez más sostengo que en Salamanca estoy aprendiendo a 
conocer más a Cuba, repito: no la cacareada Isla de la Felicidad 
que nuestro Comandante Eterno y Supremo —a troche y 
moche— nos vendió como ideal hacia el cual tender, y que, para 
infelicidad de la sufrida y acongojada Venezuela bolivariana, es 
el modelo político y económico —represivo en esencia— que 
siguen nuestros hablachentos e ineficientes gobernantes de 
comiquita.

Lo que para los venezolanos es un perol, un coroto, una vaina, 
para los cubanos es un tareco; expresión que usan para designar 
cualquier cosa u objeto de la vida cotidiana. Pero, resulta y 
ocurre que, en el fracasado Socialismo del siglo XXI, también 
los venezolanos —siguiendo una vez más el ejemplo del Padre 
y del tío de la Patria chavista—, tenemos nuestro TARECO 
revolucionario.
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Se corresponde totalmente con la definición del DRAE, es una 
cosa abandonada, de la que desertaron las nociones de justicia y 
libertad, la otrora defensa de los derechos humanos que antes 
defendía a ultranza y ahora parece que ni le van ni le vienen. 
Indiferente nuestro tareco bolivariano voltea la cara, se hace 
el desentendido, el eso no es conmigo, el zapatea pa’ otro 
lado; la vista la tiene gorda: no hay video que lo conmueva ni 
foto que lo perturbe. Como el rollizo y mariposon Designado 
duerme bien y a sus anchas, y es posible que en su tiempo libre 
también baile, dance como un derviche, dando vueltas y vueltas 
hasta perder la conciencia que —a lo mejor le remuerde— de 
vez en cuando.

Para el tareco poeta, vaya este poema de otro poeta revolucionario, 
de Mario Benedetti:

(Seré curioso) 
En una exacta 
foto del diario 
señor ministro 
del imposible 
vi en pleno gozo 
y en plena euforia 
y en plena risa 
su rostro simple 
seré curioso 
señor ministro 
de qué se ríe 
de qué se ríe 
de su ventana 
se ve la playa 
pero se ignoran 
los cantegriles 
tienen sus hijos 
ojos de mando 
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pero otros tienen 
mirada triste 
aquí en la calle 
suceden cosas 
que ni siquiera 
pueden decirse 
los estudiantes 
y los obreros 
ponen los puntos 
sobre las íes 
por eso digo 
señor ministro 
de qué se ríe 
de qué se ríe 
usté conoce 
mejor que nadie 
la ley amarga 
de estos países 
ustedes duros 
con nuestra gente 
por qué con otros 
son tan serviles 
cómo traicionan 
el patrimonio 
mientras el gringo 
nos cobra el triple 
cómo traicionan 
usté y los otros 
los adulones 
y los seniles 
por eso digo 
señor ministro 
de qué se ríe 
de qué se ríe 

Enrique Viloria Vera
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aquí en la calle 
sus guardias matan 
y los que mueren 
son gente humilde 
y los que quedan 
llorando de rabia 
seguro piensan 
en el desquite 
allá en la celda 
sus hombres hacen 
sufrir al hombre 
y eso no sirve 
después de todo 
usté es el palo 
mayor de un barco 
que se va a pique 
seré curioso 
señor ministro 
de qué se ríe 
de qué se ríe.
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En Homenaje a la Damnificada  
Elefanta Ruperta  

de Parte de los Cañoneros

En esta plaza López que me recuerda  
Los días en que esperaba a mi Ruperta  
Era en aquellos días en que me traía  
Mis caldos en botella, papas cubiertas  
 
Todas las noches la esperaba en aquel sitio  
Me traía una perola bien repleta  
Papita frita y frijol  
Plátano asado y arroz  
Me ponía la barriga como un mismo tamborón  
 
El gusto de la sopa, de los rellenos y del asado  
Las ruedas de cebolla, los macarrones y ese guisado  
Vivía tan tranquilo, tan consentido y tan mimado  
Que era dicha completa con mi Ruperta  
 
Pero un cochero sinvergüenza y envidioso  
Se llevó a mi Ruperta tan querida  
Yo se lo juro, mamá  
Que se la vuelvo a quitar  
Porque yo sin mi Ruperta  
No puedo un momento estar
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Escuelas de Cartón:  en homenaje  
a Alí Primera

Qué triste, se oye la lluvia 
En las escuelas de la Revolución 
Que triste vive mi gente 
En las escuelas de cartón 

Viene bajando el obrero 
Casi arrastrando los pasos 
Por el peso del sufrir 
Mira que es mucho el sufrir 
Mira que pesa el sufrir 
Arriba, deja la mujer preñada 
Abajo está la ciudad 
Y se pierde en su maraña 
Es su vida sin esperanza y sin mañana

Ahí cae la lluvia 
Viene, viene el sufrimiento 
Pero si la lluvia pasa 
¿Cuándo pasa el sufrimiento? 
¿Cuándo viene la esperanza?
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 ¿Será con el necesario Revocatorio que no llega? 

Niños color de mi tierra 
Con sus mismas cicatrices 
Millonarios de lombrices y difteria 
Y, por eso 
Que tristes viven los niños 
En las escuelas de la revolución 
Que alegres viven los perros 
Casa del Chavista Mayor 

Usted no me lo va a creer 
Pero hay escuelas de perros socialistas 
Y les dan educación 
Pá que muerdan a los escuálidos sin contemplación

Hace años, muchos años 
Que están mordiendo a la oposición

  
Oh, oh, uhum, uhum 
Que triste se oye la lluvia socialista 
En las escuelas de cartón 
Que lejos pasa la esperanza 
En los escuelas de la Revolución
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¿Guerra de Las Dos Rosas  
en la Venezuela Bolivariana?

No hay rosa sin espinas, y parece que las de 
las blancas pichan mucho más.

Recordemos que la llamada Guerra de las Dos Rosas  fue una 
cruenta  guerra  civil que enfrentó intermitentemente a los 
miembros y partidarios de la Casa de Lancaster contra los de 
la Casa de York entre 1455 y 1487. Ambas familias pretendían 
el trono de Inglaterra, por origen común en la Casa de 
Plantagenet, como descendientes del rey Eduardo III. El 
nombre guerra de las dos Rosas o  guerra de las Rosas , en alusión a 
los emblemas de ambas casas: la Rosa blanca de York y la Roja 
de Lancaster, fue producto del imaginario de los  protagonistas 
del  Romanticismo.

Como consecuencia de los recientes exabruptos judiciales 
del Supremo —los del Tribunal no los del Comandante que 
reposa plácido sembrado en su conuco de la montaña—, en la 
Venezuela bolivariana parece que está en germen una segunda 
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edición de la ancestral guerra que tanto interés ha concitado 
a lo largo de la Historia universal.

En efecto, un exaltado grupo de las rosas rojas-rojitas, muy 
femeninas todas en su variada pero convergente especie: 
las hay ciliadas, socorridas, tibiadas, oblicuas, iridiscentes, 
delcianas, pilaricas, comandantas, diputadas y ministras —
todas en proceso de marchitarse—, se enfrentan a una rosa 
blanca —¿validada?— que ha salido a entorpecer el paso de 
vencedores, a fin de poner en su lugar los pétalos, las corolas 
y los pistilos constitucionales de un jardín en crisis.

Las rosas rojas-rojitas, prontas a deslucir, carecen de abono 
popular e internacional para continuar floreciendo a sus anchas 
y “como les da la gana”; una rosa blanca-blanquita de albo 
pelambre, las amenaza desde su rosedal inspector y puede que 
se convierta en el inicio de un virus o de una plaga que ponga 
fin a esos arbustos espinosos, nocivos, perniciosos, dañinos, 
que lastiman a la patria y la hacen sangrar.

En fin, la rosa blanca-blanquita es de Luisiana estirpe, 
porta el apellido de un célebre filósofo español y según el 
DRAE su apelativo, es más propio de un ave que de una 
planta, según los entendidos lexicólogos resulta ser un 
pájaro del orden de las columbiformes, muy parecido a la ganga.   

Ya algunos fanáticos de la guabinosa oposición democrática 
comienzan a compararla con Juana de Arco: la de la otra guerra  
—la de los cien años—; ojalá nuestra heroína en estreno, 
no termine su demócrata existencia como la Doncella de 
Orleans, a quien el Tribunal Supremo la declaró recaída en sus 
errores pasados (relapsus) y la condenó a morir quemada en la 
hoguera. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco, vestida con 
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una túnica blanca y no con una toga roja - rojita, escoltada 
por los colectivos afectos al régimen, fue llevada con los 
ganchos puestos -desde el Verde Ramo de la época - hasta la 
plaza del Viejo Mercado …que bien podrá ser nuestra muy 
revolucionaria y celebérrima esquina caliente.   

Enrique Viloria Vera
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Hambre Pa’todos…Menos Pa´Ellos 

El alimento de las minorías se convierte en el 
hambre de las mayorías.

eduaRdo Galeano

Excelente y ejemplar nuestro socialismo del siglo XXI, en el que 
no impera la libertad ni la fraternidad, aunque sí una igualdad sui 
-generis: “unos son menos iguales que los otros”, en especial, 
cuando del hambre se trata.

Hambre pa´todos es el lema de los bolivarianos rojo-rojitos por 
fuera y cada vez más menos por dentro, con excepción del cogollo 
revolucionario que está bien alimentado, ahíto, repleto, atiborrado, 
bien nutrido, rozagante, más que satisfecho, pipón, saciado; buen 
ejemplo de ese hartazgo es la figura del Líder que nada lidera: 
robusto, fortachón, rollizo, que ya no cabe en sí de lo mantecoso 
que está. 

El hambre no es pa’ ellos, de seguro, los destinados a comer del 
basurero son otros: el pueblo al que dicen representar y encarnar. 
Las sobras, los restos de comida del palacio y de las moradas 
de los enchufados se erigen en preciado manjar para el sufrido 
súbdito bolivariano que no puede comprar, y cuando puede no 
encuentra: bofe, corazón, pulmón o tripa para saciar el hambre 
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de la feliz familia hecha en revolución. Una canilla es un lujo, 
un pan campesino una exquisitez, qué decir del diablito, de la 
mantequilla, del queso telita o del amarillo que los uruguayos nos 
cambiaban por petróleo barato y sin limitaciones. Por su ausencia 
brillan el pollo brasilero, la leche argentina, el café nicaragüense, 
la carne de vacuno o de cerdo, las sardinas y el atún hace tiempo 
desaparecieron de la dieta proteica del hombre nuevo, Hecho en 
revolución.

Leche de ningún tipo se encuentra, ni la de camella o de yegua 
que podríamos importar desde las dunas y las praderas de 
nuestros aliados del Medio y del Lejano oriente. La humana que 
las madres dan a sus hijos lactantes es tan aguada que los niños 
de la Patriasobre viven cada vez más desnutridos y carentes de 
defensas contra virus y bacterias.

Hambre de todo tipo impera en la Venezuela bolivariana: de 
comida y medicinas, de servicios públicos de calidad, de futuro 
y esperanza, la más ominosa es el hambre de justicia que cortes 
supremas, tribunales, fiscales, defensores del pueblo imponen a 
todo aquel que osa pensar distinto, expresarse, protestar, rebelarse, 
en legítimo ejercicio de los derechos que una burlada y violada 
constitución bolivariana consagra.

Con Jorge Mario Bergoglio —el Papa Francisco—  podemos 
afirmar sin tapujos que en la Venezuela socialista y bolivariana: 

Nos acostumbramos a levantarnos cada día como si no pudiera ser de 
otra manera, nos acostumbramos a la violencia como algo infaltable en 
las noticias, nos acostumbramos al paisaje habitual de pobreza y de la 
miseria caminando por las calles de nuestra ciudad.
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La Renuncia: Versión Libre  
del Poema de Andrés Eloy Blanco

He renunciado a ti, Presidencia 
Ya no es posible mi permanencia en palacio 
Fueron vapores de la fantasía de mi difunto Paladín; 
son ficciones que a veces dan a lo inaccesible 
una proximidad de lejanía. 
 
Yo me quedé mirando cómo el río de la oposición 
se iba poniendo encinta de la estrella... 
proferí mis palabras locas contra ella 
supe que la estrella estaba arriba... 
no quise reconocerlo, pero lo sabía.

He renunciado a ti, no muy serenamente, 
como renuncia a Dios el delincuente; 
he renunciado a ti como el mendigo 
que no se deja ver del viejo amigo del ALBA, de Cuba 
y de PETROCARIBE 
 
Como el que ve partir grandes navíos a los mares de China 
como el perro que apaga sus amorosos brios 
cuando hay un perro grande que le enseña los dientes. 
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Como el marino que renuncia al puerto de La Habana 
y el buque errante que renuncia al faro de Guayaquil  
como el ciego junto al libro abierto del nebuloso socialismo 
y  como el niño pobre ante el juguete caro  
que tampoco barato existe 
para nuestras lúgubres Navidades socialistas. 
 
He renunciado a ti,  
como renuncia el loco  
a la palabra que en cadena nacional el bocaza pronuncia; 
como esos granujillas de los círculos bolivarianos 
que empañan mi renuncia,  
soplando los cristales en los escaparates de los mercales vacíos 
demandando comida. 
 
He renunciado a ti, Presidencia, 
y a cada instante 
renunciamos un poco de lo que antes ambicionamos 
y al final !cuantas veces el anhelo del pueblo menguante 
pide un pedazo de lo que antes fuimos!

 
Yo voy hacia mi propio nivel. 
Ya estoy tranquilo con mis ansiolíticos caribeños. 
Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño; 
desbaratando bordados socialistas  
entregaré la banda tricolor.

 
La renuncia es el viaje de regreso de este fracasado socialismo del siglo 
XXI que no ha sido y más nunca será…
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Horóscopo Chavista

Los dirigentes de esta  revolución hablachenta e eficiente que 
todo lo cambia, hasta el huso horario, que inventa y yerra 
permanentemente, han decidido que tengamos nuestro propio 
horóscopo en homenaje al Supremo. El endógeno horóscopo 
chavista —inspirado en el chino por supuesto—  tendrá doce 
signos de animales nuestros como expresión de nacionalismo 
y soberanía; comenzará a regir este año identificado —por 
ahora— como 2016,  a partir de la fecha natal del Eterno. Fuentes 
confiables, ligadas al Proceso, nos hicieron llegar esta primicia 
sobre el nombre de los signos y su caracterización preliminar:

1. El Babo, genuina expresión de nuestro llano caracteriza a los 
que les gusta el poder, se sienten excelsos y gustan de construir 
sus propios caños, incluso en la montaña después de muertos.

2. El Sapo común identifica a los camaradas que tienen una 
innata vocación de patriotas cooperantes.

3. La Piraña, los nacidos bajo este signo son ideales para 
dirigir las empresas socialistas, la banca pública, los fondos 
de inversión y PDVSA.
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4. La Cascabel, sibilina y sigilosa, siempre al acecho, es ideal 
para dirigir poderes públicos distintos al ejecutivo.

5. El Murciélago Bigotudo, nace, crece y vive en las sombras; 
serán buenos espías y tendrán amplias oportunidades en los 
organismos de inteligencia.

6. El  chigüire,  por su carácter gregario, lo más parecido a un 
borrego, tienen el perfil para integrar los círculos bolivarianos 
y los colectivos revolucionarios.

7. El Zorro común, por  su audacia y arrojo es el signo ideal 
para ocupar empleos públicos donde lucrase rápidamente a 
costa de los contribuyentes bolivarianos.

8. El Águila Arpía, dada su majestad y sus altos vuelos tienen 
vocación para el combate, serían ideales primeros combatientes 
o combatientas.

9. La Pavita, los nacidos bajo este signo son la viva expresión 
del hombre nuevo, lo que miran y tocan seguro se seca, se 
derrumba o quiebra.

10. El Alacrán, en virtud de su naturaleza de alimaña o gusarapo 
deben tener mucho cuidado con o que hacen o dicen, puesto 
que pueden pasar largas temporadas en las ergástulas de Ramo 
Verde.

11. El Araguato, dada su capacidad para monear y trepar de 
rama en rama, son los candidatos ideales para contratar con 
el Estado y para servir de testaferros a los integrantes del 
cogollo revolucionario.

12. El Burro Sabanero, los nacidos bajo esta influencia astral 
son tozudos, rebuznan todo el tiempo, más si están ante un 
micrófono, lentos e ignaros, por azar o conveniencia pueden  
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—en un golpe de suerte—  desempeñar altos cargos 
públicos, ser primeros ministros, cancilleres, vicepresidentes 
o presidentes. 

Nos informan también que ya están haciendo los estudios 
necesarios para que contemos también con un calendario chavista. 
¡CABALLEROS, qué capacidad de invención la de nuestros 
revolucionarios del siglo XXI! 

Enrique Viloria Vera
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La Cultura Chavista

Los hombres se distinguen menos por sus 
cualidades naturales que por la cultura que 
ellos mismos se proporcionan. 
Los únicos que no cambian son los sabios de 
primer orden y los completamente idiotas.

ConfuCio

Un estudioso de la cultura organizacional asentaba que la cultura 
es “como se hacen las cosas aquí”. Si asumimos esta práctica 
definición nos será más fácil caracterizar algunos elementos de lo 
que un analista / encuestador llamó la cultura chavista que, en su 
criterio, forma parte del ethos venezolano.

1. Nepotista: Se gobierna con la familia y los allegados 
familiares, independientemente de sus calificaciones 
profesionales y de sus valores éticos.

2. Prebendalista: Se administra la Hacienda Pública como 
un botín personal que debe ser repartido entre familiares, 
amigos y enchufados del proceso revolucionario.
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3. Populista: Se ofrecen villas y castillas a un pueblo 
alienado en la esperanza, una felicidad suprema que no 
se concreta en la realidad, más que felices los súbditos 
bolivarianos somos todo lo contrario.

4. Ineficiente: No está motivada al logro, al resultado, al 
cumplimiento de objetivos y metas, su motivación es 
la del mantenimiento del poder para disfrute personal 
y familiar. Si la Revolución Bolivariana tuviera que 
prender el sol todos los días, viviríamos a oscuras.

5. Belicosa: Ama el conflicto y la confrontación, la pelea 
de micrófono y la guerra mediática, inventa enemigos de 
un día para otro, tiene pocos nuevos amigos y muchos 
nuevos enemigos.

6. Hablachenta: Todo se resuelve con una arenga, una 
soflama, un discurso altisonante, que si es pronunciado 
en cadena nacional se piensa que es más efectivo.

7. Grosera: Su argumentación de fondo es la descalificación 
del adversario, el uso indiscriminado de términos soeces 
para referirse a los rivales sean de allende o de aquende.

8. Excluyente: Su mayor logro es haber dividido a los 
venezolanos, los nuestros y los demás, los escuálidos y 
los revolucionarios, los patriotas y los vende patria, los 
pelucones y los pata en el suelo.

9. Dispendiosa: Vive del boato y del despilfarro, de aviones 
presidenciales a todo dar y de giras gubernamentales en 
Hoteles de 5 estrellas y de restoranes de 3. 
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10. Entreguista: Al socaire de un falso nacionalismo y 
de una defensa de la soberanía nacional, la Revolución 
emancipadora, antiimperialista y endógena ha entregado 
las riquezas del país a chinos, bielorrusos, iraníes, rusos y 
cubanos, y el Esequibo a nuestros hermanos guyaneses.  
En fin , ¿será verdad que así somos de chavistas los 
venezolanos?      

Enrique Viloria Vera
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La Envidia Socialista a la Eficiencia Capitalista

 La envidia es una declaración de inferiori-
dad. Napoleón Bonaparte

Cuentan que en una ocasión Sir Winston Churchill fue al 
baño del Parlamento británico, al llegar al urinario su ubicó 
en el extremo opuesto al lugar donde se encontraba un par de 
diputados laboristas, éstos conminaron a Churchill a que los 
acompañara, a lo que Sir Winston ripostó: ¡No gracias, porque 
Uds. los laboristas cuando ven algo grande y eficiente lo expropian!

La respuesta de Churchill puede ser aplicada a la realidad 
venezolana, donde los mal llamados revolucionarios, los 
socialistas del siglo XXI, los chavistas, cuando ven una empresa 
grande y eficiente sólo piensan en expropiarla para, al poco 
tiempo, transformarla en otra insignificante e ineficiente, para 
muestra está el doloroso caso de AGROPATRIA y de tantas 
otras empresas que han sucumbido a la envidia de nuestros 
socialistas de micrófono y avión.
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Ciertamente el desgobierno bolivariano detesta la eficiencia, 
su objetivo no es construir sino derruir; el caso de Empresas 
Polar ilustra bien esta manera de arruinar al país. Una guerra 
declarada y avisada, amenazas cotidianas por parte del Jefe 
del Estado y sus acólitos; multas millonarias, expropiación 
de terrenos de la empresa, inspecciones frecuentes, la no 
asignación de divisas, van poco a poco, lentamente, cercando 
a la empresa más emblemática de un capitalismo con rostro 
humano.

La empresa de marras es la némesis del gobierno, no aceptan 
los integrantes de la cúpula revolucionaria, del cogollo 
chavista, que mientras las tradicionales empresas del Estado 
y las confiscadas en revolución sólo producen pérdidas y más 
pérdidas y son una rémora para el Tesoro Nacional y una 
vergüenza gerencial, un caso digno de estudio en las escuelas 
de gerencia, Empresas Polar continúe produciendo a full 
capacidad para paliar las necesidades de los venezolanos, de los 
súbditos bolivarianos, que viven en una cola permanente  a fin 
de adquirir lo poco que se consigue para la diaria subsistencia.   

La envidia socialista es expresión de una impotencia, de 
una inferioridad, la demostración de que la ineficiencia y 
la ineptitud son las prácticas comunes de una revolución 
hablachenta, creadora de desvida, de frustración, de infelicidad 
colectiva. Si Dios le hubiese encargado a nuestros ineptos 
e ineficientes revolucionarios que encendieran el sol todos 
los días, la humanidad entera, el planeta completo, viviría a 
oscuras como los venezolanos que aguantan la inhabilidad, la 
incompetencia de nuestros gobernantes envidiosos.

Empresas Polar consciente de su responsabilidad empresarial 
continuará haciendo mejor lo que ahora hace bien, le hará el 
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favor al gobierno de seguir existiendo para que el Designado 
tenga a quien echarle la culpa de sus insensateces y desvaríos, 
aplicando con justicia el viejo proverbio árabe:

 Castiga a los que tienen envidia haciéndoles bien. 





119

La Madura Llaneridad

La culpa la tiene el llano.
GuilleRmo Jiménez leal 

19 de marzo, día de San José, Patrón de los carpinteros, Padre 
putativo de El Redentor, marido de María, yerno de Ana, no 
se conoce aún el nombre del suegro del santo. Hay fiesta en 
Elorza y guateque en Miraflores.

 En el pueblo suenan entusiastas el arpa, el cuatro y las maracas; 
un cantor fogoso afina la atiplada voz para iniciar el jolgorio; 
en palacio resuena la salsa brava, retumban los cueros del 
bongó y la tumbadora de Pan con queso. El Designado está 
contento, es el único ciudadano feliz en la infausta bolivariana 
república, porque todavía no se ha medido en las postergadas 
y más postergadas elecciones. Danza febrilmente, invita a la 
Primera Combatienta a echar un pie, se mueve de un lado al 
otro, hace filigranas con su robusto cuerpo,  suda, se burla 
de todo y de todos, y entre uno que otro compás, escucha de 
nuevo el trino, la voz del pajarito, de su comandante Supremo y 
Eterno que le aconseja que tome alguna decisión trascendental. 
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Cavila, piensa un rato, se sonríe y consulta a la primera y ¡saz! 
convoca una cadena nacional de radio y televisión.

Entre bombos y platillos, ya maquillado y secado el sudor del 
rostro, anuncia la epifanía, la buena nueva que remueve a la 
opinión pública nacional y mundial: decreta que el 19 de marzo 
será el día de la llaneridad, en homenaje a la fiesta de Elorza, 
y en justo reconocimiento al coplero mayor del llano, quien 
desde su cuartel de la montaña aprueba, agradece y celebra la 
decisión de su valido.

Pero no todo es consenso, de uno y otro lado del PESÚ se alzan 
voces regionales de protesta. La elegante ministra penitenciaria 
reclama el día de la andinidad y pide a gritos que lo aprueben en 
justo reconocimiento a su excelsa labor para que Venezuela 
tenga verdaderas cárceles modelos, ejemplo a seguir e imitar. 
El moreno ex vicepresidente, exige que se acuerde el día de la 
barloventinidad para compartir el honor con Negro Primero y 
la Negra Hipólita. 

Desde el oriente del país se escuchan voces de protesta 
por la ausencia de un día consagrado a la orientalidad que 
muy merecidamente debería ofrendarse al militante de los 
ojos bonitos. Guayana no se queda atrás y demanda el de 
la guayanidad para honrar al prócer que tiene nombre de 
siderúrgica.

El Designado baila salsa de nuevo, se acopla con la 
primera, consulta y convoca a cadena otra vez. Anuncia con 
revolucionario y visible orgullo que decreta el mes de la fidelidad, 
y que muy pronto las cenizas de El Caballo serán traídas al país 
para enterrarlas al lado de El Libertador, mientras se construye 
otro Panteón Nacional.  Nuevamente se alzan voces de protesta 
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en el seno del oficialismo por parte de aquellos que reclaman 
también un mes para la raulidad.

El Designado baila, suda y cavila considerando muy seriamente 
que el 2018 —como será de muy mala vida— sea decretado 
como el año de la putinidad. 

Enrique Viloria Vera
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La Plaga del Siglo XXI

Las epidemias han tenido más influencia
que los gobiernos en el devenir de nuestra 
historia.

GeoRGe BeRnaRd SHaW

No hay mal que dure cien años ni cuerpo que 
lo resista.

PRoveRBio PoPulaR

No es el SIDA, ni el Ébola, tampoco el dengue simple o 
hemorrágico, el Zika o la chikunguya,  mucho menos la malaria 
o la fiebre amarilla, el cólera se queda corto en su capacidad de 
exterminación frente a esta plaga del presente siglo.

Los investigadores aseguran que el foco infeccioso se encuentra en 
un país del Mar Caribe y que progresivamente se fue extendiendo 
a otros países de Centroamérica y de la llamada ALBA, ahora ha 
hecho su aparición en España. Se conoce que la laga del siglo 
XXI la transmite un zancudo fastidioso en permanente y agudo 
zumbido. El insecto de marras no es pata blanca ni amarilla ni verde 
ni azul, es rojo rojito de pies a cabeza, aunque hay una variedad 
verdiroja  más peligrosa que la original.
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Su capacidad de exterminación es terrible porque no sólo ataca a 
ciertos seres humanos escuálidos por la falta de comida y vitaminas, 
el insecto la emprende contra todo lo que aguijonea: instituciones, 
valores societales, infraestructura, universidades, hospitales, líneas 
aéreas, empresas, aunque su  víctima favorita son los jóvenes a 
quienes despoja además de futuro y esperanza, obligándolos a 
marcharse a otros países huyendo de la plaga caribeña.

Paradójicamente los insectos rojos rojitos no pican a los corruptos, 
a los enchufados, a la familia del Insecto mayor, tampoco a 
los narcotraficantes, a los terroristas, ni a los delincuentes que 
campean a sus anchas colaborando con la  destrucción que causa 
la plaga tropical. Recientemente los insectos han mostrado hábitos 
caníbales: los verdirojos atacan a los rojo rojitos sin piedad en 
continuada lucha por el control del enjambre y de sus prebendas 
y canonjías.

Los científicos afirman que esta plaga y sus insectos están en 
proceso de extinción porque han agotado todas las fuentes y 
recursos que le habían asegurado su sobrevivencia en estos últimos 
y malhadados años del siglo XXI. Sin embargo, todavía conservan 
una limitada capacidad destructiva apoyados en enjambres filiales 
que han surgido en otras colmenas locales, otrora autónomas e 
independientes porque como bien lo afirma Albert Boadella:

El nacionalismo es una epidemia de muy difícil tratamiento pues utiliza 
la paranoia como razón esencial de sus tesis.
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La Rebelión Musical de Venezuela

La música es sinónimo de libertad,  de tocar 
lo que quieras y como quieras, siempre que 
sea bueno y tenga pasión, que la música sea 
el alimento del amor.

                                     KuRt d. CoBain

Conmueve y emociona hasta las lágrimas escuchar y ver a la 
juventud musical de Venezuela, enfrentándose a los esbirros y 
matones de la dictadura castro-madurista sin más armas que sus 
violines, cuatros y clarinetes. 

En las reprimidas, gaseadas, baleadas, perdigonadas, concentraciones 
que la oposición realiza para demandar democracia y libertad, 
nuestros aguerridos jóvenes enfrentan —sin miedo— a los matasiete 
y bravucones guardias, policías y colectivos, interpretando el 
Himno Nacional como expresión de hermandad, para comunicar 
que todos somos venezolanos, hijos de la misma Patria.

Por el contrario, encoleriza y enfurece contemplar como la gloriosa 
Guardia Nacional, sin compasión o misericordia alguna, arremete 
contra un humilde violinista y lo golpea sin piedad, para luego 
proceder a destrozar el violín que es su compañero de vida, el 
instrumento con que expresa su reclamo libertario. El llanto y la 
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desesperación de este joven músico venezolano ante la irreparable 
pérdida, es fiel ejemplo de la infamia y la degradación de la que 
hacen gala nuestros insensibles guardias nacionales.

A los jóvenes músicos se han sumado compositores y cantantes 
para realizar su sonora contribución a la causa de la libertad y la 
fraternidad nacional. Hay composiciones de todo tipo, pero en 
especial destaca la que dedican a nuestras aguerridas mujeres, 
quienes, con los pechos al aire como amazonas contemporáneas, 
demuestran que también tienen los ovarios bien puestos a la hora 
de defender un mejor futuro para la desolada patria. Nuestras 
mujeres reflejan muy bien lo escrito por Pablo Herrero Ibarz y José 
Luis Armenteros Sánchez en su ya emblemática e idiosincrásica 
canción dedicada a Venezuela:” La mujer que quiero tiene que 
ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor 
de Venezuela.”

Duele ver que ahora por efecto de esta sanguinaria y carnicera 
represión, nuestros jóvenes músicos ya no sólo tocan en teatros 
y salas de concierto; el Cementerio del Este es nuevo lugar  para 
expresar su llanto y dolor por la pérdida de un colega, tal como 
sucedió en el emocionante y conmovedor velatorio y entierro de 
Armando Cañizales, vilmente asesinado en la flor de su vida. 

Sobrada razón tenía el compositor Robert Schumann cuando 
afirmaba que:

La música es el lenguaje que me permite comunicarme con el más allá.
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La República Bolivariana de Nadalandia

Nada es más real que nada.
Samuel BeCKett

La República Bolivariana de Venezuela, luego de menos de dos 
décadas de fugaz y consternada existencia, acaba de fallecer; 
los organismos internacionales que certificaron su muerte 
prematura coinciden en que sucumbió de Socialismo del 
siglo XXI, y que su defunción fue un grosero y vil asesinato 
perpetrado por un grupo de facinerosos neo comunistas que 
la convirtieron en conejillo de Indias de sus fantasías utópicas 
y decimonónicas, mientras depredaban y destruían todo lo 
construido a lo largo de una larga historia institucional que 
iniciaron los Padres de la Patria.

En su lugar, los ineficientes, hablachentos e ineptos 
seudogobernantes de la fenecida patria bonita y querida, 
han solicitado a la ONU la inscripción de un nuevo ente del 
derecho internacional denominado República Bolivariana de 
Nadalandia.
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Los redactores de la propuesta sustentan que este nuevo nombre 
se ajusta más a la realidad existente en la nueva república, que 
también será coloquialmente conocida como la VI República. 
Argumentan que la principal característica de la nueva entidad 
es la Nada generalizada que se extiende y explaya en todos 
los ámbitos de la sufrida vida de los súbditos bolivarianos, 
recuerdan que la nada es la inexistencia o la carencia absoluta 
de todo, llámese comida, pronúnciese medicina, denomínese 
seguridad personal, menciónese felicidad, proclámese futuro 
o esperanza.

Los defensores de la nueva república sostienen que, una vez 
más, inscribirán sus acciones en los anales de la Historia 
Política y Económica Universal por haber creado un nuevo 
sistema de convivencia social que prescinde del despreciable 
y capitalista consumo porque no hay nada que consumir, del 
despilfarro y el acaparamiento propio de sociedades pudientes, 
y del dinero que todo lo corrompe porque no hay nada para 
comprar.

Los símbolos patrios de la nueva utopía de los trasnochados 
e insomnes revolucionarios bolivarianos, están en absoluta 
concordancia con la denominación de República Bolivariana 
de Nadalandia: la bandera será transparente, carente color; el 
himno nacional no tendrá letra ni música; no habrá tampoco 
gentilicio que se le pueda aplicar a los súbditos de Nadalandia. 
Montones de nada sustituirán a las montañas de basura que 
—para regocijo de moscas, gusarapos y alimañas— inundan el 
paisaje de la fenecida V República, y el mayor logro a mostrar 
ante la estupefacta comunidad internacional es que no habrá 
ni delitos ni delincuentes porque no hay nada que robar. 
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El lema distintivo de la República Bolivariana de Nadalandia, 
para estimular la felicidad de los ciudadanos del nuevo país, 
remedando a Nicolás Boileau, será:

Quien se contenta con nada lo posee todo. 
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La Venezuela Bolivariana: Un País Sin…

Preposición:  Denota carencia  
o falta de algo.

dRae

La infausta, malhadada, funesta, deshonrada, maltratada, aciaga 
República Bolivariana de Venezuela, Destruida en Socialismo, es 
un país de muchos, muchísimos sin, va un listado que no pretende 
agotar todas las carencias o faltas de nuestro derruido y sufrido 
país:

1. Sin justicia ni separación de poderes 

2. Sin libertad de expresión

3. Sin respeto a los derechos humanos

4. Sin canasta básica

5. Sin medicinas ni insumos médicos

6. Sin respeto a la vida

7. Sin hospitales ni médicos

8. Sin gasolina
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9. Sin tolerancia ni respeto por el otro

10. Sin elecciones constitucionales

11. Sin pan ni harina PAN

12. Sin carreteras confiables

13. Sin seguridad ciudadana

14. Sin universidades viables 

15. Sin pañales ni toallas sanitarias

16. Sin pueblo que pueda disponer de los tres golpes diarios

17.  Sin productividad ni competitividad empresarial

18. Sin maestros ni profesores bien remunerados

19. Sin pensionados dignificados

20. Sin buenas relaciones internacionales

21. Sin felicidad colectiva

22. Sin futuro para la juventud

23. Sin gobierno eficiente

24. Sin cárceles dignas

25. Sin oposición coherente

26. Sin reservas internacionales ni divisas

27. Sin preservativos para combatir el SIDA y el embarazo 
precoz

28. Sin luz eléctrica ni agua potable 

29. Sin repuestos para los vehículos automotores
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30. Sin y sin, y muchos más sin... y sin

Pero con mucho con… en forma de Socialismo del siglo XXI, y de 
una dirigencia inepta y hablachenta, con enchufados y corruptos 
a granel.

¡No apagaremos la luz del aeropuerto, pero si rogamos a Dios, a la 
OEA y a la comunidad internacional que intercedan por esta sufrida 
Patria de tantos sin! Antes de que se pierda la esperanza nacional y 
seamos otra Cuba continental, donde el sin impera por doquier. 

Enrique Viloria Vera
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¡Lávese la Boca!

LETANIA REVOLUCIONARIA DE LA CANCILLERIA 
VENEZOLANA EN OCASIÓN DE CUALQUIER COSA 
QUE CUESTIONE AL RÉGIMEN

ANTES DE PRONUNCIAR EL NOMBRE DEL 
COMANDANTE SUPREMO: ¡LAVESE LA BOCA!

AL MOMENTO DE DENUNCIAR AL DESIGNADO EN 
LA OEA: ¡LAVESE LA BOCA!

S I  S E  L E  O C U R R E  AC U S A R  A L  G O B I E R N O 
REVOLUCIONARIO DE ATENTAR CONTRA LOS 
DERECHOS HUMANOS: ¡LAVESE LA BOCA!

EN OCASIÓN DE NEGAR LA EXISTENCIA DE COMIDA 
Y MEDICAMENTOS EN LA VENEZUELA POTENCIA: 
¡LAVESE LA BOCA!

SI OSA CUESTIONAR A LA K, A LULA O AL EVO ¡LAVESE 
LA BOCA!
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EN CASO DE INFORMAR SOBRE LOS ATROPELLOS A 
LOS CORRESPONSALES EXTRANJEROS: ¡LAVESE LA 
BOCA!

SOBRE LA QUIEBRA DE PDVSA O DE LAS EMPRESAS 
EXPROPIADAS POR EL ETERNO: ¡LAVESE LA BOCA!

EN RELACIÓN CON LOS 30000 MUERTOS DE LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: ¡LAVESE LA BOCA!

SI DENUNCIA LA CONCENTRACIÓN DE TODOS LOS 
PODERES PÚBLICOS EN MANOS DEL EJECUTIVO: 
¡LAVESE LA BOCA!

CUANDO MENCIONE LA NACIONALIDAD DEL 
DESIGNADO SENTENCIADA POR EL MÁXIMO 
TRIBUNAL DEL PESÚ: ¡LAVESE LA BOCA!

EN FIN, LAVESE LA BOCA EN SECO, PORQUE AGUA 
NO HAY, Y MUCHO MENOS CEPILLOS DE DIENTES, 
EMJUAGUE BUCAL, PASTA DE DIENTES O HILO 
DENTAL. 

PERO SI DE LO QUE PRETENDE ES RECLAMAR, EN 
LA CALLE O EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL 
CONSTITUCIONAL CUMPLIMIENTO DEL REFERENDO 
REVOCATORIO CONTRA EL INEPTO Y HABLACHENTO 
CHOFER DE LA PATRIA EN TERAPIA INTENSIVA Y AL 
BORDE DE LA MUERTE SOCIALISTA:

 ¡VAYA A LAVARSE ESE CULO!  
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Lomito, Gato y la Revolución Bolivariana

Paradójica es esta revolución hablachenta e ineficiente que predica 
un Socialismo del Siglo XXI basado en la igualdad, pero que, en  
realidad,  ahonda las desigualdades, las diferencias, las exclusiones 
y el surgimiento de una nueva casta social que disfruta de todos 
los privilegios y prebendas, especialmente a la hora de beber y de 
comer.

Esta nueva casta, cerrada y exclusiva, está integrada por los 
miembros del cogollo revolucionario, por sus familiares y 
allegados, por los llamados bolichicos, boliburgueses o enchufados. 
A la hora de yantar sus preferencias son muy claras: lomito de lo 
que sea, de res, de salmón, de cerdo, de mero o de corvina bien 
cocido siempre, regado de buenos caldos franceses o españoles, 
y del consabido mayor de edad.

La insidiosa prensa venezolana informa que en las dignificadas 
cárceles bolivarianas, donde no hay presos ni presidiarios, sino 
privados de libertad —esta es una revolución de eufemismos—, 
no se cuenta con presupuesto para la comida de la creciente 
población penitenciaria, y por esa razón se ha recurrido a la nutricia 
carne de gato. El sacrificado animal presta sus servicios calóricos 
y proteínicos a la Patria de diferentes formas: asado, estofado, en 
pinchos, molido, desmechado. Nada se desperdicia, se engullen sus 
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patas, sus vísceras, y con la cabeza se prepara un gustoso consomé 
que desprovisto de bigotes, es plato único para la cena.

Los pranes, siempre consentidos por los personeros del Proceso, 
comen gato también, pero importado: gatos persas enviados en 
vuelo directo desde Teherán por nuestros solidarios hermanos 
iraníes, en compensación por los insumos provistos para sus 
plantas nucleares. Ya el gato forma parte de la gran familia 
penitenciaria socialista y bolivariana que, en sus  largas y tediosas 
horas libres —se divierten viendo las comiquitas del gato Félix, 
del lindo gatito amigo de Piolín, de Don Gato. Se reverencia sí, a 
toda hora, al Gato con Botas. 

La funcionaria encargada de las prisiones hará un viaje a Corea 
del Norte acompañada de sus panas pranes, a objeto de firmar un 
acuerdo para la rápida  importación de perros al vacío que dicen 
—serán la envidia  y la comidilla— de los presos del ALBA. En 
el reciente viaje a China, nuestros excelsos dirigentes socialistas 
prefirieron los inmundos millardos de dólares americanos al 
cargamento de gordas y suculentas ratas que los camaradas 
orientales deseaban cambiar por petróleo de la Faja.

Por su parte, el pueblo llano, los ciudadanos de a pie, la inmensa 
mayoría  de los súbditos bolivarianos, hace ordenadamente su 
larga y cotidiana cola socialista para comer lo que se consigue. La 
mala noticia es que gato tampoco hay pa´todos y que los perros 
coreanos todavía están en vientre y tardarán en llegar. Ya el creativo 
cogollo rojo- rojito está en conversaciones con gastrónomos y 
entomólogos para ver las propiedades nutritivas de  los zancudos, 
las cucarachas y las moscas ¡que si hay pa´todos!
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Los Cahorros del Socialismo del Siglo XXI

Alarmados y estupefactos leemos atónitos, pasmados, 
boquiabiertos, la noticia en la que se informa del apuñalamiento 
de dos oficiales de las FFAA por parte de un grupo de niños y 
adolescentes, verdaderos cachorros de la revolución, Hechos en 
socialismo.

Así como el Imperio tiene sus cachorros, la Venezuela bolivariana, 
chavista y socialista tiene también sus cachorros entrenados en los 
antivalores de la muerte fútil, baladí, trivial, y en la ideología del 
odio que desde el palacio y el partido predican y practican unos 
gobernantes que desprecian la vida, que están empeñados en que 
la existencia de los súbditos bolivarianos sea cada vez más precaria, 
que se viva al filo de la navaja.

Los niños de la Patria —que ya no son de la calle ni huelen pega 
ni se drogan con crack— tienen licencia bolivariana para matar y 
asesinar a mansalva a quien se les atraviese en el antiguo y glorioso 
boulevard de Sabana Grande. ¡Quieto o te quiebro!, es el lema que la 
revolución ha impuesto y difundido en una sociedad sin ley, donde 
la impunidad está a la orden del día; los malandros son bienandros 
al decir del Comandante Eterno y Supremo. 



140

Locuras Bolivarianas

Ciertamente la vida humana no vale nada para aquellos que 
predican que la vida no vale nada, es decir: Patria, Socialismo y Muerte. 
Necrófilos en su esencia los dirigentes del socialismo del siglo 
XXI son indiferentes ante todo tipo de muerte: por desnutrición, 
por huelga de hambre para reclamar derechos fundamentales, por 
ausencia de medicinas o por la septicemia que acompaña a los 
quirófanos y hospitales insalubres.

 Somos - ¡Qué tristeza y desconsuelo da! -, una sociedad abatida por 
el crimen, donde pranes, colectivos, policías, guardias nacionales 
y cachorros bolivarianos hacen de las suyas, amparados en un 
libertinaje, en una impunidad que es verdadera política de Estado. 

Sobrada razón tiene Yordano: 

Por estas calles la compasión ya no aparece / y la piedad hace rato que 
se fue de viaje / cuando se iba la perseguía la policía / oye conciencia 
mejor te escondes con la paciencia. // Por ningún lado se encuentran 
rastros de valentía / quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría 
/ se daba cuenta que estaba sola y sin compañía / y cada vez que 
asomaba el rostro se le veía. // Por eso cuídate de las esquinas, / no 
te distraigas cuando caminas / que pa’ cuidarte yo solo tengo esta vida 
mía. // Por estas calles hay tantos pillos y malhechores // y en eso sí 
que no importa credo, raza o colores // tú te la juegas si andas diciendo 
lo que tú piensas / al hombre bueno le ponen precio a la cabeza. // 
Y los que andan de cuello blanco son los peores / porque además de 
quemarte se hacen llamar señores / tienen amigos en altos cargos muy 
influyentes / y hay algunos que hasta se lanzan pa’ presidente.



141

Los Campos de Concentración Bolivarianos

Logré comprender igualmente la importancia del 
terror físico para con el individuo y las masas.

adolf HitleR

Así como el Tercer Reich tenía sus propios y eficaces campos 
de concentración para exterminar las razas no arias, impuras; la 
Revolución Bolivariana tiene los suyos para exterminar también a 
todos aquellos que no son rojo-rojitos.  Sin embargo, a diferencia 
del nazismo hitleriano que construía campos de concentración 
cerrados y aislados; el fascismo chavista-madurista no requiere 
de barracas ni cercas electrizadas: sus campos de concentración 
operan a cielo abierto en las calles, avenidas y autopistas de todo 
el territorio nacional.

En los campos de concentración bolivarianos se gasea sin 
conmiseración, al igual que hacían los nazis, al contrario, se le 
humilla, se le tortura con látigos con clavos, se le ajusticia y masacra 
para que aprendan y respeten, y entiendan a plenitud quien manda.

Las SS del proceso bolivariano portan uniformes verde oliva, 
cuentan también con el apoyo de la fuerza policía y de los 
organismos de inteligencia militar, todo ello al más puro estilo 
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hitleriano que concentró toda la acción represiva en su ministro 
de defensa. Rememoremos: “El Estado nazi fusionó la policía 
con las SS y el Servicio de Seguridad (Sicherheitsdienst, SD), 
dos de las organizaciones nazis más radicales y comprometidas 
ideológicamente. Heinrich Himmler, jefe de las SS, también se 
convirtió en el jefe de todas las fuerzas de la policía alemana. La 
ideología nazi se volvió parte de todas las actividades policiales. 
La policía era una figura central no solo para conservar el orden 
público sino también para combatir a los denominados enemigos 
raciales que designaba el Estado nazi. Fue en este contexto que 
la “acción policial preventiva” asumió unas consecuencias tan 
terribles. Las SS, el SD y la policía fueron los principales autores 
del Holocausto”.

Si a estos protagonistas de la represión bolivariana, del cotidiano 
genocidio rojo-rojito, sumamos la acción impune de los 
colectivos paramilitares, fuertemente armados para colaborar 
con los verdugos de la juventud venezolana, tenemos otro vivo 
ejemplo de la terrible similitud ideológica entre los jerarcas nazis 
y los dirigentes fascistas socialistas del siglo XXI. Una vez más, 
recordemos:    “Las Sturmabteilung o «SA»  (que se puede traducir 
por «sección de asalto») funcionaron como una organización 
tipo milicia del NSDAP, el partido nacional socialista alemán”.

El Gran Dictador nacional - socialista tuvo, sin embargo, 
conciencia de su destino final en los anaqueles de la Historia, el 
mismo que le espera muy pronto a nuestro Pequeño Dictador 
fascista bolivariano: 

¡Mañana muchos maldecirán mi nombre!
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Los Diez Mandamientos Bolivarianos

Definitivamente nuestra Revolución —siempre de comiquitas—, 
ofrece un nuevo episodio para que sigamos siendo el hazmerreír 
del planeta entero. Ahora resulta y ocurre que no estamos en 
presencia de un nuevo socialismo, el del siglo XXI, sino que de 
súbditos bolivarianos hemos pasado a ser feligreses bolivarianos 
que adoran a un solo y mismo Dios, omnisciente y omnipresente: 
Hugo Chávez.

En la capital de la República Bolivariana de Venezuela, La Habana, 
el hermano que queda le entregó al sanedrín bolivariano el 
decálogo que debe ser cumplido a rajatabla por los bolivarianos 
convencidos y de mala fe, puesto que de buena no hay ninguno.

Por supuesto que siempre oportunos y aprovechados se valieron 
del esquema que el otro Dios de la Biblia le entregó a Moisés, y de 
esta forma ya están circulando los diez mandamientos bolivarianos:

1. Amarás a Hugo Chávez sobre todas las cosas, gentes 
de este mundo y de cualquier otro que sea descubierto 
o esté a punto de serlo.

2. No dirás nunca-jamás el nombre de Chávez en vano, 
a riesgo de que te anulen el carné de la Patria y te 
confisquen tus bolsas CLAP.
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3. Santificarás las fiestas relacionadas con el Dios 
bolivariano, a saber: la fecha de su nacimiento y siembra 
en el paraíso socialista, la de su primera curva rabo 
de cochino, su primer jonrón, el día que se graduó de 
cadete, su por ahora, y todas aquellas otras que tenga 
a bien fijar el Sanedrín socialista. Estos días serán de 
guardar y no serán laborables.

4. Honrarás al padre, la madre, los abuelos y bisabuelos, 
los hermanos los tíos, primos hermanos, nueras, yernos, 
padrino y madrina, cuñados, enchufaos y sobrinos del 
dios bolivariano.

5. No matarás, a menos que sea en nombre de la sacrosanta 
revolución, los que mueran de hambre socialista no 
cuentan como asesinados o ajusticiados, su muerte será 
achacada al Imperio y al Guerra económica. 

6. No cometerás actos impuros, salvo si se trata de insultar 
y mentarle la madre a los escuálidos, al viejito ese y a 
cualquier gobernante que ose tocar a Chávez o a la 
revolución con el pétalo de una rosa, así sea roja- rojita.

7. No robarás, y si lo haces tus delitos serán perdonados 
porque fueron cometidos en el bien de la Patria y 
lo robado es justa indemnización por los servicios 
prestados al Proceso.

8. No darás falsos testimonios, con excepción de los que 
declares ante la DEA y los tribunales del Imperio.

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, 
se perdonarán aquellos que tengan que ver con 
la desaparición física o la enfermedad final de los 
mandatarios que odian a nuestro Dios y denigran de 
la Revolución
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10. No codiciarás los bienes ajenos. Recuerda que ser rico es 
malo, pero si puedes codiciar las pistolas, ametralladoras, 
fusiles, tanques, aviones, misiles y cañones con que 
cuentan nuestros aliados en su permanente defensa del 
enemigo común: EL IMPERIO. 
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Los Hermanos Rodríguez

No considero nada vergonzoso honrar a los 
hermanos.

  eSquilo

La Historia Universal registra un sinfín de hermanos famosos 
que se han destacado en los campos más diversos del quehacer 
humano. En el mundo científico, destacan —con derecho 
propio—  los hermanos Wright, los Montgolfier, los Lumiére, y, 
más recientemente, los hermanos Rasmussen, creadores de la tan 
útil y necesaria aplicación Google Maps.

En materia deportiva, destacan las hermanas Williams, los 
Schumacher, los Aoyama, los Makelele, los de Boer, los Gasol, 
los Alou —quienes mucho brillaron en las Grandes Ligas—, y 
tantos otros, que han situado a los genes compartidos en el alto 
de podios o en las fotos de las relevantes copas ganadas.

El mundo cinematográfico y televisivo no es ajeno a la fraternidad, 
los emblemáticos hermanos Marx y sus ocurrencias, los Baldwin, 
los Coen, los Bardem, sin olvidar a las López, las Cruz y las Lohan, 
e incluso a las revoltosas Hilton, disfrutando a sus anchas de su 
legado hotelero.
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Venezuela no se queda atrás, con orgullo muestra una serie 
de fratelli que han dejado su huella en la memoria de los hoy 
sufridos súbditos bolivarianos. Presentes están los hermanos 
Herd para los sesenteros que disfrutamos el Club del Clan; los 
Davalillo que con sus atrapadas y batazos hacían levantar de las 
tribunas a los que somos fanáticos de los super laureados Leones 
del Caracas, o los más recientes hijos de Ali Primera: Servando 
y Florentino, quienes vienen dando su aporte a la causa de la 
Venezuela Posible, que una hablachenta e ineficiente alianza 
cívico – militar se empeña en imposibilitar. Los Monagas 
aparecen lejanos en la historia, juzgados por sus bondades y 
defectos.  

Y qué decir de los Hermanos Rodríguez, ese trío que cumple 
50 años de vida artística, que inició su trayectoria en la década 
de los 70 presentándose en el celebérrimo Show de Renny. Este 
brillante grupo musical se ha dedicado a la interpretación 
del bolero y del son cubano, en su más pura expresión, 
estructurando un repertorio muy personal, integrado por 
grandes boleros y sones del patrimonio tradicional del Caribe.

HARINA DEL MISMO COSTAL: Favor no confundir a 
estos Hermanos con mayúscula, con el par de hablachentos, 
televisivos y confusos hermanitos que portan el mismo apellido, 
y que son más reconocidos por su intransigencia e intolerancia, 
por una enfermiza y atávica defensa de lo que pudo haber sido 
y no fue.

 Estos hermanitos —hijos de la sedición bolivariana—, 
ocuparán. sin dudas, un destacado puesto en la Historia Universal 
de la Perversidad.  
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Allí donde hay amor, hay vida; el odio 
conduce a la destrucción. 

maHatma GandHi

Qué poca suerte tenemos de veras los súbditos de la malhadada 
Venezuela Bolivariana. Una revolución inhumana y un 
hablachento socialismo del siglo XXI han conducido al país 
de vuelta al pasado y no al tan ansiado futuro de progreso y 
felicidad que todos deseamos, como si lo han logrado otros 
países del planeta. Los venezolanos vivimos de nuevo en el 
siglo XIX.

Otra vez las montoneras, los caudillos militares, los peculadores 
de oficio, la ineficiencia e indolencia gubernamental, el 
manirrotismo y el dispendio del roñoso cogollo revolucionario, 
se unen a la reaparición de las mortíferas enfermedades 
endémicas de los dos siglos pasados, que el abnegado 
Dr. Arnoldo Gabaldón y su equipo de insignes médicos, 
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paramédicos y fumigadores, habían logrado erradicar de los 
campos y ciudades venezolanas.

Volvemos a ser una Venezuela enferma de malaria, dengue, 
paludismo, difteria, tuberculosis, tifus, de malnutrición o 
desnutrición, y por si fuera poco el desconsuelo, ahora el 
gobierno revolucionario anuncia que los chipos, los redúvidos, 
regresaron a casas, edificios y ranchos para hacer de las suyas, 
y que sus habitantes vuelvan a ser chagásicos, a disfrutar de 
una muerte anunciada. 

A todas nuestras penurias —que nos son pocas ni menudas— 
se añade la devastadora peste roja – rojita, el Mal de Chávez, que 
no sólo afecta el cuerpo de los venezolanos, sino también el 
alma, el espíritu, el ánimo y la voluntad del país, instaurando 
el odio, la exclusión, la división tanto en las familias como en 
todos los sectores de la sociedad.  

Este mal —requeté maligno—, es peor que la exterminadora 
peste negra que diezmó a Europa durante la Edad Media; sin 
embargo, no lo trasmiten ratas, piojos, mosquitos, bacilos, 
insectos, microbios, parásitos, gérmenes o virus, es de 
raigambre totalmente ideológica, inspirada desde una vecina 
isla caribeña por marxismos, comunismos y socialismos 
probados y ruinosamente fracasados.

 Se difunde vía cadenas oficiales, afiches, vallas, programas 
radiales o televisivos, folletos, ojitos por doquier y se ha 
firmemente aclimatado en el país durante las dos últimas 
décadas de infortunio nacional. Se ha intentado —con relativo 
éxito— contagiarlo a otros países del continente americano 
y hasta a la misma Madre Patria, apoyado por subsidios, 
sobornos, coimas, contratos leoninos, petróleo regalado, 
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asfalto o casas donadas, aviones legados, compras amañadas 
de armamento, comida y medicinas, en fin, por todas las 
modalidades que las mentes torcidas del cogollo bolivariano 
han puesto en práctica para preservarse en el poder y seguir 
destruyendo el otrora país para querer

Los infelices súbditos bolivarianos han hecho suya la frase de 
John Katzenbach:

Tememos que nos maten. Pero es mucho peor que nos destruyan.
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Malqueridos y Despechados

Desde el 6D presencio las heridas que la masiva y contundente 
elección parlamentaria causó en un dolido y cariacontecido 
oficialismo revolucionario, un par de boleros pueden – quizás-  
servir para paliar sus penas y desencantos, acá van versionados:

El MALQUERIDO

Si yo pudiera borrar su vida, la borraría, 
Aunque quisiera también así, borrar la mía. 
Al conocerla nunca creí lo que decía; 
Pobre de mí, porque al quererla, me malquería. 
 
Soy malquerido por la Patria que yo más quiero 
Y esa Patria vive conmigo queriendo a otro. 
He mantenido cuerpo y alma en un infierno, 
Soy malquerido pero dejarla por Dios, no puedo. 
Ay, que agonía, pobre de mí, ser malquerido, 
Aún así de noche y día vive conmigo… 
en mis noches de socialista insomnio. 
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FALSARIA

Cuan falso fue tu amor, me has engañado.  
El juramento aquel al Comandante Eterno era fingido.  
Sólo siento, Comuna, haber creído  
Que eras el ángel que yo había soñado.  
Con que te vendes ¡eh! Noticia grata.  
No por eso te odio ni te desprecio;  
Aunque tengo poco oro y poca plata  
y en materia de compras soy un necio.  
Espero a que te pongas más barata  
Sé que algún día bajarás de precio. 

Justicia es devolver al Palacio de las MIL FLORES: los taxis y 
televisores chinos, las operaciones milagrosas, las viviendas sin 
título de propiedad, el arroz de MERCAL, los pollos brasileros, 
las boinas y franelas colorás, el ¡’UH AH!  y  los ojitos del Eterno. 

Frustrados y sufridos dirigentes bolivarianos, muy cierta la frase 
del Libertador:

La ingratitud es el crimen más grande que pueden los hombres atreverse 
a cometer.
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¿Dónde están los Billetes?

Mamá, donde están los billetes,  
Mamá el Niño no los trajo.  
 
Será, que  Nicolás no vio tu cartita  
Que pusiste en la noche  
Sobre tus chancletitas  
 
Mamá, hoy me siento muy triste  
Mamá, Nicolás no me quiere.  
 
Será, que tú hiciste algo malo  
Y el SEBIN lo supo  
Por eso no los trajo  
 
Mi amor, ya no te sientas triste  
Mi amor, si a tu lado me tienes.  
 
Y así, esperaremos juntos,  
Rezaremos al cielo,  
Hasta el año que viene. 
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Mamá, donde están los billetes,  
Ay! Mamá Nicolás no los trajo.  
 
Será, que no vio tu cartita  
Que pusiste en la noche  
Sobre tus chancletitas.  
 
Mamá, hoy me siento muy triste  
Mamá, Maduro no me quiere.  
 
Será, que tu hiciste algo malo  
Y el Padrino lo supo  
Por eso no los trajo  
 
Mi amor, ya no te sientas triste  
Mi amor, si a tu lado me tienes,  
Y así, esperaremos juntos,  
Rezaremos al cielo,  
para que este gobierno se vaya
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“Sólo les pido calma y cordura”.
 PReSidente de la RePúBliCa  

eleazaR lóPez ContReRaS

 En realidad, debería escribirlo a la venezolana con i de miado, 
pero lo mismo da miado es meado. Así lo saben nuestras gloriosas 
FFAA bolivarianas, chavistas, socialistas y antiimperialistas que 
mean a placer a las mujeres que protestan en demanda de un futuro 
mejor para sus hijos, para el país.

Los meones verde oliva bolivarianos son valientes de verdad, ya los 
veremos orinándose de miedo cuando el Imperio contraataque y 
salgan corriendo a refugiarse en las faldas de sus mamás.

Vergüenza, pena ajena dan estos fantoches valentones, estos 
cobardones que predican que el honor es su divisa cuando, sin más, 
pipí y ametralladora en mano, se burlan de una compatriota que 
es hija, hermana, prima, esposa, madre, y, sobre todo, sobre todo, 
ciudadana.

Hemos llegado al colmo de la degradación humana, del más 
abrupto irrespeto a la dignidad del otro, a la violación de los 
derechos fundamentales del hombre y la mujer venezolana.
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Cagarse en la comida de los detenidos y mearse en las mujeres 
venezolanas es entonces la nueva divisa de la Guardia Nacional 
Bolivariana; el General López Contreras debe estar vomitando y 
revolcándose en su última morada al tener noticia de la degradación 
a la que han llegado los efectivos de una rama de la fuerza armada 
nacional concebida para defender al venezolano de a pie, al 
ciudadano del montón.  

La Visión que contemplan y difunden sus generalotes es letra 
muerta, frase hueca, mentira reiterada … los hechos hablan más 
que las palabras:

La Guardia Nacional Bolivariana será una institución militar, 
fortalecida, respetada y necesaria, al servicio permanente del pueblo 
venezolano; obediente y garante de lo consagrado en la Constitución 
y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela, con una 
proyección de carácter universal.    
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Mercado de las Flores

Todas las cosas fingidas caen como flores 
marchitas, porque ninguna simulación puede 
durar largo tiempo.

maRCo tulio CiCeRón

Soy un josefino a ultranzas, nací en la Av. Vollmer en San 
Bernandino, en el edificio del mismo nombre, pero toda  mi 
infancia y adolescencia la viví en la caraqueñísima Parroquia de San 
José. Antes de hacer estudios de secundaria en el colegio La Salle 
de Tienda Honda y universitarios en la Católica de Jesuitas, sitos 
un poco más allá en Altagracia, efectué mi primaria en un colegio 
regentado por unos amigos de mi padre, el Profesor Florencio 
Chacón y su severa esposa: el Monseñor Etanislao Carrillo ubicado 
a escasa distancia del Mercado de las Flores en la esquina de San 
Luis, que para nuestro regocijo ha logrado sobrevivir a los embates 
y presiones de la modernidad, y de absurdos proyectos urbanos.

En ese colorido mercado de las más bellas flores de Galipán se 
conseguían por igual: el clavel de Persia que Carlos V importó 
para adornar el Palacio inconcluso de Granada dedicado a la 
Isabel de sus primeros amores, las rosas de diferentes colores y 
de finos aromas, los nardos y las azucenas del celebrado bolero, 
las modestas margaritas, las coquetas coquetas, las orgullosas 
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orquídeas, las begonias de raro nombre y las magnolias generosas, 
así como los tulipanes siempre ávidos de sol.

Nuestro socialismo del siglo XXI, siempre prodigo en inventos 
y fantasías, ha promovido una gramática peculiar, chavista en su 
concepto para sorpresa y estupefacción de Bello y Nebrija, según 
la cual las diferencias de género son imperialistas y denigradoras 
de lo humano, y que por lo tanto se debe hablar  poco o nada 
de conciudadanos y conciudadanas y mucho de compatriotas y 
compatriotos, camarados y camaradas, hermanos y hermanas, 
combatientes y combatientas.

A la luz de esta revolucionaria concepción gramatical, ahora 
contamos tanto con un Mercado de las Flores como con un 
Mercado de los Flores. Este último, a diferencia del josefino, no 
cuenta con sede fija, es itinerante, lleva los pedidos a domicilio 
por cualquier medio de transporte, camioneta blindada, jet privado 
o público, barco o yate y hasta en submarino. Sus productos no 
son tan variados como los ofrecidos en la esquina de San Luis, 
se limitan a vender —a precio justo— derivados de plantas y 
flores que transformados en fino y ambicionado polvo blanco 
son ampliamente demandados en las ciudades del Imperio, para 
beneficio de las menguadas arcas revolucionarias.

El revolucionario y bolivariano Mercado de Los Flores es 
regentado por  hombres nuevos hechos en Socialismo, devotos 
seguidores del moralizador y virtuoso programa de nuestra 
impoluta televisión pública: Cilia en familia, que recomendamos 
visionar para fortalecer la ética revolucionaria tan atacada por los 
enemigos de nuestro inocente y vilipendiado proceso socialista.   
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O inventamos o erramos. 
Simón RodRíGuez

Esta Revolución Bolivariana hablachenta e ineficiente, utiliza a 
su conveniencia el pensamiento de nuestros héroes auténticos 
para luego malinterpretarlo: inventa y yerra. 17 años de invenciones 
fallidas, de despilfarro a granel, de corrupción generalizada, de 
utópica exportación de una revolución de carnaval y pacotilla, de 
ataques mediáticos a enemigos rotatorios, de subsidios a los chulos 
aliados, de apoyo a la Isla de la Felicidad que luego le dio la espalda 
a sus acólitos bolivarianos, porque descubrió que la felicidad 
verdadera es capitalista.  En fin, esa malhadada revolución  que 
dilapidó y malgastó la inmensa fortuna —financiera y humana— 
de la Patria de Bolívar, ya no sabe qué hacer, qué inventar, para 
que la gente coma al menos una vez al día y la desnutrición no 
cunda entre una población que —al decir de nuestros dirigentes 
socialistas— no conoce la pobreza: esa rémora del pasado 
puntofijista.

El inepto Designado ya no sabe qué nueva y descabellada medida 
anunciar cada vez que se encadena para pena propia y ajena, 
imitando a su mentor despepita sin más  lo que —en su escasa 
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visión de estadista del siglo XXI—  se le ocurra para que el pueblo 
tenga circo, pero no pan. Ya no se trata de los gallineros verticales, 
de la ruta de la empanada, de los pañales bolivarianos, de las 
arepas socialistas, en fin, de las autopistas fluviales o del túnel para 
comunicar una costa con la otra del Lago de Maracaibo, ni mucho 
menos de un río Guaire limpio y cristalino para bañarnos en traje 
de baño rojo y rojito con las ya envejecidas ministras ambientales 
y las arrugadas jefas de la arruinada Caracas. No, queridos y 
sufridos súbditos bolivarianos, ahora que somos potencia temida 
por el Imperio, vamos a trastocar, a enterrar, a pulverizar, todas 
las formas de producción capitalista, empezando por la agricultura 
tan cara a nuestro agrarista Comandante Supremo, precursor de 
la ausente seguridad alimentaria tan apoyada en la Economía de 
puerto que luego se transformó, por acto de la magia socialista 
del siglo XXI, en Guerra económica.

Ya está en la Gaceta Oficial la decisión del ejecutivo mayor de la 
Patria, no impresa todavía porque no hay tinta ni papel, los insumos 
que había se utilizaron en los afiches de los dos libertadores, el de 
verdad y el de mentirita. Mejor así esperemos que la OPEP  se reúna 
de urgencia y como solicitado, para aumentar el precio del petróleo 
y poder contar  —POR AHORA— con unos churupos de más  
a fin honorar los convenios firmados por nuestra carismática y 
elegante canciller en sus visitas a China y Corea del Norte, con el 
fin de que el nuevo ministerio del disparate bolivariano proceda a 
importar los perros coreanos y las ratas chinas para su inmediato 
consumo por nuestros muertos de hambre y proceder a su pronta 
reproducción en una Venezuela socialista y revolucionaria donde 
Chávez Vive y nosotros morimos un poco cada día, anhelando un 
buen bistec encebollado, una lengua en salsa, un mondongo, un 
hervido cruzado, una paella o un pasticho dominguero.

¡QUÉ TIEMPOS AQUELLOS: LOS DE LA VENEZUELA 
NO BOLIVARIANA!   
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Nada de lo Unimetano me es Ajeno

Cuando se tiene un hijo,  
se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera,  

se tiene al que cabalga en el cuadril de la mendiga  
y al del coche que empuja la institutriz inglesa  

y al niño gringo que carga la criolla  
y al niño blanco que carga la negra  

y al niño indio que carga la india  
y al niño negro que carga la tierra.

andRéS eloy BlanCo

Durante casi dos décadas disfruté del orgullo de ser unimetano, 
aunque llegué unimetido por una decisión del Dr. Julio Sosa 
Rodríguez - el querido Tío Julio – quien, en su oficina de Seguros 
Orinoco, sita en Sebucán arriba, me reclutó en un ya lejano 1997 
como Decano de Economía y Ciencias Administrativas de la 
UNIMET.

Posteriormente, dirigí también el Decanato de Estudios de 
Postgrado, en el que constituimos un verdadero dream team, un 
equipo de lujo. Recuerdo aún el comentario de un estudiante de 
postgrado, quien, admirado por el plantel de profesores reunidos 
en el acostumbrado café de las 5 pm, me dijo: Profesor es que me 
parece que estoy asistiendo a una reunión de Gabinete Ministerial. 
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No estaba lejos de la verdad: Ramón Guillermo Aveledo, Tomás 
Eguren, el decedido Rafael García Casanova, Víctor Guédez, 
Andrés Stambouli, Alberto Silva, Ricardo Espina, Carlos Lee 
Blanco, el muy querido negro Paiva, Henrique Meier, Ronald 
Evans, Marcelino Bisbal, José Ramón Solano, Fernando Egaña, 
Emilio Nouel, y algún otro profesor que mi fatigada memoria no 
ubica, disfrutábamos a plenitud del gusto de reunirnos y compartir. 
A veces, se sumaban Emma, Carmencita y el muy querido Mejía 
para añadir un toque de cordialidad al cafecito vespertino.

Pero la felicidad, como dice la canción brasilera de Tom Jobim, 
tiene fin.

Tristeza não tem fim 
Felicidade sim

A felicidade é como a pluma 
Que o vento vai levando pelo ar

Así que un aciago día de guaurimba contra el gobierno chavista, 
tuvimos que enterrar en Los Jardines del Cercado a un joven 
estudiante unimetano que sucumbió -  sin más por efecto de una 
bala colectiva y revolucionaria-, recuerdo que en el cementerio la 
dulce y bella Betty Formica y yo mismo, vertimos furtivas lágrimas 
y arrojamos flores a la tumba del unimetano ido.

En una impuesta distancia me conduelo del asesinato de otro 
joven unimetano, de apellido Pernalete, quien, de haber vivido 
como merecía, hubiese podido ser mi alumno,

¡PAZ A SUS RESTOS!
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Nicolás, El Malquerido   

Si yo pudiera, borrar a Villa Rosa, la borraría.

Aunque quisiera, también así, tachar la mía de ilusorio bienquerido

 Al conocer la populosa barriada margariteña 

                               nunca creí

 lo que me decían que era un cretino y un malnacido

 Pobre de mí, 

                       iluso

 llegué a creer que la gente de Villa Rosa me aplaudía, 

 Todo lo contrario, me despreciaba y denigraba 

Soy mal querido, por la Patria socialista, que yo más quiero, 

                      aunque la sigo destruyendo

Y esa Patria hipócrita que ya no es mía, vive conmigo,

 queriendo a un viejo adeco sifrino
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He mantenido cuerpo y alma, en un infierno de rencillas y facciones 

Soy mal querido

¡Pero dejar el poder, por Dios que no puedo! 

Hay que agonía, pobre de mí, ser mal querido  
Aun así, de noche y día, la MUD a mi pesar vive conmigo  
 
¡Qué vaina tan seria!

Hay que agonía, pobre de mí ser cada vez más mal querido  
Aun así, de noche y día, Fidel duerme siempre conmigo

Hay que agonía, pobre de mí, 

ser mal querido de noche y día, 

el pueblo llano ya no vive conmigo
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Niños de la Patria Subastados,  
Vendidos o Regalados

El mal no es lo que entra en la boca del hom-
bre, sino lo que sale de ella.

JeSuCRiSto

                                                                                .   .   . 
Una mala causa será defendida siempre con 
malos medios y por hombres malos.

tHomaS Paine

Esta inicua, perversa, retorcida, siniestra y maligna Revolución 
Bolivariana que predica el amor al prójimo —como el 
genuinamente sustentado por Jesucristo—  Redentor  —y que sin 
rubores y a mansalva, utilizan los ruines camaradas rojo-rojitos a 
su propicia prosperidad marxista- socialista—,  en total coherencia 
con el principio de que el fin justifica los medios -, ha potenciado el 
mayor de los amores, el pesaroso desprendimiento que las madres 
del Proceso revolucionario realizan de los infortunados, infelices 
y desdichados Niños de la Patria.

Sin pañales, vacunas, atención médica, leche para lactantes, cunas 
o compotas, las bolivarianas madres -  en el mayor gesto de amor 
que una progenitora puede imaginar -  están ofertando sus hijos al 
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mejor postor, incluso si no hay los castros —antiguos bolívares—  
de por medio. Todo con el gallardo propósito de preservar la 
vida de los que le otorgaron vida, y que hoy están más cerca de la 
muerte por las inhumanas ejecutorias de una inhumana, ineficiente 
y hablachenta, alianza cívico-militar que predica el socialismo o la 
muerte, para el que la vida no vale nada.

Inauditas las aciagas noticias que brinda la prensa nacional de 
Niños de la Patria Socialista en oferta obligada por la imposibilidad 
de brindarle un futuro radiante a los infantes que concibieron, 
germinaron y parieron, en vientres generosos, anhelantes de amor 
y continuidad.

El Socialismo del siglo XXI es digno de enjuiciamiento 
internacional y de sentencia por lapidación, basada en los 
innúmeros argumentos de ineptitud, dejadez, desidia, indolencia, 
flojedad, incuria, abandono, inercia, apatía, pereza, descuido, 
egoísmo e indiferencia. Ya la Historia los juzgará y ciertamente no 
absolverá a esta camarilla alejada del amor y de la caridad.  

Absoluta razón tenía el gran florentino Leonardo da Vinci cuando, 
harto de tanta injusticia y maldad renacentista, sentenciaba:

Quien no castiga el mal, ordena que se haga.
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Nuestra Reina del Sur

Un día desapareció  / Teresa la mexicana  / 
dicen que está en la prisión /  
otros que vive en Italia en California o Miami  
/ de la unión americana.

loS CuateS de Sinaloa

Absolutamente complacido de la decisión moralizadora tomada 
por CONATEL a objeto de impedir la difusión, en nuestra 
impoluta República Bolivariana, del  incitador culebrón imperialista 
llamado La Reina del Sur, basado en la obra de un tal Pérez-Reverte.  
Son muchas las razones que se pueden esgrimir, valgan sólo dos 
de ellas. La primera es de naturaleza geográfica, la aludida Reina 
del Sur no es del sur, es del Norte ya que México pertenece a 
América del Norte y no a nuestro sur; en efecto, la supuesta reina 
de marras nació en Culiacán en el estado de Sinaloa, sito en el 
noroeste mexicano. La segunda es más de fondo y tiene que ver 
con la denodada y sostenida lucha que nuestra Revolución viene 
librando, a pesar de la DEA, contra el narcotráfico que nos llevará 
—en acto multitudinario, soberano y sin igual— a declarar  a la 
Venezuela socialista como Territorio Libre de Drogas; de allí que la 
difusión de la telenovela gringa en nuestras inocentes pantallas 
televisivas es, sin dudas, una provocación más del Imperio y una 
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bofetada al Socialismo del Siglo XXI que nada quiere ni sabe de 
drogas, blandas o duras, y mucho menos de las medicinales.

En revolucionaria y soberana oposición creemos menester 
responder a ese culebrón imperialista con otro socialista, digno 
y justo, apegado a la información veraz y oportuna.  La Villa del 
Cine, en filme ya financiado con la reciente venta de huevos, 
pollos y aceite decomisados a los infatigables barraqueros, bajo 
la conducción de Oliver Stone con guión de Monedero, la vida de 
la verdadera majestad, de nuestra Reina del Sur.

Su vida es digna de ejemplo. Recordemos que nuestra verdadera 
y vernácula reina realizó estudios superiores con mucho esfuerzo, 
paulatinamente fue escalando posiciones de mando e influencia 
que le permitieron crear un eficiente y discreto Cartel de las 
Sombras, que no brilla tanto como el del Sol.  Astuta y calculadora, 
comenzó a construir un imperio personal y familiar, incorporando 
a todos sus familiares en puestos clave para que disfruten de los 
pingües beneficios de la organización. Es una verdadera Richelieu, 
con poder omnímodo para nombrar o defenestrar ministros, 
embajadores y magistrados. No es una socialité  como la Presley, 
pero es frecuente verla del brazo de su membrudo y peludo marido 
en los  mejores restoranes y hoteles 5 estrellas del  mundo.

En avión exclusivo viaja por todo el planeta acompañada de 
su séquito personal y familiar, disfrutando de impunidad e 
inmunidad diplomática. Discreta con su cara de yo no fui, de 
mosquita muerta, vestida y maquillada no sabemos por quién, es 
un verdadero símbolo del Socialismo del siglo XXI, de la mujer 
nueva que combate por la incomparable Revolución Bolivariana, 
y por preservar la memoria y la obra del Comandante Eterno, 
verdadero y efectivo paladín de la lucha contra las drogas, vengan 
de donde vengan y vayan adonde vayan.
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Nuestro Viejo Peor Enemigo

Como si se tratara del mismo diablo, de Luzbel,  de un Lucifer 
inclemente e insensible, del mismo Demonio, regresa a sus 
andanzas nuestro peor viejo enemigo, a fin de intentar de nuevo 
y como siempre desestabilizar el país,  corroer sus instituciones, 
echar por tierra los inmensos e inocultables logros y realizaciones 
de la Revolución Bolivariana.

La Historia se repite: siempre que surge un gran hombre, un 
superhéroe —como lo fue y lo sigue siendo el Comandante 
Supremo y Eterno— aparece también su contra, un archienemigo. 
Hasta el propio hombre de acero, tuvo que luchar con frecuencia 
contra Lex Luthor, su familia y sus secuaces; el paladín de Ciudad 
Gótica, el hombre murciélago, por su parte, debió afrontar 
a  malvados  y crueles delincuentes, en especial a El Guasón 
y al Pingüino. No nos extrañe que nuestros próceres del siglo 
XXI tengan poderosos enemigos empeñados en oscurecer sus 
bondades y virtudes.

La lista de los archienemigos extranjeros del Comandante y su 
Valido es larga, cosmopolita y variada. Recordemos sólo algunos 
de ellos, los más destacados: El Rey Juan Carlos, Aznar, Rajoy, 
George W. Busch, Obama, Condoleeza  Rice, Allan García, Insulza, 



172

Locuras Bolivarianas

Vargas Llosa, Pastrana y Vicente Fox. Todos ellos han merecido 
contundente, considerada y cortés respuesta de nuestro dúo 
dinámico presidencial: Donkey, insulso, analfabeta, sicario, lacayo 
del Imperio, genocida. Al único que trató con benevolencia fue a 
la majestad que acuñó la celebérrima frase: ¿Por qué no te callas?

Pero ninguno como el diablo paisa, con su cara de yo no fui y su 
adornado curriculum de lauros y realizaciones. Este personaje lo 
registrará la historia patria en sus mejores anales: Boves, Murillo, 
Monteverde, Santander y hasta el mismo Páez, son poca cosa 
comparados con el Demonio de Medellín. Este archienemigo 
ancestral es ciertamente capaz de todo. Entre sus acciones más 
destacadas  se registran: La explosión de la Refinería de Amuay, 
la Guerra Económica  y Bacteriológica, los continuos y largos 
apagones, los deslaves, las fallas frecuentes del Metro, la voladura 
de puentes y el hundimiento de carreteras, la emigración masiva 
del talento venezolano, la hiperinflación, las inundaciones, la 
falta de agua potable, la crisis universitaria, la subida continuada 
del inmundo dólar americano, el hacinamiento en las cárceles, el 
financiamiento de los golpes de Estado duros y blandos, el caos 
hospitalario, las colas que manda a organizar todas las mañanas 
frente a los supermercados, la proliferación de los sicarios y de los 
asesinados, las detenciones arbitrarias, el apoyo a los estudiantes 
que nada quieren con una revolución que no les ofrece seguridad 
ni esperanza.

Sin embargo, nada de lo reseñado es comparable a la ominosa 
ofensa que ante mandatarios y la prensa internacional, el Demonio 
de Medellín le propinó a nuestro excelso y magnifico Comandante 
Eterno y Supremo:

¡Sea varón!      
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Nuestros Nuevos Mejores Hermanos

 ¡Pa´despelote el nuestro.
RefuGiado SiRio

Lo hemos señalado hasta la saciedad, esta Revolución Bolivariana 
hablachenta e ineficiente es conocida por sus iniciativas 
descabelladas, demagógicas y  oportunistas que intentan darle un 
ñoño de popularidad internacional a quien muy poca tiene allende 
y aquende. Resulta que mientras expulsamos prácticamente  a 
patadas a nuestros viejos mejores hermanos —que ahora pasaron 
a ser nuestros nuevos mejores enemigos— se lanza a los cuatro 
vientos mediáticos la decisión revolucionaria de que acogeremos , 
sin más,  a 20.000 nuevos mejores hermanos provenientes de una 
insensata guerra fraticida producto de la terquedad y la intolerancia 
de sus gobernantes.

Estupefactos quedamos los sufridos súbditos bolivarianos ante 
este generoso y demagógico anuncio de quien es capaz de regalar 
un carro chino, financiado con dineros públicos, a quien le da la 
gana como si fuera un cotillón personal. 
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Presumimos que nuestra línea aérea bandera no dará abasto para 
cubrir, con sus numerosos aviones de largo alcance, el puente aéreo 
que comunicará, en vuelo directo, Damasco con Caracas para que 
nuestros nuevos mejores hermanos viajen cómodamente, por 
supuesto que ante esta prioridad revolucionaria se suspenderán 
todos los vuelos nacionales y los contados internacionales que 
atiende la línea aérea bandera tricolor de ocho estrellas.

Ya se estén tomando las previsiones para que los refugiados 
lleguen a los innúmeros apartamentos vacíos y sin asignar, los 
solidarios fratellos amarillos ya han tomado debida nota de los 
aparatos domésticos que intercambiarán por petróleo liviano. Los 
productores nacionales han sido informados de que contarán 
con créditos blandos para incentivar la producción de cordero 
para el  condumio dominical, para la pronta sustitución de la 
harina de maíz  por sémola de trigo para el Couscous de rigor; 
y olvidémonos del pan francés, del sobado y del gallego: las 
panaderías sólo estarán autorizadas para vender pan de pita. 
Con lo que no podremos complacer a nuestros nuevos mejores 
hermanos será con las cremas de garbanzos y de berenjena 
porque no hay, y los que por casualidad se consiguen están muy 
caros. Una buena noticia es que desde hace un mes ya nuestros 
escuálidos ciudadanos y supermercados disponen de aceite de 
oliva sirio.

Para satisfacer los ritos y creencias de nuestros nuevos mejores 
hermanos  se decretará el viernes como feriado, así que 
para envidia del mundo productivo la Venezuela Bolivariana 
vivirá en un permanente puente de jueves en la tarde a lunes 
al mediodía, los únicos disconformes con esta solidaria y 
revolucionaria medida son los trabajadores de las precarias 
morgues socialistas. 
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Sin embargo, no todo es coser la estrella en la boina y cantar 
canciones de Alí Primera; en un encuesta de Al Jazeera a los 
refugiados, éstos manifestaron que si no pueden emigrar a la 
Unión Europea, prefieren quedarse en los que les resta de casa, y 
que muchas gracias, Shukran yazsilán,  al Designado.  

      

       

Enrique Viloria Vera
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Nuevos Billetes Revolucionarios

La desatada e inconmensurable inflación, descaradamente 
promovida por esta ineficiente y hablachenta alianza cívico-
militar de comiquita, ha obligado a la impresión de nuevos billetes 
en la Isla de la Felicidad, donde, a buen resguardo de zamuro 
cuidando carne, reposan nuestras menguadas reservas en oro.  
Los chapulines de la Revolución han aprovechado el momento 
—como verdaderos coge-güiros que son— para cambiarle el 
nombre a la moneda nacional, que ya no será más el Bolívar sino 
el Castro, en homenaje a los verdaderos libertadores de la Patria 
Nueva Cubanochavista.

Los nuevos billetes de la inhumana revolución tendrán un valor 
acorde con el proceso inflacionario que experimenta el menguado 
país, y de acuerdo con información aparecida en la Gaceta Oficial 
—léase Diario Granma— de todos los venezolanos, serán los 
siguientes:

CINCO MIL CASTROS: Exhibirá en su frente, la figura de 
nuestro prócer Antonio Maceo, a caballo y machete en mano 
cortando caña en un central de los que expropió y quebró el 
Comandante Eterno. En la parte posterior, las dos banderas de 
las patrias siamesas, enlazadas, estarán colocadas debajo del lema: 
¡FIN AL BLOQUEO!
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DIEZ MIL CASTROS: dedicado esta vez a José Martí. Llevará 
impresos versos del poeta mártir y un retrato de una goajira 
de Camagüey, que hará las veces de guantanamera, porque con 
Guantánamo -  mientras estén los yanquis - ¡No queremos nada, 
caballero! Por supuesto que su lema será: ¡YANKIS GO HOME! 

CINCUENTA MIL CASTROS:  En doble y merecido homenaje 
llevará las imágenes del tío Raúl y del médico de los pobres  
—no José Gregorio, ¡ni de vaina!— sino la del Che Guevara con 
su inseparable boina.  La playa de Varadero será la ilustración 
correspondiente, con la incorporación de una foto de la camarada 
La Pasionaria bebiendo ron y mascando tabaco, en reconocimiento 
a nuestros hermanos españoles de PODEMOS.

CIEN MIL CASTROS:  El incomparable, el sin igual, estará  
—nobleza revolucionaria obliga—  dedicado al verdadero Padre 
de la Patria Chavista, EL CABALLO. Nada menos que el infalible 
Fidel, quien -  para orgullo chavista -  estará vestido de verde oliva, 
abrazando a su hijo más dilecto, el que vestido de rojo-rojito, y 
como corresponde a los personajes de comiquita, aparecerá como 
siempre hablando y hablando. Esta vez la frase que recogerá será: 
¡SER RICO ES MALO! En la parte de atrás del inconmensurable 
saldrá la foto que define cabalmente los cacareados logros del 
gobierno revolucionario: un grupo de sufridos súbditos de la Revolución 
escarbando la basura en busca de alimentos.

¡PATRIA Y MUERTE!  
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Oración de un Venezolano en la Decadencia

Del Socialismo del siglo XXI. ¡Protégenos Señor!

De las alucinaciones del Eterno y de los desvaríos del Designado. 
¡Resguárdanos Señor!

De los dirigentes ineptos, inescrupulosos y corruptos de la 
Revolución Bolivariana. ¡Apártanos Señor!

De la justicia bolivariana ¡Protégenos Señor!

De las mosqueteras electorales del Designado. ¡Aíslanos Señor!

De los enchufados, protegidos, primos, hijos, nietos y sobrinos 
de la familia presidencial. ¡Protégenos Señor!

De nuestros nuevos mejores amigos terroristas y narcotraficantes. 
¡Aléjanos Señor ¡

Del abuelo y del tío de la Patria buchones en la Isla de la Felicidad. 
¡Defiéndenos Señor!

De los chulos, cafiches, adulantes y alcahuetes del ALBA, 
MERCOSUR y PETROCARIBE. ¡Ampáranos Señor!
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Del defensor del pueblo, de la fiscala y el contralor que sólo 
defienden, exoneran de culpa y responsabilidades a los afectos al 
Proceso Revolucionario. ¡Escúdanos Señor!

De la alianza cívico – militar. ¡Retíranos Señor!

De los colectivos revolucionarios, sobre todo. ¡Protégenos, 
Defiéndenos, Ampáranos, Escúdanos, Sálvanos Señor ¡

Este venezolano de la V República, Hecho en Socialismo, Súbdito 
de la Revolución Bolivariana, ciudadano del otrora país feliz y 
para querer, te lo suplica, te lo pide, te lo implora, en nombre de 
los millones de venezolanos que padecen hambre física, sed de 
justicia, carencia y escasez de lo fundamental, inseguridad personal 
permanente y vejaciones reiteradas por parte de sus incompetentes 
y hablachentos gobernantes.

¡Apiádate Señor de esta Patria venezolana hoy infeliz, 
desdichada, fracasada, arruinada y triste! 

¡TE LO AGRADECEMOS SEÑOR! 
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País  Sarnoso

Cuanto mayor la riqueza, más espesa la su-
ciedad.

JoHn KennetH GalBRaitH.

El venezolano del siglo XXI, hecho en Socialismo, es sucio, maloliente,  
sarnoso, palúdico, chagásico, neurótico, desnutrido: es un 
permanente condenado a muerte que debe estar muy pendiente 
de las plagas, las enfermedades contagiosas y endémicas, y, en 
especial, de la Peste roja que progresivamente y sin contemplaciones 
ha minado las bases del país, la salud, el futuro y la felicidad de los 
sufridos súbditos bolivarianos. 

Y no es para menos, afortunados somos de seguir malviviendo 
en esta realidad caracterizada por el No hay, porque ciertamente 
—como dicen las heroínas amas de casa—: no hay nada. Buscan 
y se frustran  en los anaqueles vacíos de los automercados, colas 
hacen para conseguir —cuando pueden—  lo básico: pan, leche, 
huevos, pollo, harina precocida de maíz, papel higiénico y toallas 
sanitarias, arroz, pasta y azúcar; cansadas de visitar mercados y 
bodegas no les queda otra sino acudir a los bachaqueros, a los 
buhoneros, para a precios exorbitantes dejar la menguada quincena 
en los bolsillos de la especulación.



182

Locuras Bolivarianas

Los hospitales advierten que no cuentan con insumos ni con 
médicos, las farmacias, por su parte, anuncian que no hay 
medicamentos ni pomadas, porque los únicos que están en 
la pomada son los cabecillas de la Revolución Bolivariana que 
disponen de aviones, barcos y yates para enviar a los gloriosos 
pilotos de la  Patria Socialista  a comprar, en las bien provistas 
repúblicas vecinas, lo que en la Venezuela Bonita brilla por su 
ausencia.

Jabón de olor y de lavar tampoco hay, y poco hacen falta porque 
agua para asearse, bañarse y lavar la ropa menos hay, la sarna, 
implacable y nunca bienvenida, hace su aparición en el cuerpo del 
hombre nuevo y la mujer nueva, hechos y hechas en Socialismo del 
siglo XXI.  Contagiosa , como es  , se va extendiendo a vecinos y 
familiares que se rascan sin cesar de este ardor revolucionario que 
los mantiene despiertos y de mal humor, mientras contemplan al 
Designado, que recién bañado, fresco y perfumado, anuncia en 
cadena nacional que debemos amarrarnos los cinturones porque 
dólares verdes —tan apetecidos por los rojo-rojitos de ayer y 
de hoy—: Camarados y Camaradas tampoco hay; el Imperio no 
nos quiere como nosotros tampoco lo queremos, que se vayan a 
lavar ese paltó que para eso tienen bastante agua potable y jabón 
capitalista y neoliberal; nosotros los súbditos de Bolívar estamos 
en una Campaña Admirable contra el Imperialismo genocida y 
—rodilla en tierra— no nos bañaremos más en protesta por los 
atropellos cometidos por los yanquis en los últimos veinte siglos.

Sucios y sarnosos, malolientes, desnutridos y enfermos, el Hombre 
nuevo hecho en Socialismo entiende a cabalidad la frase popular, 
convertida en indiscutible  y evidente política pública por los 
cabecillas de la hablachenta e ineficiente Revolución Bolivariana: 
¡Muerto el perro, muerta la sarna!

¡CHÁVEZ VIVE; NOSOTROS MORIMOS!    
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Pasta con Excrementos:  
Delicatesse Bolivariana

Voy a envejecer para todo. Para el amor. 
Para la mentira. Pero nunca envejeceré 
para el asombro… 

CHeSteRton 

Resulta y ocurre que nuestra muy humana y cristiana Revolución 
Bolivariana continúa realizando importantes aportes. No se trata 
sólo del depredador Socialismo del siglo XXI que, en dos infelices 
y calamitosas décadas, destruyó a Venezuela, antes un país para 
querer y hoy sólo para sufrir, y llorar a los hijos que sucumben 
diariamente en las calles y avenidas chavistas, ciertamente rojas 
-rojitas.

El más reciente aporte es culinario, se trata de un perverso 
palto digno del mejor de los infiernos: pasta con mierda, 
macarrones con pupú, tagliatelle con excremento humano, servido 
abundantemente en las ergástulas del Proceso revolucionario, 
para que los protestantes del siglo XXI aprendan y respeten. Los 
jóvenes venezolanos hacen honor a las enseñanzas de los asesores 
militares cubiches:  son verdaderos escuálidos y burguesitos come 
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mierda, de la buena, de la de verdad —verdad, mierda roja— rojita 
para castigar el disenso, el desacuerdo.

Este platillo revolucionario pasará a la Historia Gastronómica de 
la Perversidad, para acompañar a la ensalada de vidrio molido, la 
sopa de orina rancia, el contorno de mojones bolivarianos recién 
depuestos por los efectivos de las gloriosas FFAA chavistas, 
socialistas y anti-imperialistas.  

Ansiosos de divisas como están los dirigentes de la revolución, 
ya se ha contratado a un consorcio sirio-ruso rusito, para envasar 
el ya celebérrimo platillo revolucionario. El condumio socialista, 
el manjar bolivariano, será generosamente servido-  como vianda 
exótica-  en la diaria ración de todos aquellos encarcelados que se 
oponen al autoritarismo y demandan libertad.

Como espaguetis a la Nicolás- ya son conocidos por todos los 
amigos del Revolución Bolivariana —verdadera contribución de 
nuestro socialismo a las mazmorras y cárceles de nuestros aliados 
en el Medio Oriente y en Eurasia. Nuestra diligente y eficiente 
Cancillera, asesorada por la roja - rojita periodista viajera y 
abucheada, ya está informando a nuestros consulados y embajadas 
en los países del ALBA. CELAC y PETROCARBE— en los de 
UNASUR o de la OEA, ni de vaina -  de la posibilidad de donar 
en bolsas CLAP la cantidad que requieran para sus privados 
de libertad, políticos presos -  como gustaba de llamarlos – el 
Comandante Supremo y Eterno. Con el GABO podemos decir:

Y mientras tanto qué comemos -preguntó, y agarró al coronel por el 
cuello de la franela. Lo sacudió con energía-. Dime, qué comemos.  
  El coronel necesitó setenta y cinco años -los setenta y cinco años 
de su vida, minuto a minuto- para llegar a ese instante. Se sintió 
puro, explícito, invencible, en el momento de responder: Mierda 
…pero con pasta.                    
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Pesadilla con Tambor

(En homenaje al preso del Castillo de 
Puerto Cabello, Andrés Eloy)

Pernalete
Carrizales
Ortiz
Alonso
Ochoa
Canelón

Represión
Muerte
Llanto
Luto
Represión
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Carneiro 
Diosdado
Ameliach 
Reverol
Isaías
Padrino López 

Tania 
Mari Pili 
Cilia
Iris
Delcy Eloína
Tibisay 

Isea
Amoroso 
Chaderton
Tareck uno
Tareck dos
El Troudi

Los cubanos
Los iraníes
Esbola 
Palestina
Moros y cristianos

Falafel en pan de pita 
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Carecaballo 
Puerto Cabello. 
Aristimuño. 
Cuartel del Cuño 
El Comisario
El General 
La Policía Nacional
La Guardia Igual 
Barquisimeto
San Cristóbal
Caracas
Maracay
Ay. Ay. Ay. 
 

Rojos – rojitos
Vielma Mora
Héctor el joven
Eulogio
Ramírez
Ricardo
El Magistrado
El Contralor
Escarrá

Los desterrados 
Los torturados 
Los degollados 
Los Consulados
Los enchufados
Los gaseados

Enrique Viloria Vera
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Las Embajadas
Los baleados
Los asesinados

 
Hermanos Chávez
 Hermanos Rodríguez
Arepa sin relleno 
Cochino Inglés 
 

Tintori
Diana
Antonieta
Ledezma 
Leopoldo padre 
Cien días. Mil días. 
¿Cuántos días preso? 
Bueno Mendoza 
Preso: ¿cuándo sales?
El coronel Viloria
Leopoldo  Leopoldo
¿Cuándo sales?

 
 
Grillos Grillos Grillos
El Helicoide
Ramo Verde
Plaza Venezuela
Boleíta 
La Rotunda en el Castillo. 
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Vienen degollando. 
Vienen padrinando 
Vienen madurando
Vienen reveroleando 

Bombas
Metras
Perdigones
Balas
Fusiles
Colectivos 
Mil Jefes Civiles 
 
Grillos   Grillos    Grillos. 
Plan en Carabobo 
Plan en Candelaria 
Plan en Los Teques 
Grillos Grillos Grillos
Esposas    
Cadenas
Tanquetas
Ballenas
Sangre en las calles
Los coroneles
Baile en Miraflores

 
Nicolás
Padrino López
Aristóbulo
Jaua Milano 
 

Enrique Viloria Vera
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Arveja Caraota Quinchoncho 
Azúcar 
Arroz y Leche
Pañales
Harina PAN 
Suplicio Suplicio Suplicio Suplicio 
 
Vidrio molido. 
Bala y cadena
Metra y perdigón
Moto y ballena
Rojo y verde oliva
Balazo en la cabeza
Luto nacional

Pernalete
Cañizales
Anderson Dugarte
Barrera Alonso
Lugo
Miguel Castillo

Hijos todos
Ajenos y nuestros
Reposan sus cuerpos y sus esperanzas
En las fosas de La Revolución
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Pizzas Penitenciarias

Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace 
necesario construir para quienes padecen los negocios. Eduardo 
Galeano

En el bizarro, extraño e insólito mundo bolivariano todo es 
posible y festejado. Ahora resulta y ocurre que, en una de las más 
emblemáticas y humanitarias penitenciarias del socialismo del siglo 
XXI, los privados de libertad se han convertido en emprendedores 
y despliegan toda su capacidad gastronómica para ofrecer a precios 
solidarios pizzas de todo tamaño y género. 

Beneficiados por el gobierno de los bienandros, los privados 
en libertad disponen de todos los ingredientes necesarios para 
elaborar las pizzas que —suculentas y sin parangón— son la 
envidia de neoyorquinos y napolitanos.

Hay de todo y para todos, la oferta es socialistamente variada, 
para demostrar que la Revolución Bolivariana no tiene un 
pensamiento único y mucho menos un sabor uniforme. Con la 
harina de trigo proveniente de Bielorrusia, los tomates cubanos, 
el queso mozzarella uruguayo, las alcaparras palestinas, el orégano 
argentino, el jamón ibérico que desde España importa el mediador 
de zapatero oficio y las olivas libias, nuestros privados de libertad – 
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porque en Venezuela no hay presos de ningún tipo, mucho menos 
políticos o de conciencia- ofrecen un amplio menú pizzero.

Pizzas socialistas hay para todos los gustos y necesidades: está 
la Wilmito que comprada por docenas protege además contra 
el secuestro exprés; la Iris que viene aderezada con fosforo y es 
buena para el acné; la Diosdada que trae un manual de insultos 
incluido; la Tibi que se atavía con tinta indeleble y es servida en 
urnas electorales sin uso. También hay otras, no menos gustosas 
y suculentas, ya no tan endógenas, como, por ejemplo, la Evita 
que se acompaña con hojas de coca, la Cristina con chinchulines 
y sendo mate de hierba pampera; la Putina, especialidad de la 
cárcel, además del vodka de rigor es regada con el más fino caviar 
de Beluga.  

Sin embargo, eso no es todo están, por supuesto, las pizzas Premium, 
de alto standing: la Castra fiel que se acompaña con ron habanero 
y hojas de tabaco de Santiago; la Suprema que hace honor al 
epónimo, y trae un libro de citas del Eterno y cien coplas llaneras, 
tiene forma de ojitos revolucionarios que todo lo saben y vigilan; 
no se queda atrás la Combatienta que viene agarrada de manos, 
en yunta, hermanada con un calzone Nico que está que revienta de 
lo gordo y robusto que está.

Ya la pizzería penitenciaria se está expandiendo tanto a nivel 
nacional como continental, los países del ALBA están prestos 
a prestar sus cárceles para extender el experimento y elaborar y 
vender empanadas argentinas, anticuchos, pinchos de carne de 
perro y de gato, así como arepas hechas con maíz pre cocido de 
la Revolución que ya es pingue fuente de divisas. Los enchufados 
del siglo XXI están muy moscas y atentos … porque negocio es negocio, 
así sea entre rejas. 
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Podemos:  El Chavismo Español

No sería extraño que en Marte haya habido 
civilización, pero a lo mejor llegó allá el ca-
pitalismo, llegó el imperialismo y acabo con 
ese planeta.

HuGo CHávez

Sin estupefacciones ni sorpresas asistimos y contemplamos las 
arremetidas que los colectivos chavistas españoles, integrados por 
agresivos militantes de PODEMOS, vienen realizando orquestada 
y sistemáticamente —ora en Madrid, ora en Salamanca— en contra 
de los actos que la oposición venezolana realiza para demandar 
la libertad de los presos políticos y la natural aplicación de la 
Constitución de la República bolivariana en lo concerniente a la 
realización de un refrendo revocatorio contra el actual ineficiente, 
inepto y hablachento Presidente, designado a dedo por el difunto 
Comandante Eterno.

No nos extraña esta conducta de PODEMOS, porque ya todos 
saben que su sostén financiero provino de las arcas de la hoy 
arruinada Venezuela, todo con la intención del Eterno y Supremo 
de exportar a España,  el llamado Socialismo del siglo XXI que  
—en la malhadada y desdichada  República Bolivariana de 
Venezuela—  se ha traducido en inseguridad, escasez, pobreza, 
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colas sin fin,  hambre, inseguridad, pérdida de la esperanza,  y 
asesinatos intencionados o por omisión, tal como viene ocurriendo 
con los enfermos que no cuentan con los necesarios medicamentos 
para preservar y conservar la preciada salud. Con tristeza -  de 
padres que somos - nos enteramos de la muerte por indolencia 
y desidia de niños con cáncer, quienes merecían vivir y no ser 
condenados a una temprana muerte por la ineficiencia e ineptitud 
de un gobierno mendaz que ofrece felicidad, y a la larga lo que ha 
legado es desventura, desdicha, adversidad y miseria.

Muchos españoles siguen engolosinados con las propuestas 
de PODEMOS —que ahora con descaro e hipocresía— se 
define como un partido social demócrata para ocultar su 
trasunto comunistoide. Elevamos en esta España —católica a 
machamartillo— nuestras mejores preces para que el Supremo 
ilumine a los votantes y no se promueva un régimen como el que 
los venezolanos hemos soportado en casi dos décadas de ensayo 
y error, de invenciones trasnochadas de unos gobernantes que 
conciben a Venezuela como un juguete que manipulan a voluntad.

Parafraseando lo afirmado por el Comandante Eterno y Supremo 
de PODEMOS, esperamos que a la vuelta de unos años no 
tengamos que decir, dolidos y pesarosos que:

En España hubo civilización, felicidad y riqueza, pero llegó el Socialismo 
del siglo XXI, un disfrazado marxismo podemista, y acabó con esa noble y 
generosa patria, sumiendo a su gente en el mayor desconsuelo.
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Premio Nobel de la Muerte

Qué injusta, qué maldita, qué cabrona la 
muerte que no nos mata a nosotros sino a los 
que amamos. 

            CaRloS fuenteS

Ahora que estamos en tiempos de resarcir la culpa que Alfred 
Nobel experimentó por haber inventado la Dinamita -  la terrible y 
mortífera TNT –, se anuncian los premios instituidos para lavar la 
conciencia de su promotor. Ciertamente, son muchos y buenos los 
reconocimientos que otorga la impoluta Academia Sueca, pero son 
insuficientes a la luz de la terrible realidad de un mundo concebido 
para la guerra y no para la paz. Los Nobel otorgados para los 
frustrados y criticados ganadores… No le enmiendo la plana a 
la academia que habita en un distante frío a varios grados bajo 
cero. Solamente me propongo —como ciudadano cosmopolita 
y universal que soy— proponer un nuevo Nobel que se adapte a 
las dramáticas y convulsas realidades de un aguerrido siglo XXI, 
el de la muerte.

Muchos son los candidatos para optar por el preciado galardón, 
pero ninguno como el Designado por Hugo Chávez Frías para que 
continuará la sistemática destrucción de un pacífico y feliz país. 
Las cifras y los hechos hablan por sí solos: morgues abarrotadas, 
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pacientes decedidos por falta de medicinas o de condiciones 
sanitarias, niños enterrados en ataúdes de cartón, ancianos que 
mueren poco a poco de hambre en los geriátricos de la Revolución 
Bolivariana, madres y abuelas que mueren de infarto e insolación 
en las interminables colas del Proceso para—sin éxito— conseguir 
un magro pollo, un kilo de azúcar o de Harina PAN, un pañal o el 
medicamento que farmacia tras farmacia no se consigue. 

La Venezuela socialista es ciertamente roja-rojita, teñida 
diariamente por la sangre derramada a borbotones por los sufridos 
súbditos bolivarianos en autopistas, calles, escaleras, trochas y 
veredas de las urbanizaciones y barrios de las sufridas comarcas 
revolucionarias. No se dan abasto los cuerpos policiales —los que 
no están revolucionariamente envueltos en asesinatos, secuestros, 
robos, extorsiones y atracos— para levantar los cadáveres de los 
humildes venezolanos que yacen por hora en las calles esperando 
la destartalada furgoneta de unos forenses que se cuentan con los 
dedos de la mano mezquina del socialismo de siglo XXI.

Ciertamente el actual dirigente incontestable e incuestionado líder 
de un socialismo asesino-amparado por unos militares que saben 
que están sentenciados a promover la guerra contra los escuálidos, 
pitiyanquis y apátridas enemigos de la Revolución Bolivariana -, 
ya la historia los juzgará. Lo cierto es que nuestro Designado si 
no obtiene el Premio Nobel de la Guerra, seguramente obtendrá 
por unanimidad el de Química: porque todo lo que toca lo convierte en 
Mierda socialista. 

     

     

   



197

¡Sacerdotes Temblad!

La religión es la marihuana de los pueblos.
CaRloS HuGo fRíaS

Yo, el ahora más Supremo que el anterior y sembrado 
Supremo, en libérrimo uso de las atribuciones que me atribuí, 
constitucionalmente refrendadas por mi Bufete de Justicia, y 
en vista de las celebraciones propias de la hasta ahora vigente 
e imperialista llamada Semana Santa; en La Habana, capital de la 
República Bolivariana de Venezuela, en uso de mis prejuicios, 
antojos y obcecaciones, decreto URBI ET ORBES, lo siguiente 
para beneplácito de los colectivos bolivarianos y de mi Primaria 
Combatienta, lo siguiente:

Se declara persona non grata al Papa, al Nuncio Apostólico y a 
cualquier otro enviado del Vaticano, que ose horadar, deshonrar, 
la soberanía de la Patria. Nuestra canciller berrinchera y arrabalera 
del siglo XXI ya irá, en avión de la Patria, a comerse una buena 
carbonara romana y a beberse un mejor caldo toscano, en espera 
de que la reciban en los aposentos papales.  

Se expropian todos los establecimientos católicos —iglesias, 
conventos, seminarios, o lo que se les parezca—,   sus suntuosas 
sedes se declaran de interés nacional, serán centros de acopio y 
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distribución de los CLAP, esperamos que tengan mejor suerte 
que PDVSA y todas las empresas expropiadas por el omnisciente 
Comandante Eterno.

Las universidades católicas, en especial las de los soldados de San 
Ignacio, pondrán sus instalaciones al servicio de la EXCELSA Y 
MAGNIFICA UNIVERSIDAD BOLIIVARIANA.

La Nueva Patrona de Venezuela es la Virgen de la Caridad del 
Cobre, la de Coromoto la pondremos en subasta, a ver si ayuda a 
pagar la deuda externa.

Se suspende el proceso de beatificación del escuálido José Gregorio 
Hernández. Mientras no nos salgamos de la OEA y denunciemos 
el Patronato, respaldaremos la candidatura del Santo Hugo de 
Sabaneta, para que, en su merecido y justificado cielo, acompañe 
al afrodescendiente San Martín de Porres y a la descalza Teresa 
de Calcuta, a quien de una vez y por esta misma vía le otorgamos 
la nacionalidad originaria venezolana, quien, por efecto de esta 
Revolución cristiana, solidaria y profundamente respetuosa de los 
derechos humanos de los venezolanos afectos al proceso – sólo 
de ellos- , pasará a denominarse con el mayor orgullo socialista 
del siglo XXI:

 Santa Madre Teresa de Cúcuta, en homenaje a mi ciudad natal.  

Firmado y refrendado por:

Yo, el guagüero favorito de mi tío Raúl.
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¡Se Acabó el Rentismo Petrolero!

Si hubiéramos de proponer una divisa para 
nuestra política económica lanzaríamos la 
siguiente, que nos parece resumir dramáti-
camente esa necesidad de invertir la riqueza 
producida por el sistema destructivo de la 
mina, en crear riqueza agrícola, reproductiva 
y progresiva: sembrar el petróleo. 

aRtuRo uSlaR PietRi

Ciertamente los venezolanos somos unos ingratos: en la IV 
República éramos felices y no lo sabíamos, ahora en la Bolivariana 
República somos inmensamente felices y tampoco queremos 
reconocerle los méritos a este gobierno de comiquita que, sin 
embargo, no deja de sorprendernos: ¡Ya sembró el petróleo!

 Con la inconstitucional, ilegitima, artera y amañada aprobación 
del Presupuesto Nacional para el 2017, los altos personeros de la 
gloriosa, ineficiente y hablachenta alianza cívico-militar que nos 
sojuzga, anunciaron con bombos y platillos socialistas del siglo 
XXI que el Rentismo Petrolero es cosa del pasado, que se acabó 
pues. Cuentan que en la tumba de Uslar Pietri se escuchan sendas 
carcajadas, no saben —y no se atreven a exhumar el cadáver por 
ahora— si las mismas son de felicidad y regocijo, o de burla e 
incredulidad.
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En todo caso, ya se tiene listo el decreto-ley que sentenciará el 
cierre definitivo de PDVSA. Los bachaqueros mayores ya están 
listos para realizar otros pingües negocios, están, desde ya, en 
tratos con CUBAPETROL y con PETROECUADOR —por 
supuesto no quieren nada con ECOPETROL—  para venderles 
a precios solidarios revolucionarios —y la bolivariana comisión de 
por medio— torres de destilación, tanqueros, oleoductos, plantas 
eléctricas y de gas, gabarras, los edificios y los vehículos de la 
empresa, y todo lo que se pueda.  Por otro lado, se asegura que 
el innúmero personal de la estatal está socialistamente protegido, 
puesto que en los negociados de los enchufados no se incluirán 
los clubes de PDVSA y sus filiales, a fin de que los camarados y 
camaradas del proceso tengan sitio para su solaz y esparcimiento, 
y puedan jugar —sin capitalistas apuestas de por medio— truco, 
carga la burra, treinta y uno, menos póker, a placer. La Ministra 
para la Mujer Socialista y Feliz está diseñando un plan piloto para 
las ex trabajadoras petroleras que, para envidia del mundo, quedará 
registrado en los anales de la Enciclopedia Universal de la Felicidad. 

Sin embargo, quien sí desborda de felicidad es el Camarada Mayor 
Euroasiático, el Premio Hugo Chávez de la Paz – en sincero y 
merecido reconocimiento a la paz que les otorga a sus enemigos 
en los abarrotados cementerios donde intervienen sus Fuerzas 
Armadas -, debido a que la venida a menos Rusia sustituirá 
a Venezuela en el suministro petrolero y, a la vez, le venderá 
petróleo y gas a cambio de las reservas de uranio y de coltán. Por 
el contrario, los que no están muy felices son los chulos amigos 
del ALBA y de PETROCARIBE, en especial los hermanitos 
cubiches, aunque ya todos han contactado al inepto e ineficiente 
designado para que en el decreto de eliminación de PDVSA incluya 
categóricamente la condonación definitiva de la deuda petrolera 
con la Venezuela regalona.      

Así que, de un día para otro, el 1º de enero de 2017, Venezuela 
será otra, la Potencia soñada por el Comandante Eterno y ya no 
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tendremos necesidad de seguir dependiendo del sucio petróleo y del 
cochino dólar americano; la renta interna será más que suficiente 
para satisfacer las crecientes necesidades de un país en pleno 
crecimiento y expansión. Los ingeniosos chapulines colorados 
bolivarianos ya cuentan con una inteligente y bien orquestada 
estrategia para dar y conservar su real y medio. Mensualmente se 
aumentarán los salarios y la tasa del ISLR, el IVA, los aranceles 
y demás tasas parafiscales; de esta forma el gobierno recupera 
pronta y limpiamente lo que otorga de aumento de sueldos. ¡No 
contaban con la astucia revolucionaria!

HARINA DEL MISMO COSTAL: desde Salamanca envío mis 
parabienes a dos viejos y buenos amigos. A Asdrúbal Baptista, 
quien ya no tendrá que seguirle la pista a este fenómeno económico 
del pasado, y podrá con toda justicia dedicarse por entero a leer y 
glosar a su admirado Shakespeare, y a José Ignacio Moreno León, 
quien seguramente regresará al SENIAT para hacer lo que más 
le gusta: cobrarle impuestos a los demás; esta vez querido amigo 
¡No cuentes conmigo!                     

   

Enrique Viloria Vera
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Se Venden Órganos y Cabello;  
se Alquila Vientre (Todo en USD)

Antes de dar al pueblo sacerdotes, solda-
dos y maestros, sería oportuno saber si 
no se está muriendo de hambre. 

león tolStoi

A lo que ha llevado esta malhadada revolución a la mujer 
venezolana:  tanto inútil ennoblecimiento e hipócrita exaltación 
del género: camarado y camarada, compañero y compañera, 
combatiente y combatienta, hermanos y hermanas —
venezolanos y venezolanas nunca para no evocar ni emular al 
odiado caminante adeco— a fin de que las sacrificadas mujeres 
del proceso tengan que rebuscarse vendiendo lo invendible:  la 
dignidad.  Pues sí, muy socialistamente la súbdita bolivariana, 
en vista de las carencias y la carestía de la vida cotidiana del 
venezolano no enchufado, ha tenido que recurrir a la venta 
de sus cuidadas cabelleras, antes de que sus preciadas mechas 
pierdan valor en el exigente mercado peluquero.

Muy a su pesar se dirigen a Cúcuta para vender su cabellera al 
mejor postor. Con el fruto de esa no deseada transacción, la 
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madre, la hermana, la hija, la comadre, la ahijada y la sobrina 
bolivariana, adquieren los valiosos pesos que les permitirán 
comprar todo aquello que no se consigue en un pauperizado 
país destruido en socialismo.  Cuando decimos todo es 
verdaderamente todo: la leche para los lactantes, los pañales, 
las medicinas recetadas, las toallas sanitarias, la comida más 
elemental, los tintes para el pelo, y la pintura para uñas y 
labios porque coquetas siguen siendo y les gusta —y nos 
gusta—  verse bellas y acicaladas para el siempre bienvenido 
y gratificante piropo.

No extrañaría a la sufrida comunidad venezolana la colocación 
de avisos en los portales digitales, a través de los cuales se 
ofrezcan órganos vitales que puedan ser trasplantados en los 
países ricos y buchones. Incluso no sorprendería que nuestras 
vestales bolivarianas subasten —por INTERNET— su 
preservada y protegida virginidad al mejor pujador, como ya 
lo vienen haciendo algunas ciudadanas de las ex- socialistas 
repúblicas de Europa del Este que aún sufren los coletazos 
de un comunismo pernicioso, productor de miseria y 
hambre.

Nuestras mujeres en edad de concebir y parir, cuentan también 
con otro desesperado recurso: alquilar su vientre por largos 
nueves meses, para luego tener que entregar el fruto del mismo 
a la pareja que contrató sus servicios maternales. Las más de las 
veces, los euros o dólares recibidos no compensan las penurias 
del embarazo, el dolor del parto y la obligatoria separación de 
la madre natural de su hijo recién nacido.  

Los hombres bolivarianos no cuentan con la misma suerte 
socialista, ya que no pueden concebir ni parir, sin embargo, 
uno que otro órgano podrían colocar en el inhumano mercado 
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carnicero. Desafortunadamente, en una sociedad que no crece 
mucho demográficamente, el semen no es considerado como 
un producto de primera necesidad que amerite un esmerado, 
aunque desabrido, pajazo bolivariano

Enrique Viloria Vera
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Rservicio Funerario Gratuito

Después de todo la muerte es sólo un sínto-
ma de que hubo vida.

maRio Benedetti 

Esta Revolución Bolivariana no es tan peor como lo indica el 
siempre insidioso Imperio norteamericano. Pronto, muy pronto, 
en la acostumbrada y fastidiosa cadena nacional, el Designado 
anunciará la creación de la nueva misión revolucionaria: 
ENTIERRO BOLIVARIANO.

Esta nueva iniciativa socialista es producto de un largo y sesudo 
análisis por parte del Consejo de Ministros de la Revolución, 
que, en vista de la cantidad creciente de muertos por hambre, 
paludismo, falta de medicinas, médicos insuficientes, zika y dengue, 
malaria, ajuste de cuentas, ajusticiados en los operativos de las 
OLP, fallecidos en asaltos y secuestros, asesinados por encargo, 
atropellados y víctimas de los innúmeros accidentes de tránsito 
causados por el mal estado de las autopistas, carreteras, calles, 
caminos vecinales y trochas, ha decidido tender una mano solidaria 
a los incontables fallecidos del proceso.

La misión —por razones humanitarias socialistas— no distinguirá 
la causa de la muerte ni la condición social o ideológica de los 
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beneficiarios de esta igualitaria iniciativa revolucionaria, el lema 
es. Si los matamos en vida, los ayudamos en la muerte.  

Los afortunados beneficiarios de este programa que hemos 
copiado, como tantos otros, de la Isla de la Felicidad, entenderán 
que es un gesto de solidaridad tanto para el muerto como para 
con sus familiares; el gobierno revolucionario espera que sea 
reconocido en toda su dimensión humanitaria y sirva de ejemplo 
para otras naciones donde —paradójicamente— tanto la vida 
como la muerte valen por igual.  En la Venezuela Socialista 
cumplimos a cabalidad lo repetido hasta la saciedad por el 
Comandante Supremo: Patria, Socialismo y Muerte.

Por supuesto que ciertas restricciones aplican: en virtud del carácter 
ateo de la Revolución no estarán permitidos rezos, novenarios, 
misas, jaculatorios, responsos, rosarios, rogativas, funerales ni 
velorios o lápidas.  El entierro por razones de economía de escala 
será exprés: el muerto saldrá de la casa o de la morgue directamente 
al cementerio, donde el encargado de la misión esperará a que haya 
un número suficiente de cadáveres para enterrarlos en una fosa 
común, solidaria y revolucionaria, a fin de dar fiel cumplimiento al 
principio de igualdad —que no de libertad—, el norte del proceso 
revolucionario.

Las urnas serán de cartón resistente pintado de rojo, llevarán los 
respectivos ojitos del Comandante Eterno, quien protegerá a sus 
muertos como no pudo hacerlo en vida en razón de tanta guerra 
asimétrica y de las constantes amenazas del Imperio. Ciertamente, 
los sufridos súbditos bolivarianos comparten a plenitud lo 
expresado por Francis Bacon: “He meditado a menudo sobre la muerte 
y encuentro que es el menor de todos los males”
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Medidas Revolucionarias para la Compra de 
Pañales para  Nacidos y por Nacer

A José Alfredo, próximo colega salmantino.       

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
Resolución del Consejo de Ministros de la 
Revolución Bolivariana

Esta revolución hablachenta que nada hace, pero habla, habla 
y habla; experta en controles, regulaciones, medidas, órdenes, 
contrató —vía Banco Escarlata de la Nación— un estudio en 
imperiales Euros con el  bolivariano Portamonedas español, el 
Monedero de usanza, la Falquitrera, el Saquillo de PODEMOS, 
el de allá.

Se han filtrado, desde fuentes autorizadas de la debacle bolivariana, 
algunos aspectos del reglamento con fuerza de ley, que reposa 
escrito en perfecto castellano revolucionario, en maletines 
complutenses con el fin de ser prontamente enviado – vía valija 
diplomática- a  su Señoría Bolivariana:
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SOBRE LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES: 

Los súbditos bolivarianos deberán presentar en todo momento 
partida de nacimiento de los menores en edad que requieran 
el producto, ésta deberá estar refrendada por la comuna 
respectiva con sello lacrado chino: no vale el de tinta, porque 
tinta además no hay ni en registros y notarias.

En caso de familias numerosas, éstas estarán en la obligación 
de presentar una foto actualizada de todos los menores que 
requieren pañales,  rubricada por el Centro Nacional de la 
Fotografía Bolivariana, a objeto de demostrar el  vínculo 
familiar. Este elemento afectivo será juzgado por el Colectivo 
respectivo. Se aconseja además llevar copia fotostática de las 
huellas de los pies de los infantes, siempre que hayan nacido en 
los DDI; las de las clínicas capitalistas no tendrán ningún valor. 

La regulación ut supra se aplica sólo a los nasciturus, los 
concepturus en vientre materno aún, deberán estar munidos 
del correspondiente eco de sonido de Barrio Adentro VI y 
de un informe médico sellado en el Ministerio Popular de 
los Niños Socialistas por Nacer, todo siempre con el objeto 
socialista de la necesaria igualdad entre las preñadas de la 
Revolución: las madres patriotas cooperantes de los futuros 
Hijos de la Patria Socialista.

Las embarazadas de la Revolución, las Madres del Futuro 
Bolivariano, que acepten llamar a Los Hijos de la Patria con 
los nombres de Fidel, Evo, Nicolás, Diosdado, Cilia, Cristina, 
Eva, Desirée, tendrán prioridad para la adquisición de los 
pañales de la Revolución.
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Aquellos que porten el nombre del Comandante Supremo y 
Eterno recibirán sus pañales a domicilio y sin necesidad de 
presentar recaudos.

Dado, firmado y sellado en la Ciudad de La Habana, un día cualquiera.

      

Enrique Viloria Vera
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El Socialismo de lo que se Consigue

El socialismo es la filosofía del fracaso, el cre-
do a la ignorancia y la prédica a la envidia; su 
virtud inherente es la distribución igualitaria 
de la miseria.

WinSton CHuRCHill

La suprema felicidad que otorga nuestro socialismo hablachento 
e ineficiente se consigue sólo en las interminables y cotidianas 
colas para conseguir los alimentos y los bienes esenciales. En las 
colas el pueblo es feliz sentencian sin más los cómodos y arrojados 
dirigentes socialistas que no han hecho ninguna, porque todo lo 
tienen a granel, se lo llevan a domicilio en camioneta blindada o 
vehículo oficial, y hasta en avión o yate. 

El pueblo llano, el ciudadano de a pie, el hombre o mujer del 
común, por el contrario, debe soportar sol, calor, humedad,   lluvia, 
y hasta balas y peinilla, para obtener limitadamente lo necesario 
para comer, sanarse o asearse. Felices son cuando llegan a casa 
con un pollo, dos paquetes de Harina Pan, un kilo de arroz, un 
litro de leche, pañales para el niño, granos, pasta o la medicina que 
desde hace días y noches  buscan infructuosamente en farmacias 
vacías, en estanterías que dan pena.
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Nuestro socialismo del siglo XXI detesta,  abomina, odia la 
abundancia por capitalista e inhumana: cada quien según su 
necesidad reza la vieja monserga marxista; pero las necesidades 
son distintas, según se sea enchufado, dirigente revolucionario, 
diputado oficialista, ministro o cabeza de un poder nacional; 
éstos necesitan más productos y mejor calidad, a diferencia del 
campesino, del obrero o del oficinista que debe conformarse con 
muy poco, con demasiado poco, con lo que consiga.

Vergüenza grande y honda sentimos los súbditos bolivarianos 
cuando contemplamos, hacemos, sufrimos, sudamos, maldecimos 
y mentamos madre en la cola del supermercado, de la farmacia o 
de la panadería para obtener un producto falsamente regulado en 
precio y limitado en número.

Así no se debe gobernar y menos ofrecer suprema felicidad: el 
hambre, la escasez, la penuria, la miseria,  la privación, los estantes 
vacíos, el irrespeto de la dignidad humana no pueden ser la base 
del progreso deseado y la seguridad anhelada. Nuestros dirigentes 
socialistas, atrincherados en sus decimonónicas concepciones de la 
Economía, han convertido a Venezuela en una Patria sin país, en un 
hazmerreír universal, en un pésame reiterado, en una condolencia 
de todos aquellos que nos comentan, ¡No puede ser! ¡Increíble lo 
que ocurre en Venezuela!, porque se les hace impensable concebir 
que esta otrora Tierra de Gracia sea ahora de Desgracia Hecha en 
Socialismo del siglo XXI. 

En justa revancha -  porque lo que es igual no es trampa – pocos 
y limitados serán los votos que nuestros depredadores y nocivos 
socialistas conseguirán el 6D.  
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Un Violinista en el Tejado del Cielo

 Hijo, todo te lo perdono, menos que te mue-
ras antes que yo.

evv

¡Qué difícil es la muerte de un hijo!, más cuando es vilmente 
asesinado por reclamar futuro y esperanza para sí mismo y para 
una generación de jóvenes venezolanos que se saben atrapados 
por las insensateces, los desaciertos, los disparates, las locuras, los 
desmanes, que a diario promocionan y patrocinan los dirigentes 
de una revolución bolivariana inhumana, hablachenta e ineficiente.

Duele pues y mucho la partida de este joven músico que, como 
tantos otros es ejemplo de tesón, de venezolanidad, de orgullo 
patrio, como lo son los numerosos directores de orquesta y solistas 
– provenientes de ese excelso proyecto nacional y no partidista: 
el sistema de orquestas -, que hoy son ejemplo a seguir, aplauso 
seguro, lágrima furtiva, venezolanidad colmada.

Duele, repito y confirmo, es un dolor de patria, de país malhadado, 
de nación frustrada, de muerte innecesaria, que los socialistas del 
siglo XXI —indolentes, deshumanizados, carentes de tolerancia 
y fraternidad—, han instalado en Venezuela, que otrora era un 
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país feliz, para querer y disfrutar. Hoy paradójicamente es un país 
para sufrir y llorar.

Van casi una cuarentena de jóvenes y adultos venezolanos, de 
una u otra afiliación política, venezolanos todos empero, que han 
fallecido por la acción cruel y sanguinaria de policías, guardias 
nacionales y colectivos bolivarianos, adoctrinados para degollar, 
ajusticiar, asesinar a mansalva y sin miramientos a sus semejantes; 
la noción de prójimo, de respeto al derecho fundamental del ser 
humano a vivir y ser feliz, les es totalmente ajena e indiferente.

Mientras el luto, la pena y el dolor se instalan en los hogares de 
los compatriotas asesinados, los dirigentes revolucionarios danzan, 
cabriolean, hacen piruetas y fintas de bailarines caribeños, y se 
deleitan, se aplauden, se solazan y felicitan al ritmo de los sones 
cubanos que son de su favoritismo y predilección.   

Una condolencia no es suficiente, un pésame se queda corto, la 
compasión es ciertamente bienvenida en estos aciagos momentos 
que vive la Patria herida y ensangrentada, pero de lo que se 
trata es de que se haga justicia, no la divina, sino la humana, esa 
que se traduce en juicio, banquillo, sentencia y cárcel para los 
perpetradores de tanta infelicidad que lleva el terrible nombre de 
muerte.

Sobrada razón tenía Nelson Mandela, cuando, dolido al igual que 
están los padres de Armando y tantos otros que han visto perder 
a sus hijos, afirmaba, certero, humano y justiciero que:  

 No puede haber una revelación más intensa en el alma de una sociedad 
que la forma en que trata a sus hijos.     
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 La Vida por una Bolsa de CLAP

Un hombre tiene que tener siempre el nivel 
de la dignidad por encima del nivel del miedo.

eduaRdo CHillida

El Socialismo del siglo XXI es ciertamente benevolente, pródigo, 
generoso y manirroto, lo demuestra al otorgarle alto valor, 
revolucionario precio, alta apreciación, a un talego de la más 
elemental vianda. Resulta y ocurre que, en la Patria Bonita de 
nuestro chavismo elemental y montonero, un súbdito bolivariano 
de esos de a pie, de los que no están enchufados, arriesga 
cotidianamente la vida —la única que tiene y vale— por una 
pedestre bolsa de alimentos básicos, que la Revolución Bolivariana 
ha convertido en auténticas joyas que compiten con los diamantes, 
el oro y la plata, y hasta con las esmeraldas de nuestros mejores 
enemigos.

Así un pollo, un kilo de arroz o de azúcar, un paquete de harina 
PAN, una lata de sardinas o de atún, un medio kilo del espagueti 
más elemental, se ha convertido en el botín más apetecido de 
los bienlandros del Comandante Supremo, de esos que roban 
impunemente a sus hermanos por la misma razón que aducen 
todos los venezolanos: el hambre y la necesidad.
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Verdadera realidad merecedora de todos los récords históricos, es 
la que ofrece al mundo un socialismo que pasará a la historia por 
su capacidad genocida, por un historial de hambre y miseria, en 
un otrora país, donde el menos pudiente tenía y disfrutaba de sus 
tres golpes al día, incluyendo una fría o un refresco imperialista. 

Se reseñan emergentes grupos armados que protegen a los 
beneficiarios del abominable CLAP de los otros colectivos forajidos 
que patrullan y aguaitan a aquellos valientes que han recibido la 
dádiva del paquete socialista, del menguado fardo revolucionario, 
del ominoso, humillante y precario bulto bolivariano.

Ciertamente, la necesidad del nuevo venezolano —Hecho en 
Socialismo—,  tiene cara de hambre insatisfecha, de apetito 
regulado, de ansia reprimida, de aspiración malhumorada; en fin, 
de fervoroso anhelo para que la cacareada socialista dignidad del 
ser humano pueda sentarse a comer  - caliente y en familia -  tres 
veces al día, sin cartillas, ni cupones, ni oprobiosos carnés que 
anuncian tiempos de un holocausto alimenticio , caracterizado por 
denigrantes colas y filas de padres y madres de familia, en las que 
un ambicionado kilo de pollo es  fiel expresión del Socialismo del 
siglo XXI , predicado, desde el Palacio de las Mil Flores, por un 
bien alimentado cogollo revolucionario, que desconoce o desprecia 
olímpicamente, lo afirmado por Antoine de Saint-Exupery:

 Herir a un hombre en su dignidad es un crimen. 
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Una Canción de la Guerra Civil Española  en 
Homenaje a los Revolucionarios Bolivarianos

Ya se fue el verano, 
ya viene el invierno. 
Dentro de muy poco 
caerá el gobierno. 
 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
que la culpa la tienes tú. 
 
Todos los ministros 
se irán al destierro, 
y Nicolás Maduro delante de ellos. 
 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
que la culpa la tienes tú. 
 
En Venezuela  ya nadie 
come ya caliente; 
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nos vamos a hacer 
una funda pa’ los dientes 
 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
que la culpa la tienes tú. 
 
La verdura está cara, 
no hay quien coma fruta 
y todo por culpa de un hijo de puta. 
 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
que la culpa la tienes tú. 
 
Más de mil bolívares  
cuesta la ternera; 
ni que el animal 
un hijo de Chávez fuera. 
 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
que la culpa la tienes tú. 
 
Ya los venezolanos 
no saben qué hacer, 
en cuanto se mueran 
los van a defender. 
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Que tururururú, 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
que la culpa la tienes tú. 
 
Los cubanos 
son dueños de todo. 
Yo soy venezolano, 
pero en Venezuela me jodo. 
 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
que la culpa la tienes tú. 
 
Revolucionarios, militares, 
enchufados y familiares ; 
y del PSUV, 
también los comunistas.  
 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
que la culpa la tienes tú. 
 
Abrid las maletas, 
pronto será tarde. 
Iros de país 
que la cosa está que arde. 
 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
que la culpa la tienes tú. 
 

Enrique Viloria Vera
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Ay, qué mala leche 
nos dan los lecheros. 
es mucho peor 
la que tienen los obreros. 
 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
Que tururururú, 
que la culpa la tienes tú.
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Venezuela Potencia: Una Elefanta Desnutrida

A los elefantes les cuesta mucho adaptarse, 
las cucarachas sobreviven a todo.

PeteR dRuCKeR

Ruperta, la desafortunada elefanta del zoológico de Caricuao, es 
fiel imagen de la Venezuela bolivariana: hambrienta, desnutrida, 
famélica, esquelética, verdaderamente escuálida. Los únicos que 
se meten tres papas resueltas al día, bien rociadas por lo demás, 
son los desvergonzados dirigentes de una revolución hablachenta 
e ineficiente.  Ruperta es la imagen de la Venezuela derruida en 
socialismo; el Designado es, por su parte, la imagen de la otra 
Venezuela, la de los oportunistas y enchufados, rollizos, ahítos, 
satisfechos y bien papeados.

Así como la hija del Eterno y Supremo aconsejó que el caballo 
del escudo nacional ya no tuviera la cabeza volteada, y como 
buen caballo del llano chavista corriera brioso siempre mirando 
hacia adelante, proponemos que el escudo de la nueva Venezuela 
Potencia porte como signo distintivo a Ruperta con todos sus 
huesos visibles debajo de una piel que ya no es paquidérmica.  
La hoz y el martillo de rigor también podrían agregarse al nuevo 
símbolo nacional, en homenaje a todos los fracasos que adornan 
al comunismo y a los socialismos trasnochados.
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Es cierto que, a la larga, los elefantes mueren de hambre, debido 
a que van perdiendo sus dientes y no pueden alimentarse 
opíparamente como acostumbran. Nuestra Ruperta también 
morirá de hambre, pero no natural sino socialista del siglo XXI. 
¡Pobre Ruperta!  Venir de tan lejos a morir, sin glamour, en un 
parque zoológico del inframundo chavista.

En vista de la ineptitud socialista y visto la conseja de Drucker, 
sugerimos que los zoológicos bolivarianos muestren más bien 
cucarachas rojas-rojitas, socialistas y gregarias, que sí son capaces 
de adaptarse a todo, incluso a la desidia gubernamental, a la 
indiferencia de los dirigentes bolivarianos que ciertamente nos 
dirigen al abismo, al despeñadero socialista. Parafraseando a 
Fabrizio Mejía Madrid, los revolucionarios chavistas podrán 
argumentar que:

 “El misterio de la vida es que cuando se extingue una especie llega otra. 
Como nosotros con los dinosaurios. Un clásico es limpiar toda la casa y 
a las dos horas aparecerá una cucaracha haciéndose la desentendida”.  

Y para nuestro desconsuelo patrio y nuestro pesar venezolano, 
lo más probable es que esa cucaracha desentendida, desatenta, 
distraída e indiferente a lo que la rodea, sea roja – rojita.

¡Salve Ruperta! Lástima que no puedas terminar tu vida en un 
verdadero cementerio de elefantes, rodeada de los tuyos, y que 
inmerecidamente te haya tocado —como a tantos incautos 
e inocentes venezolanos— sufrir los rigores de este nefasto 
Socialismo del siglo XXI. 

¡PAZ A SUS RESTOS!     
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Epílogo

ALCANZAR LA ALEGRÍA DE VIVIR

La importancia de los artículos de Enrique Viloria recogidos en 
volumen, además de la eficacia. y contundencia de sus textos, está 
en que ofrecen la posibilidad de constatar la alevosía, el desmadre 
político y económico y la prepotencia criminal que agobia a los 
venezolanos en la hora actual bolivariana.

El horizonte venezolano es hoy una línea despiadada que limita la 
vida civil organizada y provechosa. Es difícil divisarla, enrarecida 
como está por los gases lacrimógenos y la humareda de los 
atropellos y la desatada violencia del régimen militar. Pero estos 
artículos contribuyen a fortalecer nuestra dignidad y a rescatar la 
alegría que creíamos perdida. En lo personal, los considero armas 
de fuego, fusiles bien aceitados. Creíamos que solo el régimen 
militar poseía las armas que me condenaban a la sumisión pero 
he descubierto que las marchas, manifestaciones, plantones y 
desobediencia civil son armas contundentes a las que se suman 
estos artículos demoledores que harán posible que vuelva la alegría 
al corazón venezolano y un nuevo resplandor levante la bruma 
que me impide ver la luz del amanecer.
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Los textos de Enrique Viloria permiten al lector asomarse a las 
circunstancias que abruman al país venezolano en la desafortunada 
hora bolivariana, tratar de explicarle por qué nos hemos precipitado 
al abismo de nuestro propio derrumbe. Es cierto que la historia 
política venezolana ha oscilado entre la vida civil, generalmente 
corta y lúcida, y la rigidez militar tenaz y recurrente; entre caudillos 
civiles y militares; botas y sensibilidades, pero nunca como hoy tan 
bolivariana y decididamente fascista o sostenida por el narcotráfico.

El sarcasmo, la feroz ironía de Enrique Viloria y el carácter directo 
e incisivo, exento de verbosidad de su escritura, no impide la 
lucidez y corrosiva claridad de su pensamiento y de su postura 
frente a la crisis política y humanitaria de Venezuela. La expone, 
la muestra, fustiga a los responsables del genocidio, hace de su 
escritura un relámpago que atemoriza; se transforma el propio 
Enrique Viloria en fusil de combate.

! Gracias al coraje de su escritura y a los enfrentamientos de 
la civilidad contra la barbarie, las plazas y lugares públicos de 
recreación y esparcimiento volverán a llenarse en Venezuela de 
gente alborozada por haber alcanzado nuevamente la alegría de 
vivir!

Rodolfo izaGuiRRe
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Enrique Viloria Vera (Caracas, 31 de enero de 1950)

Abogado por la Universidad Católica “Andrés Bello” (Caracas, 
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Público de la Universidad de Paris (1979).  Individuo de Número 
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En la Universidad Metropolitana de Caracas fue Profesor Titular 
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y humorismo. Su obra escrita ha sido distinguida con el Diploma 
“Tomás de Mercado” de Estudios Económicos otorgado por el 
Centro de Estudios Iberoamericanos de Salamanca (CEIAS), el 
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en su colección editorial con el título de Obra de Enrique Viloria 
Vera.  

 


