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“A Pompeo le enseñó
la CIA a mentir, engañar
y robar, pero a nosotros,
a Bolton y a mí, nos enseñó
la oposición venezolana”
Mike Pence

“En Ramo Verde
queda muy bien
un Ramos Allup”.
- le dijeron
a Ramos Allup

Todavía Edgar Zambrano
no ha llevado el flux
del golpe a la lavandería
porque piensa
dar otro golpe.
La marcha más grande
del mundo que anunció
el autoproclamado
para el 1 de mayo se quedó
marchita.
“El único que me atiende
el teléfono es un tal Ismael
García, y no está
en Venezuela”
Mike Pence
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DE
TÍTERES
Y
TITIRITEROS
Armando Carías
Sé que cuando lean este
artículo, mis amigos
titiriteros me van a odiar.
/RVLHQWR%DOEL&DxDV
perdóname José León,
discúlpame Germán Ramos,
excúsame Sonia González.
1RSXGHHYLWDUOR
Sé que a ustedes no les hace
mucha gracia el uso del
adjetivo “títere” para
referirse a una persona que
se deja manejar por otra.
“Demasiado nobles y
poéticos son los títeres
ȤVXHOHQGHFLUPHPLV
FRPSDxHURVGHUXWDWHDWUDOȤ
para asociarlos con las
personas que no tienen
pensamientos propios, sino
que hacen lo que otros les
ordenan”.
Pero, ¿cómo hacerles
entender a los neófitos en la
materia los argumentos que
sustentan el uso del principal
protagonista del arte del
JXLxROSDUDFDOLILFDUDOPiV
reciente personaje de trapo y
cartón que se presenta en el
teatrino opositor?
Recurro, entonces, no a mi
condición de colega y
teatrero, sino a la de maestro
y periodista, para explicar, lo
más pedagógicamente
posible, las características
de los diversos tipos de

títeres del “Retablo de
Maese Trump”.
Títere de guante: como su
nombre lo indica, tiene forma
de guante, por lo que quien
lo manipula debe meterle la
mano para darle vida. Hay
una variante a la que se le
introduce el dedo. Dada su
inclinación a exhibir el
trasero, esta técnica luce
bastante adecuada para la
manipulación del pelele
creado por Maese Trump.
Títere de hilo: se mueve por
medio de unos hilos unidos a
la cabeza y extremidades del
PXxHFR2FXOWRWUDVHO
tinglado, su manipulador le
hace moverse a su antojo,
creando la ilusión de que el
monigote tiene vida propia.
Tal es el caso del títere en
referencia, que ante los ojos
de sus espectadores,
aparenta autonomía de
acción.
Títere de varilla: tiene un
soporte de madera y dos

alambres para moverle los
brazos. Es un títere que
exige arte y destreza del
manipulador, ya que de la
calidad de sus movimientos
depende su credibilidad
como objeto animado.
Comprobada la poca
expresividad del fantoche
utilizado por Maese Trump,
pareciera no ser esta su
modalidad favorita.
En todos los casos el
adecuado manejo de la voz,
una correcta técnica de
actuación y un buen guión,
complementan el trabajo del
titiritero.
Las inolvidables figuras de
-DYLHU9LOODIDxH)DELiQGH
León y Jim Henson (creador
de Los Muppets), son
referentes de lo más
hermoso de este mágico
oficio.
1DGDTXHYHUFRQHO
mamarracho inerte que
deambula por la escena sin
alma y sin futuro.

Le dijo Ramos
Allup
a Zambrano:
“Menos mal
que no está
mandando
Rómulo,
porque ya
estaríamos
todos
muertos
por estar
participando
en ese golpe”

Insultar es tan fácil, que hasta la oposición sabe hacerlo

Los incentivos
que está
ofreciendo
Mike Pence
a los militares
venezolanos
para que
traicionen
a Maduro,
le caerían muy
bien a los
militares que
botaron de los
hoteles en
Colombia.

ESPIN(A)ELA
Van saliendo los señores
Corriendo hacia la embajada
Y el pueblo en su morada
Va repudiando traidores
Que quieren cortar las flores
Del pueblo y su primavera
De la forma más artera
Sin piedad sin compasión
Pero aquí hay una Nación
Que rechaza gusanera
EMG

DECÍ MÁS

GOLPE BAJO
El martes treinta de abril
nuevamente la canalla,
un golpe de estado ensaya
de manera cruel y vil.
Esta oposición servil
con militares a veces
lo que a la FANB entristece
pero les recuerda entonces,
que si vienen con el once
El Pueblo les dará su trece.
G. R. R.

En Guerra
Esa organización
De Estados Americanos
Le quiere cortar las manos
A nuestra revolución.
Pero esta revolución
Con los que vienen de abajo
Viene haciendo un trabajo
Fuerte y limpio que se vea
Para decirle a la OEA
Que se vaya pal carajo.
Simón Guerra

caron
“La última vez que sa
n grúa
a Edgar Zambrano era
fue de un restau nt
de Las Mercedes”
o
Ismael García indignad

Nadie en la opo
se atreve a llevsaición
rle
la Ley de Amnis
tí
a
a
lo
s
militares
que están en Co
lo
m
b
ia
p
or temor
a que los BOTEN
a ellos tambié
n
de los hoteles.
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Ideas para escurrir
el bulto de un alzamiento
mediático
Clodovaldo Hernández

@clodoher

Tratando, como siempre, de
pescar en río revuelto, el
MXULVSHULWR$QVHOPR-RQHVHVWi
ofreciendo a los dirigentes
políticos opositores un abanico
de ideas para sustentar su
defensa legal si el rrrrégimen
usurpador intenta enjuiciarlos
por rebelión militar por su
presencia en los sucesos de La
Carlota (lado de afuera).
-RQHVVHKDHQIRFDGRSRUHO
momento, en dos veteranos
adecos a quienes la dictadura
comunista y maluca parece
tener en la mira: Edgar
=DPEUDQR\+HQU\5DPRV$OOXS
$=DPEUDQRHOGRFWRU-RQHV
OHHVWiSURSRQLHQGRTXHDOHJXH
KDEHULGRDOGLVWULEXLGRU
$OWDPLUDHQSOHQRLQWHQWRGH
golpe, debido a un “estado de
necesidad”. En realidad, él
DPDQHFLyFRQPXFKDKDPEUH\
quiso ir a su merendero favorito
de Las Mercedes, La
&DVWDxXHODSHURODHQFRQWUy
cerrada. Desesperado, cogió
DXWRSLVWDHQ&KXDR\£TXp
casualidad! se encontró con el
presidente Guaidó y su alto
mando militar. Entonces, por
educación, se bajó a saludarlos.
$UJXPHQWDUiTXHQROH
H[WUDxyTXHWXYLHUDQXQDV
cuantas ametralladoras. Pensó
que el presidente estaba
coordinando la entrega de la

D\XGDKXPDQLWDULD
-RQHVGLFHTXHSRUPiVTXH
el fiscal írrito Tarek William
Saab se esfuerce en demostrar
la culpabilidad de Zambrano,
HVWHVHUiH[RQHUDGRSXHVHV
tan inocente como si estuviese
SUHxDGRGHEXHQDVLQWHQFLRQHV
Para el otro potencial
FOLHQWH5DPRV$OOXS$QVHOPR
HVWiWUDEDMDQGRFRQVX
KHUPDQRPHQRU6HUJLRDTXLHQ
apodan “Keko”. Con el
VHFUHWDULRJHQHUDOGH$'ODV
FRVDVSDUHFHQPiVIiFLOHV
porque puede alegarse algún
género de demencia senil. Le
sugieren que diga lo siguiente:
“Yo no quería ir, pero cuando
PHHQWHUpGHTXHKDEtDXQ
alzamiento, no pude resistir la
tentación, eso nos pasa a todos
ORVVHxRUHVPD\RUHVTXH
WHQHPRVXQPRWRUDUUHFKtVLPR
fuera de borda: Cuando por fin
logramos un alzamiento,
tenemos que actuar de
inmediato”.
La estrategia es infalible,
PX\WHDWUDOPX\PHGLiWLFD
cuando los fiscales empiecen a
DFXVDUOR5DPRV$OOXSFRPR
ORVJiQJVWHUVGHODVSHOtFXODV
OODPDUiDVXDERJDGR
exclamando con su peculiar voz
GHDGHFRYHUQiFXOR´£.HNR
-RQHV.HNR-RQHVµ

El diputado Isma
“Espera que me el García decía:
parlamentaria” quite la inmunidad
, y se quitaba el fl
ux.

