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una forma de 
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Ante la situación sociopolítica de mi país que no me es ajena, no puedo 

ser indiferente  
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(*) Según el DRAE,  Guaro: De or. amer. 1. m. Especie de loro 

pequeño, mayor que el perico y muy locuaz.  
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“La bendita mamaderita de gallo”  

  

Gratuito en Venezuela es el fino humor, gratis la bendita 

“mamadera de gallo” con humor aliviamos un poco las penas, 

aunque sea un dolor difícil de superarlo.  

 Nos distraen de la escasez y necesidades, de una tragedia se 

hace un chiste malvado recordando la del circo rojo en 

Paraguaná, no creo necesidad del bufón nombrarlo.  

 Usando la charlatanería y el chiste vulgar o el lenguaje 

escatológico como gancho se metió a los zoquetes en el bolsillo 

con hambre y desnudos, pero disfrutando  

 De la jocosidad yo qué podría decir, nada más democrático, con 

más arraigo mamagallistas famosos y de alcurnia los hay con 

salero, con picante y garbo.  

 Humorista y caricaturista fue Zapata, cómico el tío Simón en su 

labor iniciando del humor tenemos una larga lista que en “la 

Rochela” se fueron graduando.  

 El humor lo hay en tanta gama y variedad, una ocurrencia para 

cada caso de ordinario que, si te metes a cómico o humorista, 

dinero no repartirás, risas sí como salario.  

 Y como en Venezuela todo es un vacilón, los libretos no tendrás 

que rebuscarlos mamar gallo es una actividad normal, que parece 

obligación hacerlo a diario.  

 Es tan gracioso que, en el argot popular, hay un adagio o refrán 

para explicarlo y es que “jugando lo mete el perro” y ese alegato 

quien podría negarlo.   
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Lo digo con discreción y 

responsabilidad que hasta por 

sarcástico y contestatario, te pueden 

meter tras las rejas y que a nadie 

pueda o quiera importarle un carajo.  

 Tal es la irreverencia al hacer un chiste, que da tristeza y causa 

cierto lio y enfado poco importa si se ofende al mismo Dios o que 

hasta Cristo salga involucrado  

 No es que me considere un santurrón, mucho menos un justiciero 

vergatario  

que quede mi reflexión como colofón,  

por bromistas estamos como estamos.  
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En la situación tan apremiante que vive Venezuela es cuando vale decir: 

"Cuando estás arriba, los que dicen ser tus amigos, saben perfectamente 

quién eres… pero cuando estás abajo, ah, cuando estás abajo, allí es 

cuando tú sabes quienes son realmente tus amigos...  

No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu sombra te abandona 

cuando estás en la oscuridad...  

Aprende a apreciar lo que tienes antes de que el tiempo te enseñe a 

apreciar lo que tuviste...  

Nunca te des por vencido si sientes que puedes seguir luchando...  

No esperes el momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto.  

La vida tiene cuatro sentidos: amar, sufrir, luchar y vencer. El que ama sufre, 

y el que sufre, lucha... y el que lucha con perseverancia, algún día vence a 

pesar de haber sufrido anteriores derrotas". 

Qué bueno fuese un despertar de consciencias, abandonar el egoísmo y 

pensar en nuestro prójimo y en especial en el futuro de quienes vienen 

atrás, nuestros hijos y nietos que son la generación de relevo… Por 

Venezuela vayan mis oraciones para que retorne la sensatez y la 

solidaridad… 
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 “Un inmoral mensaje con descaro” 

Papel higiénico desaparecido 

como escatológico comunicado, 

en ese mismo papel higiénico  

un mensaje claro, han enviado, 

en sucio hito los boliburgueses 

pretenden dejarnos plasmado  

el presente y futuro de país  

que con alevosía nos han robado,  

e incluso podría decir mucho más, 

en papel toillet le han ubicado 

la tan débil escala de valores 

con infames actos no esperados, 

fraude, engaño, con pan y circo 

que tenían adrede planificado,  

pervertir la dignidad y la moral 

con un fin, justificar lo robado, 

no importa aparecer ante el orbe 

como un proceso descarado 

que se presenta sin ambages 

ante nuestros países hermanos 

como los más grandes corruptos 

pero ellos prefieren callarlo 

importa la chequera en blanco 

y hay quien sigue esperanzado 

en unos cómplices militares 
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que al pueblo han sojuzgado,  

deshonrando al mismo Bolívar 

su maldición importa un carajo 

y son los mayores culpables 

ni pa´ qué nombrar a Diosdado, 

ya el laberinto es terrible 

la parca nos tiene rodeados 

es un sistemático Holodomor 

del que no saldremos librados 

por falta de voluntad y unión, 

acaso de un pueblo bragado 

tenemos solo la letra muerta 

de un himno y canto pisoteado. 
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“Con lo que está ocurriendo en mi país” 

 

Con lo que está ocurriendo en mi país,  

me pone a pensar de inmediato 

de que valen tantas advertencias 

parecemos mercancía en un contrato 

el del perverso comunismo o de Marx 

y con ironía lo negaba el marrajo 

de charlatán ahora padre de la revolución 

como santurrón, insepulto y galáctico. 

 

Con lo que está ocurriendo en mi país,  

a pesar de estar ya jubilado,  

por esa muy noble pedagogía  

que me mantiene al día elucubrando 

y sin dejarme siquiera atrapar  

por el tremedal del ocio ordinario,  

es cuando más deseos fervorosos, 

es cuando mi ímpetu no gregario  

me impulsan a volver a las aulas,  

no como docente rutinario  

por unas muy necesarias monedas  

o por un miserable salario,  

sino a enarbolar la bandera  

del valor moral tergiversado 

de rectitud y dignidad que dejó caer  
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como vendido al mismo diablo 

un gran número tan significativo  

de nuestros colegas desconsiderados  

a quienes les cedimos amablemente   

nuestro oficio y nuestros espacios…   

 

Con lo que está ocurriendo en mi país,  

con más soberbia que desagrado 

quisiera tener la oportunidad  

de demostrarle a muchos politicastros,  

que las leyes se hicieron para cumplirlas  

y que su dilación la pagamos caro  

con un alto costo en virtud y vidas 

por el vil ardid revolucionario,  

que el arte de gobernar no es asunto  

de mercantilismo interesado 

o de opacos negocios bajo cuerda,  

ni mucho menos de diálogos de villanos,  

es gobernar para un país que espera  

de sus servicios y no lo contrario,  

ser servido como demagogo, charlatán,  

exquisito y privilegiado… 

 

Con lo que está ocurriendo en mi país,  

quisiera medios no manipulados 

que hagan honor a la verdad 
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y que no mientan con descaro   

haciendo honor a la memoria 

de un Simón Bolívar visionario 

con su maldición tan asertiva 

para el traidor hombre armado, 

 

Con lo que está ocurriendo en mi país,  

en un país endeudado y saqueado 

quisiera tener el inmenso poder   

que tal vez muchos no han pensado,  

un consenso con racionalidad  

y con el apoyo del soberano  

para minimizar el sector castrense  

y poco a poco, extirparlo,  

como cancerígena gangrena  

que nos está subyugando. 

 

Con lo que está ocurriendo en mi país,  

quisiera un pueblo solidario,  

alejado de tanto conformismo,   

de tanta mamadera de gallo 

de tanto farándula y esnobismo 

de tanta brujería y fetichismo pagano,  

o como diría el cantor del pueblo 

quisiera ciudadanos contestatarios  

que salgan a la calle a reclamar 
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nuestros espacios usurpados 

por un régimen corrupto e indecente 

o por los colectivos armados. 

 

Con lo que está ocurriendo en mi país,  

y en tu país, no en el de un extraño 

pido de por favor mayor unión 

no pretendamos ser esclavos 

por culpa de la apatía e indiferencia 

o complicidad y sin reparo, 

¿acaso merecemos el mismo destino  

de una Cuba y los tiranos Castros.? 

 

Con lo que está ocurriendo en mi país,  

tengo a Dios como buen presagio 

para morir de hambre y de mengua 

preferible es sucumbir luchando 

perseverar con dignidad y decisión 

la razón se impondrá siempre y cuando 

sigamos el ejemplo del pequeño David 

¡qué nos importan gigantes del carajo!. 
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“¡Y que siga la función!” 

Célebres los errores garrafales 

que no causarán desconcierto 

podrían ser twits muy virales 

con saludo hasta los muertos. 

Muerto el profesor Jirafales 

también el comediante perfecto, 

de virus morirán las vocales 

en boca de los insurrectos. 

Mueran también por millares 

estemos alertas y alertos, 

quienes andan con pesares 

anhelan nuestro circo desierto. 

Que si se trata de pilares 

para unos ciegos imperfectos, 

de tanta rectitud en esos lares 

tenemos como rey al tuerto. 

Entre piruetas y malabares 

en su fraude descubierto, 

se apoyan en los criminales 

los colectivos patituertos. 

O en genuflexos militares 

por las puertas y los puertos, 

droga y ron los materiales 

de su honor y su desacierto. 

Dirán ebrios en los bares 
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lo dice un burro y es correcto: 

no importan los gramaticales 

errores de un latín yerto, 

en libras correccionales 

nuevos vocablos injerto 

¡que vivan las lupercales 

bailando salsa soy experto! 
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“Canción en dolor mayor” 

Canción en dolor mayor 

es un tema del cantor del pueblo,  

el panita Alí Primera  

a quien le expropiaron su canto,  

a quien le insultan su memoria,  

a quien su mensaje le han manipulado 

dolor mayor es lo que siento  

en ese infausto momento,  

pareciese que a nadie le duele  

lo que ocurre en Venezuela,  

dolor de saber que nos han arrebatado  

no sólo la inmensa fortuna de nuestras arcas, 

también los valores y entre ellos la consciencia. 

Sin consciencia la indolencia y la impunidad son reyes,  

son amos y señores de un país  

presa demasiado fácil del oprobio,  

de la inmoralidad y la corrupción,  

del genocidio y de la infame injusticia. 

Y es que nuestro suelo patrio lo han convertido,  

por obra y gracia de un régimen militarista,  

amedrentador y opresor,  

en un laberinto de mil contradicciones,  

aduciendo que son bolivarianos,  

para ofensa de la memoria de nuestro padre  

Simón Bolívar “El Libertador” 
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“¿Pacífica pero armada?, paradójica revolución” 

 

Es muy cierto lo del poder de la palabra 

el poder de construcción o destrucción  

huelgan ejemplos a lo largo de la historia 

un caso emblemático el de la revolución. 

 

Charlatanes de oficio son los que sobran 

autores de una cruel y nefasta involución 

sobre la base de fraudulentos procesos  

retroceso es un sinónimo de revolución. 

 

Y la osadía es tal en su infame anarquía 

como una forma de ocultar su corrupción 

incapaces e inexpertos son los gerentes 

de mediocres está plagada la revolución. 

 

No hablemos de tretas maquiavélicas 

sus fines perversos tienen justificación 

utilizando el engaño, el odio y las armas 

de esa manera se sostiene la revolución. 

 

Y en la lista de medios a su vil servicio 

incluye a los medios de comunicación 

la verdad la disfrazan por todo medio 

¡y que siga la función! en revolución. 
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Las leyes son letra muerta que violan 

no vale Constitución y sí expropiación 

ni la iniciativa con propiedad privada 

evolución es antónimo de revolución. 

La guinda del descaro y atrevimiento 

en ideológica e insana manipulación 

decir que Jesús fue un revolucionario 

de blasfemia se alimenta la revolución. 

Qué esperar de su resentimiento social 

división y odio disfrazado de puro amor 

sistemático es el genocidio que aplican 

¡Ya basta de inmoral y atea revolución! 
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Jamás ni nunca pretendió Jesús liberar del pecado, de la ambición 

materialista por el vil metal al prójimo enarbolando las banderas de la 

subversión violenta, mucho menos con armas homicidas que nada tienen 

que ver con su amoroso apostolado.   

Revolución con armas, con odio, con división, con resentimiento social, con 

fraude, con vandalismo, con expropiación ilegal, con genocidio, con 

amedrentamiento, con tráfico de drogas, con corrupción, es  

revolución disfrazada de muy apetecible proceso, sin embargo, es retroceso 

e ineludible involución….  Acción y dirección con fe, con honestidad, con 

unión, con solidaridad y reciprocidad, con conmiseración, con valores 

morales y de espiritualidad, con verdadero amor y humildad, no es 

revolución, es progreso y es admirable evolución.   
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“¿Dignidad a dónde te fuiste?” 

Sin pensar en un omega, no quiero versos tristes 

pues mi mente se resiste, a tal acto de entrega 

se lo digo a un colega, es un peine lo mordiste 

ahora que te fuiste, es más intensa la briega 

pareces a Carlos Ortega, o politicastros infelices 

en la mano las perdices, y vil billete en fanega 

no es potrero la vega, que invade la molicie 

si la plebe no enviste, el país es la bodega 

de infames estrategas, de carroñeros quistes 

el erario es su alpiste, con una justicia ciega 

solo verán en la brega, a jóvenes que se visten 

de dignidad que existe, por liberar a Venezuela 

veremos ya la secuela, de un valor de Masistes 

que el circo antes de irse, es mucho lo que alega. 
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“La culpa no es de la vaca” 

 

La paciencia tiene un límite,  

lo dice hasta el refranero 

y en el caso de Venezuela,  

sin caer en polémico terreno 

es casi una forma de sobrevivir  

ante tanto abuso y atropello. 

 

Acaso no es descarado y evidente  

el caos que ha propiciado un gobierno,  

que de paso de gobierno nada tiene,  

sólo el despótico talante fraudulento,  

de mentir y manipular con un monopolio  

que hábilmente logró con los medios. 

 

No quiero ser un irresponsable   

tampoco un pájaro de mal agüero,  

pero creo que todo lo que ocurre 

es un plan infame y perverso, 

ya las mafias del narcotráfico 

tienen al país vuelto un infierno. 

  

No es obra de la casualidad,  

es un plan urdido y maquiavélico 

por una casta de inmorales militares,  
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genocidas, traidores y genuflexos,  

son los mayores culpables  

de todo este cruel estercolero… 

 

Tal vez apresen mi canto 

tal vez logren un encierro 

de este humilde servidor 

de un mensaje justiciero 

pero la libertad cabalgará 

sin falsas riendas, ni freno. 
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“Con temor a Dios solamente” 

 

Una pregunta insoslayable 

que si somos indiferentes 

se mueren nuestros sueños 

y aun somos inconsecuentes 

es nuestra amada patria 

que de forma recurrente 

parirá no sólo con dolor 

de manera muy frecuente. 

 

Y al dolor podrán adicionar 

otra debilidad persistente, 

es el miedo a los militares 

es el miedo al incompetente 

es la anarquía disfrazada 

de socialismo tan indecente 

mientras a la escala de valores 

le dan un golpe de muerte. 

 

Tendremos a la anarquía 

como invierno inclemente 

pues resulta que hoy en día 

puede ser un asno presidente 

y un bravo pueblo puede ser 

borrego y muy obediente, 
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ya lo dijo el cantor del pueblo 

en su canción irreverente: 

 

Nonatos en vientres sin parto 

   importa un bledo el inocente, 

solo importa la revolución 

que sea líder un comegente 

pero la culpa de los males 

con cohecho muy hábilmente 

de una mesa de falsa unidad, 

es del imperio únicamente. 

 

Y si no se actúa con urgencia 

de forma responsablemente 

los partos serán la copia 

de una Cuba estupefaciente 

sin soberanía, ni libertad 

sin democracia incluyente, 

pero sólo con conmiseración 

con tenacidad únicamente 

se pueden alcanzar metas 

   con constancia y contundentes. 
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“Una salida para Venezuela y sin más aplazamiento” 

 

Dice un adagio popular que quien vive de ilusiones, 

muere de desengaños, y pueden tenerlo por cierto… 

Decía el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco: 

“Desengáñese comadre, que no hay angelitos negros”, 

como negros nos tienen a todo un pueblo, 

muriendo de mengua, en un sistemático estercolero. 

 

Somos cándidas víctimas de una negra maldición 

que heredamos del vil y charlatán arañero, 

quien desde sus vísceras y entrañas blasfemó 

contra un bíblico, escogido y elegido pueblo. 

No obstante, debemos superar consejas y miedos 

miedo a la brujería y superchería a que nos sometieron, 

el miedo incluye reacciones o pasividad por cambios, 

cambio, pero hacia adelante y sin poder detenerlo, 

por supuesto que son utopías y sueños de pendejos, 

aspirar que esto cambie, si no cambiamos primero. 

No aspiremos la salvación en indignos militares 

que vendieron su divisa y su alma al codiciado dinero, 

tampoco en demagogos ambiciosos y desleales 

que por debajo de la mesa se vendieron, 

o en desvergonzados y descarados colaboradores 

de un perverso diálogo, mucho menos, 

en complot, en traición, en negocio y entrega 
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a la vista están los resultados que tenemos. 

Un cambio de mentalidad y dejar de ser genuflexos, 

es la complicidad, es la apatía, es la actitud del perverso, 

lo que hunde a Venezuela en un abismo muy negro. 

Sin embargo, no todo es oscuro y sombrío, 

y que me disculpen los segregados negros, 

a ellos no hago alusión en discriminación, 

la maldad tiene otro color, color de fuego, 

de un matiz rojo rojito como el del circo pendenciero. 

De ese circo podremos salir y deslastrarnos 

siempre y cuando nos pongamos de acuerdo, 

de acuerdo en aplicar la Constitución, 

en Mahatma Gandhi tenemos un reflejo, 

el artículo 350 en desobediencia y resistencia de acero, 

es la salida inteligente, sin violencia, 

sin excesos, sin tropelía y sin atropellos. 

El camino puede ser largo y tortuoso 

y requiere de mucho convencimiento, 

de audacia e ínclito valor y denuedo, 

que si la mayoría se muestra en desacato, 

otro horizonte brillará y otro gallo cantará 

y no es precisamente de color negro, 

cantará por la libertad arropados todos, 

bajo ese orgulloso tricolor nuestro. 

Es una tarea indeclinable e impostergable 

desde el mismo mes de enero, 
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rebelión y desobediencia civil, 

sin esperar más a un mesías salvador 

que nos resulte un politicastro usurero,  

traidor, rastrero, oportunista y logrero. 

¿Acaso puede más hasta la pereza mental 

no queda de nuestra escala de valores 

un ápice de dignidad y de racionalidad?, 

es hora que como afectados lo reflexionemos. 
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“¡No vale, yo no creo!” 

De tiranía y dictadura 

diecisiete años se cumplieron 

más que tiranía, anarquía 

de mafiosos bandoleros 

reunidos bajo la consigna 

que la Patria es lo primero. 


