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arca de Noé

MARTHA CHAPA

líder talibán, ya se registraron las primeras represa-

lias: más de 80 personas –la mayoría reclutas de las 

fuerzas de seguridad de Paquistán– resultaron muer-

tas este jueves debido a un doble atentado suicida en 

un centro de entrenamiento militar en el noroeste de 

esa nación. Los talibanes-paquistaníes reivindicaron 

el ataque y dijeron que había sido realizado en ven-

ganza por el asesinato de Osama bin Laden.

Las complicaciones siguen, además, con las ínti-

mas revelaciones de videos domésticos encontrados 

en la casa que habitaba Bin Laden, aunque también 

desconocemos su contenido.

En fin, una serie de condiciones que se contrapo-

nen, pierden lógica y sobre todo, cuestionan la veraci-

dad de las afirmaciones de Estados Unidos.

Falta, pues, que aparezcan de una vez por todas 

las pruebas de que Bin Laden efectivamente fue liqui-

dado, en esta tan celebrada pero polémica decisión de 

la administración del presidente Obama.

Una maraña que con seguridad irán destejiendo 

los republicanos y también en los grupos terroristas 

pertenecientes a la organización que lideraba Bin 

Laden –al parecer, ya mermada desde antes de su 

deceso–, así como grupos fundamentalistas afines y 

el propio gobierno de Paquistán, con su sospechosa 

dualidad de “aliado desleal” de los Estados Unidos.

Imposible desligar todos estos acontecimientos 

de los desesperados afanes del presidente estaduni-

dense para lograr su reelección en los comicios del 

próximo año. 

De hecho, los más suspicaces piensan que el 

asunto puede responder a una estrategia de los 

demócratas para crear mayores expectativas y en su 

momento mostrar pruebas de incuestionable contun-

dencia para conseguir esa credibilidad absoluta en los 

electores que en definitiva mantenga a Obama otros 

cuatro años en la Casa Blanca.

enlachapa@prodigy.net.mx

www.marthachapa.net

Si bien se anunció oficialmente y ante el 

mundo entero la muerte de Osama bin Laden, 

las dudas y especulaciones que han rodeado 

su caso parecen revivirlo día con día.

Desde el momento mismo en que se informó que 

el cadáver del líder terrorista se había tirado al mar, 

de acuerdo con el rito musulmán, el asunto llamó la 

atención, pues muchos se sorprendieron de esa res-

petuosa actitud del gobierno estadunidense, que per-

siguió sin tregua a Bin Laden e irrumpió con violencia 

en su escondite en Pakistán, donde le dio muerte. No 

se le capturó vivo, se dijo primero, pues opuso resis-

tencia y estaba armado. Sin embargo, esta versión fue 

negada posteriormente.

Las contradicciones también afloraron cuando 

corrieron versiones de que una de las hijas del líder 

talibán, que supuestamente había sido testigo presen-

cial del asalto militar en su residencia, aseguró que se 

lo habían llevado con vida.

Hasta ahora nadie ha visto el cuerpo del terrorista 

y, ante las dudas que esto ha generado, el gobierno 

de Washington ha reiterado que todo el operativo en 

Pakistán quedó grabado, pero que no serán difun-

didos tales testimonios para no provocar mayores 

reacciones de Al Qaeda. Como si estos grupos funda-

mentalistas, digo yo, supieran de gradualidad, máxi-

me que sus declaraciones más recientes son de odio 

y venganza sin límite.

Con o sin pruebas que corroboren la muerte del 
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El tamaño sí importa

Asegura el alburero secreta-

rio de Elba Esther… perdón, 

el Secretario de Educación 

Pública, don Alonso Lujambio, 

que  «el tamaño sí importa», 

con lo que quiso hacer refe-

rencia a la estatura –física o 

intelectual, no se sabe–, ya 

que es más alto que Peña 

Nieto, aunque también supera 

con creces a su jefe Calderón.

Ahora que es probable 

se haya referido a otro tipo 

de tamaño, para merecer la 

presidencia del país: el tama-

ño de las burradas, porque 

en eso sí que compiten el 

panificado señor Lujambio y 

el empanizado señor Cordero, 

que de seguro va a quedar 

trasquilado, cuando crea que 

va por «lana».

Porque si Lujambio «argu-

menta» frente al fracaso de los 

profesores del SNTE, que en 

un 70% no lograron aprobar 

un examen de evaluación, que 

el alto índice de las fallas de 

los profesores no demostró 

su incapacidad para ejercer 

la docencia, sino que era muy 

alta la exigencia del examen.

No, pues con ese pre-

texto, cualquier estudiante no 

aprobado podría reclamar a la 

SEP que su baja calificación no 

debe atribuirse a su bajo nivel 

de preparación, sino al grado 

de dificultad de la prueba.

Y en la competencia de 

dislates, el muy distingui-

do Secretario de Hacienda, 

Ernesto Cordero, quien no 

parece tener más méritos que 

el de ser cuate de Calderón, 

pues aparte de él nadie le 

ha dado chamba, por muy 

egresado del ITAM que haya 

sido. Antes y durante décadas, 

se acostumbró que quienes 

llegaban a ese puesto tuvie-

ran experiencia financiera y 

reconocimientos académicos 

importantes, pero pues ya no 

es así y por tal motivo es 

capaz de soltar galimatías que 

ni el menos aplicado estudian-

te de economía sería capaz de 

decir, como aquello de que 

con $6,000.00 de sueldo men-

sual una familia podría  tener 

casa, automóvil y pagarle a sus 

hijos los gastos de una escuela 

privada. Pero como «el tamaño 

sí importa» Cordero multiplica 

sus dislates y para ganarle a 

Lujambio aseguró que no hay 

pobreza en México, aunque 

sigue habiendo pobres. 

No explicó porqué en 

la decena trágica panista el 

número de gente empobrecida 

ha aumentado considerable-

mente, pero sí se sirvió pon-

tificar que ya no hay pobreza, 

con la misma tranquilidad con 

que dos «intelectuales orgá-

nicos», Luis de la Calle y Luis 

Rubio, le hicieron al gobier-

no el favor de postular en 

un libro de ingrata memoria 

y peor título: Clasemediero: 

pobre ya no, desarrollado aún 

no, que ha aumentado la clase 

media en México, no porque 

se haya mejorado la situación 

socioeconómica de la pobla-

ción, sino por otros motivos

Anticomunistas, desde 

luego y académicamente 

antimarxistas, aplican sin-

Adolfo Mexiac
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gulares criterios para calificar a los 

clasemedieros, aunque desde el título del 

libro anuncian su pobreza imaginativa, 

pero sobre todo académica. Porque según 

ellos, aunque la gente no figure en las 

actividades terciarias, propias de la clase 

media, o sea profesionistas del sector 

servicios, empleados de comercios, de 

la burocracia, escritores, intelectuales 

y artistas, puede pertenecer a la clase 

media, sobre todo por su actitud “aspi-

racional”.

El criterio usado por estos «intelec-

tuales del sistema» poco tiene de con-

fiable, pues a su juicio no es tanto el 

rango socioeconómico el que determina 

la pertenencia a la clase media, sino las 

aspiraciones que tenga, como si el hecho 

de que alguien aspire a ser millonario ya 

lo convierta en hombre rico. Si todos los 

mexicanos quisieran ser Carlos Slim, ¿ya 

con eso bastaría para que el país dejara 

de ser clase media para convertirse en 

millonario?

¿Y qué es «la actitud aspiracional»? 

Querer tener un coche, una casa, que 

los hijos se inscriban en universidades 

particulares, o por lo menos aspirar 

a un refrigerador, una lavadora, una 

aspiradora, un buen televisor, una com-

putadora, servicio de internet, un viaje 

a Cancún. Las ganas de querer.

Los presuntos investigadores 

sociales consignan que la población 

tiene esas aspiraciones y les parece sor-

prendente, porque no analizan de qué 

manera la tele les ha inoculado el virus 

del éxito social y les ha puesto como 

valores a alcanzar el llamado american 

dream, a través de todas las series que 

circulan libremente por los canales de 

un país colonizado, sin tener que dispa-

rar más tiros, ni tener que incursionar 

en terrenos tropicales, que a los gringos 

no les gustan.

El juicio final y el de la Historia

Parece que a Felipe Calderón, como 

buen creyente que  se proclama, le 

interesa más el Juicio Final que el Juicio 

Histórico, porque considera que éste no 

ha sido muy equilibrado con personajes 

que deberían haber sido exaltados y a 

los cuales ha condenado (ingratos que 

han sido estos mexicanos con López de 

Santa Anna, el mejor agente inmobilia-

rio que ha tenido el país y también con 

Victoriano Huerta, el modernizador de 

la política, para citar dos ejemplos).

Y luego se preguntan los creyentes 

porqué algunos retrasados mexicanos 

todavía exigen que se respete el lai-

cismo. Pues es que si el juicio de los 

simples mortales no les interesa a los 

gobernantes devotos, sino nada más el 

improbable juicio divino, de nada valen 

las leyes terrenas que limitan sus pode-

res. Y en esas condiciones carece de 

importancia el sufragio y el juicio polí-

tico y de nada valen las iniciativas que 

se le han propuesto al Congreso, como 

la revocación del mandato, el plebiscito 

y otras maneras populares de contratar 

el poder presidencial.

A lo mejor se va a imponer en 

México otra costumbre gringa: la de 

jurar con la mano en La Biblia, a ver si 

así el temor al disgusto divino les hace 

comportarse de manera más respon-

sable.

¿De veras creerá Calderón que sal-

drá bien librado en el Juicio Final, en el 

que seguramente se ponderará si obser-

vó, para comenzar la Ley Mosaica, en la 

que el “No matarás” resulta fundamen-

tal, pero también el “No codiciarás los 

bienes ajenos”, otro importante es “No 

darás falso testimonio, ni mentirás”. 

¿Y qué tan buena calificación obtendrá 

de la observación de otro capital: “No 

robarás”? 

Pero al margen de las creencias 

particulares, como oficialmente este 

país sigue siendo laico, seguramente 

debe ser todavía importante para la vida 

republicana que los funcionarios res-

pondan a las leyes que rigen la Nación. 

Los concursos. Pena ajena

De veras que dan pena ajena los con-

cursantes que exhiben en la tele no sólo 

su ignorancia sino su falta de inteligen-

cia, producto desde luego de la pésima 

política educativa, que ya no busca 

preparar a la gente para que aprenda a 

pensar, sino simplemente para que sepa 

hacer y sobre todo sepa obedecer.

Eran tan brutos los concursantes 

del programa que patrocina el SNTE de 

doña Elba Esther, en el que tenían que 

declarar al final que un niño de escuela 

primaria sabe más que ellos, que los 

televisos que todo lo convierten en 

show, optaron por cancelar esa partici-

pación ciudadana, que estaba para llo-

rar y ahora habilitan de concursantes, a 

figuras que han formado y encumbrado, 

que seguramente darían muestra de su 

impreparación si no les proporcionaran 

las respuestas, como parece evidente, 

aunque actúan el suspenso de “¿podrá 

o no podrá?”. 

Ahora sí responden, con la venta-
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ja de que no se llevan el dinero a sus 

cuentas, sino que lo donen a alguna 

escuela o institución humanitaria.

En la tele de enfrente –que ya no 

es sino continuación de la primera–, 

también hay concursos y también figu-

ran bestezuelas, que ni siquiera saben 

entender las pistas que les proporcionan 

los igualmente ignorantes conductores. 

Las preguntas son más sencillas; nom-

bres de películas populacheras, porque 

si les interrogan sobre las que hicieron 

Fellini o Bergman, seguramente que 

también fracasarían. Pero ni así le ati-

nan,  porque –por ejemplo– para que 

proporcionara  un presunto joven con 

estudios universitarios el nombre de 

“Juana la cubana”, película anticastrista 

de la señora que antes fue trailera, le 

pusieron en una especie de instalación

un retrato espantoso, escolar, de Sor 

Juana y enfrente dos banderas cubanas 

que el pobre diablo no supo identificar, 

pues creyó que eran de Chile, aunque 

los conductores le «soplaron» que era 

de una isla… 

Lo que va de antiguos concursos 

de la radio o de la primera televisión a 

estos en que se exhibe el ínfimo grado 

de información de quienes se supone 

que cursaron estudios básicos, de bachi-

llerato y aun superiores.

La aventura del albur

Fernando Díez Urdanivia, escritor, perio-

dista, editor, divulgador de la música y 

editor de CD de colección, acaba de 

publicar un libro sobre una tradición 

mexicana: Su majestad el albur.

Para que lo presentaran les pidió 

su participación al actor Sergio Corona, 

al escritor Alberto Dallal y al heteróni-

mo de esta sección Héctor Anaya, que 

nos ha proporcionado su texto, del que 

se reproducen algunos fragmentos rela-

cionados con personajes de la cultura, 

y no se publica toda su intervención, 

porque como buen amante del albur, se 

la prolongó –su presentación:

“Fíjense si no era alburera mi abue-

la, que cuando yo era niño, una vez que 

íbamos caminado por la calle, yo tendría 

cinco o seis años, al ver a un señor alto 

que acompañaba a una señora bajita, 

Jorge López
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le dije a mi abuela: “¿No te parece que 

esa pareja está medio dispareja?” y me 

contestó con una picardía que para mí 

entonces resultó inextricable: “Con que 

los manteles coincidan en los centros, 

no importa que les sobre fleco”. Y yo 

que no entendía de metasememas le 

reclamé: “¿De qué manteles hablas? 

Te hablo de lo disparejo que están 

esos señores. No te entiendo”.  “Ya me 

entenderás”, fue su lacónica respuesta 

y claro que después lo entendí y me 

acostumbré a sus sabias enseñanzas, 

albureras y picaronas: “No te cases ni 

arrejuntes con mujer de manos grandes 

–me aconsejó, por ejemplo– porque 

todo les parece pequeño”.

“Como todo juego de humor, el 

albur requiere de una víctima y siem-

pre la más propicia es, como en toda 

cacería, la más débil, la más frágil, la 

que menor resistencia puede oponer, 

por falta de pericia o de malicia o por 

ignorar que toda respuesta a un albur 

que exceda de un segundo, ya es ren-

cor. Aunque se corre el riesgo de que el 

rencor disminuya hasta volverse nada, 

como ya preveía en un poemínimo 

Efraín Huerta, que por cierto no con-

signó Fernando al referirse a la picardía 

del poeta Cocodrilo:

Con el tiempo me he vuelto 

menos rencoroso.    

Antes me vengaba de todo. 

ahora ya ni me vengo.

Y no culpo a Fernando de no 

haberlo incluido, pues no lo encontré 

en su libro de poemínimos, así que ya 

no sé si alguna vez lo publicó o sólo 

me lo contó. ¡Porque cómo era pícaro 

Efraín! Algún día se nos ocurrió entre 

todos sus cuates que íbamos a crear 

la Sociedad Pornocrática Mexicana, de 

la cual Efraín iba a ser el Secretario 

Genitoral; Aura se responsabilizaría de 

los Anales y yo modestamente sería el 

Vocal Ejecutivo de uno y otro Clitoral. 

Creo que Bracho tendría a su cuidado 

los exámenes orales de admisión y 

Arturo González Cossío haría las intro-

ducciones del caso.

“Fernando navega con bandera de 

estudioso del albur y no quiere que lo 

confundan con un practicante del doble 

sentido, aunque a lo largo del libro va 

agarrando confianza y suelta algunos 

de grueso calibre que le dan una buena 

calificación en los juegos verbales y en 

la clasificación epistemológica, aunque 

es apreciable que se le colaron algunos 

–y no es albur–. Habla de pájaros y aves, 

pero no recupera el conocido juego de 

los pájaros que se orinan en las milpas 

o en los cadalsos, por ejemplo, o sea el 

pájaro que mea máis y el que mea hor-

cas. En mi novela El sentido del amor,

hay un  capítulo llamado “De volada” 

en el que una pareja heterosexual inter-

cambia albures, aunque con un propó-

sito distinto, pues la mujer no trata de 

evitar ser la receptiva, la penetrada y a 

él le complace ser el introductor.

El personaje masculino pregunta: 

“Cuál es el pájaro que se orina en un vol-

cán en erupción” y cuando ella no atina, 

le aclara: “El pájaro que mea lavas”. Y 

ella entusiasta lo acepta: “Te lo alabo y 

te lo lavo si quieres, Miamor” y le repli-

ca: “¿Y cómo se llama el pájaro que se 

orina en el asiento de un estadio de fut?” 

Y ante su falta de respuesta, confiesa: 

“Pues el pájaro que mea grada”.

En su erudito recorrido por la his-

toria y la cultura, Fernando va enlistan-

do las diferentes maneras en que salta 

el albur cuando menos lo espera uno. 

Por ejemplo presenta los nombres rea-

les que se prestan para alburear a quien 

los porta y los nombres inventados, 

creados para atrapar a los inocentes en 

estos menesteres, pero le faltan tam-

bién los oficios y profesiones.

Recuerdo que nuestro gran poeta 

Jaime Sabines, se enorgullecía de que 

él había preferido trabajar en tareas 

ajenas a la literatura, no como muchos 

que hemos ejercido el periodismo, la 

docencia, la divulgación cultural y hasta 

la publicidad. Él fue comerciante en 

telas, para no contaminar su poesía 

de lenguajes paralelos. Le dije que por 

el contrario, había elegido un oficio 

magnífico, propicio para el juego de 

palabras. Y ante su sorpresa le enlisté 

algunas de esas posibilidades: tócote-

las, mídotelas, envuélvotelas; festejó 

la picardía, pero no la prosiguió: su 

compromiso con la palabra era de otro 

orden.

Ahora bien, aunque parecería pro-

pio de los hombres, no todos los varo-

nes son aptos para el albur: o les 

falta malicia o les sobra ingenuidad. 

Recuerdo a un amigo arquitecto a quien 

rebauticé por sus gustos gastronómi-

cos como «El Rey de los aguacates, el 

Beato Carlos» y nunca entendió que lo 

estaba albureando, hasta que varios 

meses después le descubrí el juego de 

palabras.

A mi amigo José Luis Cuevas lo 

hice víctima de albures y no se percató 

de ellos. Él gustaba de llamar a sus 
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presuntas amantes sus «chiquiticas», 

así que cuando nos reuníamos a comer 

con otros amigos y se levantaba para ir 

al baño, le preguntaba: “¿Vas a ver a tu 

chiquitica?” y con inocencia respondía. 

“No, nada más voy al baño y regreso”

Casi al final de su libro, Fernando 

escribe ya sin tapujos de todo lo que 

en este México alburero se presta a 

jugar con las palabras. Habla de la 

leche y sus connotaciones sexuales, 

lo que me hizo recordar un intento de 

alburearme en público, de Armando 

Jiménez, el de Picardía mexicana, que 

teóricamente sabía de los albures pero 

no los practicaba. Un día, en el curso de 

una conferencia me planteó: “Si estu-

viera ahogándome en  un mar de leche, 

me sacarías”. Y le respondí comedida-

mente: “Sólo que estuviera caliente” y 

con ingenuidad auténtica quiso indagar 

“porqué” y le respondí: “Porque caliente 

quema más”.

Fernando es más sagaz, desde 

luego, y en su repasada de temas albu-

reros, recuerda los que se refieren a los 

testículos, tenates o huevos y dado que 

no registra los alburemas de don Elías 

Nandino, voy a compartirles el que me 

contó este poeta en el curso de una 

entrevista televisiva:

A caminar de prisa ya no me 

atrevo.

Porque ahora me pasa lo que a 

las gallinas,       

que cada pisada… les cuesta

un huevo.”

El español, ¿idioma oficial?

Tarde, muy tarde, y en el momen-

to menos oportuno, se le ocurre a 

la Academia Mexicana de la Lengua 

Española solicitar al Congreso de la 

Unión que legisle para que sea declara-

do el español idioma oficial en el terri-

torio nacional. Porque aunque muchos 

lo creerán así, en realidad no figura tal 

disposición en la Carta Magna o en una 

ley principal.

Pero lo piden ahora, cuando los 

medios de comunicación, en primer 

lugar, pero también todos los repre-

sentantes de los poderes de la Unión: 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero 

igualmente los poderes fácticos del 

sector empresarial y de la Iglesia, y 

quienes tienen la oportunidad de hablar 

en los medios de difusión o publicar en 

la prensa escrita, conspiran a cada rato 

y todos los días, para  imponer una 

jerigonza que difícilmente se puede 

considerar «idioma » –pues no es tra-

ducible– y menos aún español.

La tecnología –se excusan– obliga 

a usar nuevos términos, pero la verdad 

es que muchos vocablos los utilizan por 

pereza o esnobismo, ya que en español 

existen las palabras equivalentes: ¿para 

qué chatear, si tenemos charlar?; ¿por 

qué link, si en español hay enlace o 

vínculo?; ¿y por qué  banner, si podría-

mos usar banderola o cenefa?; ¿y por 

qué escanear y scanner, si existe en 

español un verbo de prosapia: «escan-

dir » y por tanto la herramienta podría 

ser escandidor, ya que unas y otras 

palabras, proceden del latín scan?

Más que legalizar el idioma, ¿por 

qué no se preocupa la Academia, como 

autoridad intelectual que debía ser, 

de exhibir, balconear o denunciar los 

disparates, dislates o burradas, en que 

incurren los medios, los personajes, 

famosos, populares, que le hacen creer 

a la gente que como ellos hablan es lo 

correcto?

La Academia se había impuesto 

hace años la responsabilidad de “fijar, 

pulir y dar esplendor” al idioma y hoy 

con su silencio avala que se deteriore y 

desdore la lengua española, pues faltos 

de una regulación interna y externa 

–ya no hay correctores o editores ver-

daderos en los diarios y menos aún 

en los noticiarios de radio y televisión 

(ni siquiera saben que el «noticiero» es 

quien lleva las noticias, de la misma 

manera que el cartero es quien reparte 

las cartas, el panadero es el que hace 

el pan, el zapatero los zapatos, el dul-

cero los dulces, etcétera, en tanto que 

el noticiario es el conjunto de noticias, 

como el diccionario reúne las diccio-

nes, el silabario las sílabas, el anticua-

rio las antigüedades, el aviario las aves, 

el muestrario las muestras… en fin.

Y de esa manera, se reparten los medios 

la ignorancia, el desconocimiento de 

las palabras y todos coinciden en darle 

–por ejemplo–  al vocablo reclamo 

el valor de «reclamación», cuando el 

Diccionario indica claramente que se 

trata de las voces del cortejo de los ani-

males, de los señuelos o imitaciones 

de las llamadas que los machos o las 

hembras hacen en temporada de celo 

y que los cazadores utilizan para cazar 

o atrapar a los animales, haciéndoles 

creer que los cortejan. Y también, en 

un error garrafal y nada más por la 

semejanza con el verbo pronunciar, le 

dan a «pronunciamiento» el significado 

de declaración o manifiesto, cuando 
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que el Diccionario de la Real Academia 

Española señala claramente que así se 

denomina a un levantamiento armado.

¿Y qué decir de las burradas de los 

personajes que la televisión ha vuel-

to populares? Cuauhtémoc Blanco, 

el genio del idioma, valida pecsi, en 

vez de pepsi, como anticipo –tal vez– 

de próximas modificaciones a tacsi, 

en vez de taxi, y picsa, en lugar de 

pizza. ¿Y qué decir del Cromagnon 

que conduce algo que Televisa llama 

programa: “Cien mexicanos dijieron”? 

Claro, ya existía el ejemplo paradig-

mático de quien circuló el «haiga sido

como haiga sido».

Y con motivo de la catarata de futbol 

que se le dio al ciudadano para que 

más se preocupara del clembuterol de 

los futbolistas, que por la drogadicción 

del PRI, del PAN y del IFE, en relación 

con el estado de México, los cultos 

locutores del balompié se prodigaron 

con “la inicialización del partido”, en 

vez del comienzo de la contienda, pues 

«inicializar» está bien para el comienzo 

de las operaciones de la computado-

ra, ya que en la pantalla coloca unas 

iniciales, pero en cambio los partidos 

comienzan sin que en la cancha apa-

rezcan las de la FMF o las de la FIFA.

Y luego, los locutores del fut, metidos a 

neologistas, inventan palabras y arrui-

nan  el lenguaje. ¿Quién les dijo que lo 

contrario a defender es ofender? ¿Nadie 

ha tenido la caridad de informarles que 

el antónimo es «atacar»?

El heterónimo de esta sección, Héctor 

Anaya, ha enviado a diversas redac-

ciones y a algunos periodistas un 

Prontuario de incorrecciones comunes,

para que por lo menos los disparates 

enlistados (no listados, porque esta 

palabra define lo que se presenta en 

franjas verticales o listas) no los sigan 

repitiendo, pero parece que los medios 

y quienes trabajan en ellos son reacios 

a corregirse. Pero si los lectores de 

esta sección quieren esa lista, pueden 

solicitarla al correo-e abrapalabra@

prodigy.net.mx.

Anaya está haciendo lo que debería 

realizar la Academia, además de pedir 

que se oficialice el español como idio-

ma propio de este país. ¿Y por qué 

no aceptar, como otros países lo han 

hecho, con idiomas minoritarios, que 

también son oficiales el náhuatl, el 

maya y algún otro hablado por una 

importante comunidad?

Margarita Cardeña
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OBED GONZÁLEZ MORENO
vierte en otra cosa y es una forma de manipular a los 

demás, que también es enfermo pero no llega al grado 

de psicopatía, aunque sí existen antecedentes en el his-

torial de quien pretende manipular a otros por medio 

del chantaje y la conmiseración propia, donde se juega 

descaradamente con la doble moral, esa conducta 

A
yer por la tarde un amigo me comentaba que 

unos coreanos le habían vendido un piano, 

pero que este piano nunca existió. Para mi 

percepción denoté extrañeza y le comenté que esa no 

era una actividad que los coreanos practicaran frecuen-

temente porque la cultura asiática conlleva unos códi-

gos que no le permiten realizar estas acciones, pero 

claro, se pueden romper (aunque algunos aseguran que 

sí cometen este tipo de fechorías). 

Según Freud en el escrito Obsesiones y Fobias 

señala que en toda obsesión hay dos cosas: 

1) una idea que se impone al enfermo

2) un estado emotivo asociado. 

Además de Freud, otros autores refieren que la neu-

rosis obsesiva compulsiva se caracteriza por la presen-

cia de ideas, sentimientos e impulsos no deseados por 

el sujeto, quien a pesar de sus esfuerzos, se imponen 

de manera intrusiva en su mente, acompañándose de 

desagrado y ansiedad. Estos defectos o trastornos son 

debidos a un alto grado de frustración y negación en el 

sujeto que producen una alteración en la conducta de 

quienes la padecen provocando cambios dicotómicos 

en sus estados de ánimo. Las obsesiones al no encon-

trar una salida inmediata comienzan a hacer estragos 

en el individuo orillándolo a un sufrimiento terrible 

donde el infierno es él mismo. En algunos casos estas 

son debidas a un problema biológico o neuronal, pero 

en otros casos cuando no existe la patología se con-

Rocco Almanza
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dicotómica salvadora/castigadora. Personas que perte-

necen a ese lugar donde parece que estuvieran penando 

por algo que no se han podido perdonar. Estos rasgos 

adquiridos que conciernen a la personalidad de ciertos 

individuos que siguen por un derrotero que a lo único 

que los va a conducir es a un infierno más profundo. 

Al seguir conversando con este amigo me comen-

tó que no hubo problema y le devolvieron el dinero y 

su argumentación fue: ¡No, no quisieron verme la cara

de pendejo!

Ante tal y profunda tesis, una reflexión reafirmó 

la frase de mi amigo: ¿Qué es un pendejo?, ¿por qué 

sentirse pendejo? Y ¿por qué no escribir con relación al 

pendejo? Para algunos sería muy pendejo escribir sobre 

este tema, pero investigando y reflexionando, de verdad, 

que es muy apasionante e importante la observación de 

los otros para el reconocimiento de uno mismo. 

Me di a la tarea de recurrir al diccionario y encon-

tré la siguiente acepción: La palabra pendejo proviene 

del latín pectiniculus, significa "vello púbico" o "pelo 

anal". En México la palabra denota estupidez, idiotez y 

otras acepciones que son ofensivas y denigra el núcleo 

interno de la personalidad de quien se le señala con 

esta palabra. Investigando más a fondo también tiene 

que ver con la fase anal de la que habla Freud (expul-

sión/retención), donde se presenta esa conducta obe-

diencia/desafío. Podemos tener diferentes percepciones 

con relación a esta palabra en el plano psicológico 

pero lo más cercano a la palabra pendejo es la culpa 

no razonada.

Si ahondamos un poco más nos daremos cuenta 

que la palabra también denota estar abajo y ser peque-

ño. Los pendejos son los vellos púbicos más pequeños y 

que están en lo más bajo del pubis. También es un pelo 

anal, por lo tanto está muy cerca de ser cubierto por el 

excremento, esta acepción nos habla de que el pendejo 

se siente en lo más bajo por lo mismo el más peque-

ño y con posibilidades de ser defecado y a la vez que 

está en una parte muy encubierta y difícil de mostrar. 

Entonces el pendejo no desea ser descubierto como tal, 

e intenta esconderse aún consciente de que todos saben 

dónde está.

Este vello también habita el mismo espacio que los 

órganos sexuales sólo que la acepción de pendejo a 

la que nos referimos está más ligada al órgano sexual 

masculino. El mexicano posee una cultura falocentrista 

y esto podemos percibirlo a través de su lenguaje donde 

este órgano mantiene una importancia simbólica dentro 

su estructura social. El mexicano para designar al pene 

utiliza la palabra “verga”, que en realidad es el palo más 

grueso y alto de un barco, es un mástil, no puede ser 

una astilla ni una lanza o un bastón, tiene que ser algo 

enorme, colosal comparado con las grandes pirámides 

prehispánicas, algo que contenga fuerza y memoria. 

Esta palabra contiene no sólo una carga erótica y de fer-

tilidad sino es más fuerte su carga significativa, también 

manifiesta sumisión, sometimiento, rendición, humilla-

ción y poder. Juan Rulfo en la novela Pedro Páramo nos 

metaforiza de cierta forma este vacío que mantiene al 

macho mexicano en una creencia fantasmal pero que 

a través del mismo hábito se convierte en una realidad 

social, en una parte del libro uno de los personajes 

expresa: “Todos somos hijos de Pedro Páramo”, manifes-

tándonos que él es padre de todos como lo cree el pen-

dejo. El pendejo al habitar el mismo espacio que el falo 

también se encubre en él y a veces hasta se apropia de 

la identidad de éste, por lo mismo se cree padre de más 

de cinco, quien lo provee todo, por lo mismo también 

cree que puede tener las mujeres que quiera porque las 

puede mantener a ellas y a sus hijos, cree ser el mejor 

dentro de su ramo profesional, cree ser necesario e 

indispensable y es el mejor en todo, en pocas palabras, 

se cree la verga aunque todos sabemos que tan sólo es 

un pobre pendejo. 

La palabra existe en otras partes del continente pero 

con otro significado, como en Argentina que se usa para 

designar a alguien joven, como principiante en equis 

tarea por asentar un ejemplo. En México esta acepción 
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es más intensa y tiene que ver también con la entona-

ción e intención en la forma de pronunciarla, el sentido 

tiene que ver con un lenguaje un poco más en conjunto 

porque para que tenga poder tiene que conjuntarse con 

el lenguaje primero hablado, después corporal y gesti-

cular para que logre mover algo en el interior del indi-

viduo. La carga potencial en el resultado de la designa-

ción “Pendejo” tiene que provenir de alguien que tenga 

autoridad sobre la persona a la cual se está designando 

para que éste se paralice y se sumerja en una depresión, 

que es paradójico porque también puede ser que sea 

el detonante para que esta persona reaccione y dé un 

giro a su vida y obtenga logros en el área profesional y 

humana, pero también puede causar la ira y el sentido 

de destrucción. En algunas personas sólo sirve para que 

sigan con su camino de vacío y destrucción y se llenen 

todavía más de odio y resentimiento. Esta palabra tiene 

mucha energía tanto que quien la transmite se puede 

llenar de vigor si surtió efecto como se puede vaciar 

más si confirma que no surtió el efecto que esperaba. 

Este concepto más que ser sinónimo de tonto o soso 

se perfila a una concepción más profunda y destructiva 

dependiendo de quién venga y con qué intención, se 

percibe como la destrucción del núcleo de identidad 

personal en individuos con baja estima o maniaco 

depresivos y lo paradójico es que quien se deja destruir 

tiene un autoconcepto tan exiguo de él mismo como la 

misma persona que intenta destruirlo expresando esta 

palabra con toda una argumentación de respaldo sea 

falsa o verdadera.

El complejo de pendejismo podríamos pensar que 

se lleva desde la niñez a través de algunas experiencias 

culturales que se sucedieron en casa o en el entorno 

social. Este concepto también denota errores, fallas o 

hasta eventos circunstanciales donde realmente quien 

las experimentó está fuera del contexto pero que para 

los demás fue pendejo porque no las previó. El drama-

turgo Hugo Argüelles en alguna clase comentó que los 

pendejos son imprescindibles en la historia de la huma-

nidad y por tanto en la dramaturgia porque ellos de 

alguna manera detonan el conflicto, como el emisario 

de Fray Lorenzo quien al llevar el mensaje a Romeo se 

introduce en un pueblo infectado y tiene que quedarse 

en cuarentena y no puede darle el mensaje, donde Fray 

Lorenzo le explica sobre la bebida que le producirá 

la catalepsia. Aquí las circunstancias que no depen-

den de él lo hacen ver como pendejo aunque todos 

sabemos que el emisario no es responsable de lo que 

le sucedió.

Viéndolo de esta forma, todos tenemos un poco o 

hemos caído en ello por fallas conscientes, inconscientes 

o circunstancias eventuales, lo cual nos exime un poco 

de tal acepción porque no es parte del actuar cotidia-

no, en pocas palabras sé es pendejo de vez en cuando, 

pero en algunas personas este complejo se convierte en 

parte de su personalidad; existen de varias clases, pero 

veamos la clase de aquél que siéndolo lo intenta cubrir 

con una máscara de prepotencia y seguridad, el del gran 

pendejo, que es aquél que se sabe subestimado y lo 

cambia o voltea hacia el otro lado, haciéndose creer a él 

mismo que es todo lo contrario y que aun sabiendo que 

es pendejo se cree inteligente y perfecto, veamos por 

qué. Tomemos como ejemplo el caso de los coreanos 

que anteriormente cité. Si hubiese sido un gran pendejo 

en lugar de un coreano, éste hubiese creído que le vio 

la cara de pendejo a otro y por lo mismo es tan pendejo 

que hubiese creído que efectivamente le vio la cara de 

pendejo a otro reafirmando que él se siente tan pende-

jo que le quiere ver la cara a otro para sentirse menos 

pendejo. Esta pendejada lo hace sentirse bien, mejor 

que el otro y lo peor es que lo cree. Aquí no importa si 

sé es político/a, empresario/a, maestro/a, abogado/a o 

vendedor/a de pepitas o naranjas o indigente. El com-

plejo del gran pendejo es que siempre compite y cuando 

se ve rebasado comienza a hacer pendejadas, ahí reside 

su verdadera identidad de pendejo. El pendejo piensa 

que nadie le ve la cara de pendejo a él, al contrario, éste 

cree que todos son pendejos porque nadie se ha dado 
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dejo que no se da cuenta que está exhibiendo su pende-

jismo. Este individuo presenta un narcisismo agudo que 

se convierte en una neurosis compulsiva donde cree 

que todos están conspirando contra él porque todos los 

demás son pendejos y tienen que destruirlo porque él 

es más inteligente que toda esa bola de pendejos donde 

se desenvuelve. Este ser es aquél que cree que todas 

las circunstancias están en su contra cuando deberían 

de estar a su favor porque él es simpático, muy buena 

persona y ayuda a todos, y es tan pendejo que todavía 

lo dice. Es aquél que cuando se encuentra con un cono-

cido por causas circunstanciales ya está pensando que 

éste está ahí con alguna intención porque el motivo de 

su presencia tiene que ver con él, siente que es el centro 

del mundo y hasta piensa que Bush -aunque éste no 

sepa que existe, que así es- está hablando de él porque 

en alguna ocasión escribió o dijo algo en una cantina 

con relación a este personaje. El gran pendejo cuando 

ve a un grupo de personas conversando es tan pendejo 

que piensa que están hablando de él para bien o para 

cuenta de su pendejismo y por lo mismo les ha visto la 

cara de pendejos. Descalifica a todos y a todo lo que no 

esté dentro de su control.

William Shakespeare al recrear el personaje de 

Coriolano lo presenta como un ser altivo y soberbio a 

quien todos desprecian y que llega al grado de manipu-

lar a su propio hijo para alcanzar al senado en un ardid 

bajo y empequeñecido que lo único que logra al final 

es su propia destrucción, lo mismo sucede con el gran 

pendejo a quien todos desprecian pero cree que todos lo 

aman y que tienen que hacer lo que él imponga porque 

eso es la manifestación de ese gran amor que él está 

otorgando a los demás.

El gran pendejo es manipulador y utiliza técnicas 

de provocación para que el otro se sienta pendejo e 

inmovilizarlo, cuando no puede conseguir lo que se pro-

pone comienza a desenmascararse y usa la mentira y la 

difamación para hacer que la otra persona acceda a sus 

caprichos, se violenta. El gran pendejo es caprichoso y a 

la vez denota una conducta pueril y cizañoza, es tan pen-

Peter Saxer
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mal pero siempre de él. Es aquél que cuando tiene una 

diferencia con alguien piensa que el otro se va a vengar 

y para no verse tan pendejo lo primero que comienza a 

hacer para detener esa venganza es tratar de convencer 

a los demás que esta persona es muy mala y vengati-

va, no le importa difamar y mentir con tal de destruir 

la reputación del otro, que lo que realmente desea es 

vengarse y justificar su acto, pero es tan pendejo que 

hizo y deshizo y el otro jamás se dio cuenta y lo único 

que logró es que a todos a los que trató de convencer 

sobre la maldad del otro se den cuenta que él es el más 

pendejo de la tribu. 

En la cinta mexicana Ánimas Trujano: el hombre 

importante el protagonista es un indígena oaxaqueño 

con aires de grandeza y desea ser mayordomo del pue-

blo porque esto es representar al más rico y honorable 

del lugar, mientras ello está por suceder su mujer le dice 

que trabaje en una destilería pero Ánimas se rehúsa y 

le echa la culpa a su mujer por molestarlo, su hijo no 

habla, sólo lo mira con cierto resentimiento por lo que 

le hace a su madre, se acerca Trujano al adolescente y 

lo golpea en la cara hasta sacarle sangre de la nariz y le 

dice a su hijo quien no ha pronunciado una sola palabra 

cual fue el motivo del golpe:

-¡Para que no piense eso de su padre!

El gran pendejo sabe hasta lo que piensan los 

demás y estos pensamientos siempre tienen que ver 

con él, su egocentrismo llega a una locura que lo orilla 

a exhibirse y cometer errores o sea pendejadas. Este 

tipo de ser miente y después se olvida de sus mentiras 

y cuando las vuelve a contar ya no se acuerda de lo 

que platicó antes y cuando alguien le señala el error es 

tan pendejo que trata de justificarse con más mentiras 

refirmando su pendejismo. Este personaje si se entera 

que alguien engañó a otro y le produjo un beneficio de 

esta acción en lugar de hacérselo saber se calla y en su 

soledad piensa la forma de ser tan listo como aquél por-

que él no va a ser más pendejo, se pendejea a sí mismo, 

el no haber sido él quien engañó al otro lo lastima, lo 

ulcera, carga una gran culpa. En la época actual con la 

implementación de la internet en la vida cotidiana este 

ser usa tal medio para inventarse seudónimos y echarse 

flores a él mismo en algunas páginas y es tan pendejo 

que en ocasiones usa nombres de personajes conoci-

dos para realzar su deteriorada e ínfima estima aún a 

sabiendas que estos personajes pueden descubrirlos, 

es osado, carente de realidad, su ignorancia lo hace ser 

atrevido. También utiliza este medio con seudónimos 

para atacar a personas las cuales le causan heridas por 

sus méritos u otras circunstancias y que son conocidos 

de él, haciendo gala de su cobardía e insignificancia 

axiológica. Es un ser devaluado que llega a la total 

demencia con relación al autoconcepto valorativo de su 

personalidad. Se crea títulos y honores imaginarios y 

lo peor, que afirma son verdaderos. El gran pendejo se 

siente pendejo solo, se hace pendejo solo… sabe que 

sólo es un pendejo. El complejo del gran pendejo es en 

realidad su propia percepción de pequeñez e insignifi-

cancia con relación a sí mismo.

Todos alguna vez hemos usado algunas técnicas 

para manipular a alguien sea consciente o inconscien-

temente pero en quienes padecen de este complejo ya 

es una línea de conducta, es parte de su estilo de vida 

y no desea cambiarlo, desea seguir en la misma habita-

ción de sus dolores y ahí, ahí hay que dejarlos. Ser gran 

pendejo es el arte de hacerse infeliz sólo. 

Para ser gran pendejo se necesita tener todas las 

características escritas en esta pequeña reflexión, quien 

le falte una sola de las características descritas ante-

riormente queda eximio de ser gran pendejo, no debe 

preocuparse, se necesita tener todas para ser gran pen-

dejo, debe tranquilizarse y pensar que solamente es un 

pendejo cualquiera.

Para concluir esta breve reflexión casi puedo asegu-

rar que quien sufre el complejo del gran pendejo es tan 

pendejo que se siente aludido y de seguro ya está pen-

sando que esta reflexión fue escrita para él y es tan, pero 

tan pendejo que todavía se lo hace saber a otros.
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LUIS DAVID PÉREZ ROSAS diferentes estilos, o sea, las hay de uno, dos, tres y hasta 

cuatro asientos. De las decenas de familias que vi así, 

recuerdo a una en especial en Amsterdam: era la canasti-

lla de enfrente en forma de asiento en la que iba un bebé, 

luego le seguía el padre y la madre, quienes pedaleaban, 

y en el cuarto asiento se encontraba el hijo de unos seis 

años. Era una bicicleta muy larga y en forma de línea, un 

asiento tras de otro, en la que los cuatro iban felices cru-

zando una calle en un día muy soleado, invadido de aire 

fresco y puro distinto del de aquí; caso de admirarse por-

que en Amsterdam es normal el frío y los días nublados. 

En estas dos importantes ciudades europeas, la bicicleta 

es uno de los principales móviles de desplazamiento para 

ir al trabajo, la escuela, el bar, la discoteca, el restaurante, 

la tienda.

Todo político con aspiraciones a gobernante, antes que nada, 

debe velar por la óptima salud de los habitantes de su 

país, porque son ellos quienes representan el motor

que impulsará de progreso de  su nación.

U
no de los ingentes problemas de la capital mexi-

cana es, sin duda, la contaminación generada 

por los automóviles, la cual inunda los pulmones 

de sus habitantes y empobrece la calidad de vida. Todo indi-

ca que el ruido de los carros, el incesante tráfico y sus con-

secuencias, no cesará ni en un largo plazo; por el contrario, 

ante el aumento poblacional, la tendencia se dirige hacia 

el incremento. 

Una solución ante este serio problema podría ser el 

uso obligado de las bicicletas por la sociedad civil...  En la 

ciudad de Cárdenas, Cuba, los trabajadores de industrias, 

de instituciones, de la agricultura representan cotidiana-

mente la tradición bicicletera. Ya tenemos un ejemplo de 

país latino inmerso en esta cultura; pero, también existen 

ejemplos de naciones europeas, como en Copenhague, 

Dinamarca, en donde varios puñados de ciudadanos 

ciclistas pedalean con la misma tranquilidad con la que 

disfrutan del camino que recorren. 

Además, cuando visité Bruselas, Bélgica y Amsterdam, 

Holanda, pude constatar esto mismo. Yo mismo vi los 

estacionamientos de las bicicletas, y que sin algún tipo 

de pudor las mujeres con falda, los niños, los jóvenes, 

las señoras, los adultos, los ancianos... ricos y pobres, 

gordos y flacos, todos andaban felices en bicicletas de 

Guillermo Ceniceros
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Ahora, un ejemplo del continente asiático inmerso en 

esta cultura bicicletera, se ilustra con los habitantes de 

Beijing, China, quienes pedalean sin cesar y sin dejar de 

recrear su tradición cultural a pesar de que dicho país ha 

tenido varias transformaciones en el ámbito urbano, pues 

ya se han construido nuevos edificios y cuentan con una 

infraestructura mayormente moderna.

El objetivo de citar estos ejemplos (que sin duda exis-

ten otros más), es valorar el significado cultural que tiene 

el uso de las bicicletas como medio de transporte. Esto 

quiere decir que la cultura bicicletera tiene tres sentidos 

importantes para una nación: 1) el sentido ecológico, 

ya que contribuye a la disminución de la contaminación 

ambiental generada de los automóviles y los transportes 

públicos, y por consiguiente promueve una mejor calidad 

en el aire que respiran los ciudadanos; 2) el sentido de 

la salud, pues evidentemente el uso de las bicicletas se 

puede entender como un deporte, puesto que estimula 

la actividad física, y por ende es un medio que ayuda a 

eliminar el sobrepeso y mantenernos en una estable con-

dición corporal, lo cual significa salud y más años de vida; 

y 3) el sentido del pensamiento alternativo, lo que quiere 

decir una nueva mentalidad en la sociedad, o sea, significa 

romper con la concepción establecida (que es por demás 

ridícula) de que tener un automóvil es sinónimo de haber 

logrado un cierto estatus (claro, depende del tipo y la clase  

del carro) y de éxito. Las cosas se valoran por su utilidad, 

su carácter económico y su uso práctico, y no por el privi-

legio superfluo que pueden representar.

Esto último es un problema social, debido a que cierta 

parte de la sociedad, por ejemplo mexicana, reproduce el 

“consumismo” de autos, lo que por naturaleza es irre-

flexivo y conduce a la esclavitud de la gente ante la moda 

automovilística, que es una de tantas en este mundo 

afiliado al recalcitrante capitalismo. Un ejemplo de esto, 

se ilustra con la sociedad consumista de Estados Unidos 

que en su generalidad mantiene y reproduce la idea de 

que todos los traslados, sean cercanos o lejanos, deben 

ser en carro. Ante esto, recordemos que si bien el sector 

automotriz es parte importante del proceso económico 

de un país, no es el único y existen otros que podemos 

potenciar en términos económicos. Así, gran parte de los 

recursos para crear carros, se podrían canalizar a otros 

sectores de la producción.

Sin embargo, la implementación de esta maravillosa 

cultura de la bicicleta presenta dos complicaciones prin-

cipales: las distancias largas y la cultura cívica. Para resol-

ver estos aparentes inconvenientes, podemos decir que 

las personas que no estén en capacidad física de pedalear 

y sostener el equilibrio, así como las que deban asistir 

a un empleo lejano de su hogar, deben necesariamente 

trasladarse en automóvil; la cuestión no es tan radical, 

no se trata de eliminar la cultura automovilística ya que 

también es necesaria en ciertos casos, sino de limitarla 

en sumo grado.

Ahora bien, la cultura cívica de nuestro país no es 

tan ilustre como pudiéramos pensar, basta con ver cómo 

en varios casos las calles y las avenidas están goberna-

das por conductores irresponsables que han causado 

innumerables y fatídicos accidentes a transeúntes y 

ciclistas. Ante esto, sería imprescindible que el Sistema 

Educativo Nacional implemente capacitación y cursos a 

la sociedad en general para el manejo responsable de las 

bicicletas y los automóviles; con el fin de  que coexistan 

armónicamente ambas formas vehiculares en su carril

correspondiente.

La cultura de las bicicletas se muestra ahora como 

una alternativa de vida, una forma más en la que la 

sociedad puede reproducir su vigor; una opción más para 

todas las clases sociales y una manera de fomentar acti-

vamente la cultura del deporte y la salud en nuestro país 

y eliminar así el sedentarismo causado por el automóvil. 

El alcance o la proyección de la cultura bicicletera o del 

ciclismo, sería su expansión no sólo en el Distrito Federal 

ni en la República Mexicana, sino en todo el orbe. Esta 

cultura es una propuesta constructiva para la ciudadanía 

de la capital mexicana, por consiguiente debe ser asimila-

da por algún grupo social o partido político consciente de 

los grandes beneficios que esto proporcionaría.

luisdavidper@yahoo.com.mx  
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MARCO AURELIO CARBALLO
Huevos

Como soy de quienes creen que cada uno debe 

cumplir con su deber, algo así como cada chango 

a su mecate, déjame decirte, amigo Raúl, yo le 

doy el beneficio de la duda a quien hable de la situación 

del país. Podría escribirte varios tantos del asunto. Pero si 

el país es rico, de renta media, cualquier cosa que signifi-

que eso en porcentajes, según el secretario de Hacienda, 

aunque medio país trina de hambre por el desempleo o el 

subempleo, ¿tú entiendes? 

subempleo, ¿tú entiendes?

Sin embargo colegas y locutores actúan y parlotean 

dichosos porque hay materia de la cual echar mano. Las 

campañas del Estado de México han traído el circo, si 

bien ignoro cómo vienen los itacates. En los mítines del 

siglo pasado contenían matraca, torta y plátano, como

tú sabes.

Se están dando un banquetazo. Los informadores… 

Informan, sí, con lo escaso de cosecha del oficio reporte-

ril. Pero especulan. Ah cómo especulan y arman el análisis 

instantáneo y cuando tú crees enterarte de una alianza 

traicionera o de un destapamiento definitivo a la vieja 

usanza, el actor o los actores saltan y pinchan el globo 

del borrego.

Los candidatos ignoran qué ofrecer, pareciera, ade-

más del itacate con playera y cachucha a cambio de la 

arcaica matraca, y huevos escondidos quién sabe dónde. 

No hay datos.  Uno promete llevar el Metro más allá de 

los límites del DF y el otro que no subiría los impuestos. 

Al tercero, con mejillas semipeludas, desprovistas ahora 

de su mimada barba monárquica, aún no se le ateza el 

rostro porque ni tiempo tiene. Lo fuerzan a salir corriendo 

de algún mitin cuando lo abuchean o le lanzan huevos, a 

veinte pesos kilo.

¿Tuitean los candidatos?, preguntas. Sepa. Podría ser, 

o su equipo. El grueso de los tuiteros nativos, ya sabes, 

se la pasan echando relajo, nadie ha convocado a nada 

serio como en el Magreb o en tu segunda patria, España. 

Injurian, se hacen pasar por alguien famoso, le dan de 

María Emilia Benavides
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si el PRI no le cumplía lo ofrecido ¡iba a ponérsele la cara 

roja de vergüenza! ¿Tú le crees, Raúl?

La pregunta sobre el castigo es porque ciertos 

comentaristas nomás regañan. Esto es muy mexicano. El 

gobierno-padre. El comentarista-padre. Debe de ser por 

falta de datos. ¿Cómo ser contundentes en el análisis? 

Cierto, regañan parejo, ¿eh? Es decir, al del PRI y al del 

PAN. Recuerdo un comercial de la tele: un detective inte-

rroga a un delincuente. ¿No le da vergüenza?, decía la ley. 

¿Qué va a decir su mamacita? Prefiero el tehuacanazo, 

debe pensar cualquier hampón que se respete.

¿Pesadilla?

Tuve un sueño, Raúl, aunque de ninguna manera a lo 

Martin Luther King y no quisiera calificarlo porque podría 

haber sido pesadilla, según se vea. Pero ¿y si es irreali-

zable? Al grano, a este país, soñé, podría gobernarlo una 

mujer a partir del 2012. Escribí pesadilla o sueño porque 

ya sabes cómo son: incoherentes, deshilachados. En 

cuentos y novelas, Kafka logró fundir realidad y sueño, 

pitutazos al lenguaje. Para los psicólogos todos son narci-

sistas. Es curioso, miles han estado leyendo a Chespirito. 

Él pareciera seguir la consigna de distraer a las genera-

ciones instruidas y educadas desde la tele. Recuerda, se 

dijo panista hace cinco años. Los priistas y perredistas no 

contaban con la octogenaria astucia del Chavo.

Regañones

Mi correo anterior era en cuanto a lo inmediato, las 

elecciones próximas, aquí al otro lado del Periférico, 

amigo Raúl. Respecto a las presidenciales, el horno está 

calentándose. Lo alimenta media docena de destapes de 

candidatos panistas. En la tele y en la radio hay sermones 

para quien se adelantó y para quienes se atrasaron o para 

quien se muestra pero vuelve a cubrirse nomás expulsa 

una sandez tecnocrática. 

Escucho a colegas serios y capaces en los comenta-

rios sin análisis. Pero ¿con qué norman la opinión pública 

si carecen de datos? Como leeperiódicos, me pregunto 

si los escamotean o nadie los recoge para difundirlos y 

echar mano de ellos, y el ciudadano raso no se quede en 

las mismas.

Ejemplo, dos pastores perredistas se van con todo y 

borregos al PRI del Estado de México y declaran ostento-

sos que su recua suma cien mil cabezas y pico. ¿A cambio 

de qué? Entonces los regañan desde el micrófono. El tra-

siego es práctica si no cotidiana sí cuando hay elecciones. 

Lo sé. Mas, uno como lector, va calentándose, ¿verdad? 

¿Cómo se atreven a saltarse las trancas? ¿Se les acabó el 

forraje? Pos no ve que son animalitos, me dijo don Rafa, el 

señor de los tacos de canasta. Agarre la onda.

Pero ¿qué tan caros son esos animalitos? ¿No debie-

ran exhibirlos? Estas preguntas ya no se las hice a don 

Rafa, porque su sentido común es apabullante. Los alu-

didos habían dejado de ser perredistas desde endenantes, 

declararon a los pocos días. Ah, ¿eso cambia todo…? ¿Por 

qué nadie lo recordó? ¿Y los borregos? ¿Dónde ramo-

nearon mientras la yunta anduvo en el limbo, pomposos 

los batientes cuartos traseros? Nadie les preguntó aun-

que, quien lleva el mugido cantante en la yunta, dijo que 

Alejandro Caballero
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dicen los expertos, así como García Márquez fundió polí-

tica y ficción sin que sus textos exudaran la pestilente 

materia del panfleto.

Así que me voy con cuidado en cuanto a los sueños, 

no sólo como materia de cuentos o novelas sino también 

y sobre todo de Turbocrónicas. Sin embargo hace meses 

abrí una carpeta para guardar ahí, tecleados, algunos. 

Los coherentes, los que necesitarán de uno o dos tecla-

zos para aprovecharlos en narrativa. Llevo guardado 

uno, je je.

En el caso que me ocupa, como se dice, el sueño 

resultó incoherente y al despertar de manera abrupta 

debido a una parvada de pinches pajaritos que me echan 

a perder cada mañana el sueño frágil, olvidé buena parte 

de lo soñado. Por eso, lo juro, ignoro si fue simple sueño 

grato o pesadilla acojonante. 

Ahora, procedan o no las interpretaciones de los 

sueños o tengan alto o bajo valor según los terapeutas, 

¿cuántos de los sueños se gestan en el subconsciente con 

la información del día anterior? Me importa un diputado 

federal o tres locales tanto los sueños y pesadillas como 

quiénes efectúan el trabajo sucio, la política, hombres o 

mujeres. Yo tengo el mío, y podría endilgársele el mismo 

adjetivo. ¿Acaso los críticos no meten a muchos tecleado-

res en el casillero del “realismo sucio”?

Deshilachado e incoherente, pues, soñé conque la 

Primera Dama era la candidata presidencial panista. ¿Por 

qué esa jugarreta del subconsciente? Porque, supongo, 

hace poco estuvo aquí la presidenta de Argentina, y por-

que el colega Jesús Michel Narváez escribió un artículo 

según el cual ella iba a ser la candidata panista al gobier-

no del DF. ¿Qué tanta es la distancia entre la sede de ese 

gobierno y Palacio Nacional?

Corregir es como boxear

Sobre las correcciones todo tiene su límite, cierto, que-

rido maestro Al margen de cualquier carácter obsesivo, 

en narrativa debes hacer algo para aproximarte a la con-

firmación de lo ideal. Hay quienes cuentan el número de 

revisiones y quienes no. ¿La minoría? Como autodidacto 

hallé el camino de contarlas después de varios libros 

publicados. Otros lo hacen, pero no todos. En los talleres, 

los viejos se niegan a este conteo. ¿Qué?, preguntan. ¿Por 

qué? Es producto de tu neuras, dijo un cretino sesentón. 

Reviso, dijo cierta narradora, premio nacional de novela, 

pero no sé cuántas veces. Las necesarias no, le dije. Se 

notaba en la falta de redondeo del texto, lo fundamental. 

Con seis, siete correcciones, el texto  presentaba aún 

muchas deficiencias. ¿Descubrirá cuántas debe corregir 

a su juicio para considerarlo listo? Pero abandonarlo a la 

altura de tu capacidad no te hace genial. 

Aquel cretino, psicólogo de banqueta, dijo: No tengo 

autocrítica, dime tú qué quito... A veces los refranes trilla-

dos son efectivos. Lo que natura no da, le dije, Salamanca 

no presta. 

Claro, no debiera haber prisa por publicar. Pero suce-

dió con los primeros libros antes de descubrir mi sistema 

de revisiones. Petunia me obligó a releer ciertos pasajes. 

Confirmé mis sospechas al sentir revuelto el estómago. 

Los había dado a publicar cuando llevaba diez por ciento, 

veinte, de las revisiones. ¿Cómo evito el mal paso? No 

releyéndolos.

En el picoteo aquí y allá, leí del peligro de excederse, 

porque el texto se quema, declaró alguien. ¿Le sucede 

como a los boxeadores cuando entrenan demasiado? 

Años después, hace tres, leí esto de Borges: “¿Qué será 

mejor: un cuento demasiado hecho o insuficientemente 

hecho? Yo diría que es preferible el demasiado hecho”. 

Uno sigue los consejos de quien opina lo más aproxima-

do a lo que se intuye correcto. No tienes la certeza. Si la 

tuvieras serías ensayista y pontificarías bien mamón. 

Hay quienes eliminan de su bibliografía los prime-

ros libros. Otros los buscan y los compran y queman. 

Cortázar arrojó al fuego sus dos primeras novelas antes 

de publicar el primer libro. Todo esto ¿dónde lo aprendes? 

¿Quién te lo enseña? Esa, la quema, debe ser una de las 

250 mil decisiones que tomas al escribir toda novela, 

según Amos Oz.

marcoaureliocarballo.blogspot. com
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CARLOS BRACHO
TRANCO I

Señoras y señoritas, caballeros y jóvenes, 

amigas y amigos todos. Estos Trancos del 

maestro Bracho están “confeccionados” con 

coraje, con rabia ciudadana. Sí, señoras insumisas, 

esto mismo lo comentamos en nuestra cantina pre-

ferida, y claro, los tequilas y los rones y los mezcales 

y los guizkis y los vodkas -este tres veces H. Consejo 

Editorial tiene, por fortuna, y concedida por los dio-

ses báquicos, una garganta universal y por lo tanto 

admite desde un pulque curado hasta un coñaque 

de categoría cardenalicia-, en fin el desfile de bebi-

das fue presente y duraba poco en nuestros vasos 

y copas, y al calor de las bebidas lúdicas, tod@s 

coincidimos, una vez más, con lo expuesto por nues-

tro querido y nunca bien ponderado señor Bracho. 

Bueno, para no alargar este introito bullanguero, 

dejemos que corra libremente la pluma del citado 

señor Carlos:

“Vaya días horrendos que estamos viviendo 

¿viviendo? los mexicas. Los retenes de soldados y 

de policías mal encarados, las balas que zumban 

por todos lados, las cabezas cortadas, como si 

regresáramos a los tiempos más que primitivos y 

salvajes; jueces venales y autoridades corruptas. Sí, 

vaya manera ingrata que tiene el calderonismo para 

tratarnos a los hombres y a las mujeres que tuvimos 

la desgracia de nacer en estas tierras. Sí, qué forma 

inicua la que utilizan los que nos “gobiernan” para 

golpear donde más nos duele: en la economía hoga-

reña, pues nos dan gasolinazos a diestra y siniestra, 

el gas lo ponen por las nubes, los alimentos los pue-

den adquirir los sacrosantos y pudientes presidentes 

y senadores y gobernadores y diputados y secreta-

rios de los secretarios, pero los obreros, los cam-

pesinos, los indígenas, a pasar por la de Caín para 

poder llevar un taco a la boca. Por eso el compa que 

conmigo comparte mesa en Mi Oficina y que María, 

con su pecho empitonando la camisa y sus piernas 

de columna dórica nos atiende amorosa y tierna, el 

compa, digo, clama diciendo que “Yo, obrero despe-

dido, ya no quiero queso, sino salir de la ratonera”. 

Y yo, solidario brindo por eso y nos aventamos entre 

pecho y espalda un tequila blanco y raspador. Sí, las 

penas las baja el licor. Y mi compa que sigue: “el 

tal Calderón dice que todos sus actos de gobierno 

son para el beneficio del pueblo de México, que sus 

acciones son para beneficio de los más necesitados, 

y ¡Zas! nos aumenta los huevos y los jitomates y él y 

sus secuaces se aumentan sus salarios, sus bonos, 

se compran autos de lujo y gozan de la vida como 

nunca…y ya no digo nada sobre los cuarenta mil 

muertos, que eso -dijo mi compa con las lágrimas 

en los ojos- eso, compas, me recuerda a Napoleón, 

sí por aquello de “Cuarenta mil muertos os con-

templan...”. Yo no tuve más comentarios a esa dura 
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verdad. Apuré mi tequila y a María le pedí otro más. 

Esa tarde bebería hasta perder el conocimiento. Sí, a 

eso me lleva la política fascista: a beber y a olvidar el 

dolor… Vale. Abur.

TRANCO II

En este Tranco, amigas no pripanistas, el dolor y la 

queja del maestro Bracho está presente. Y este siete 

veces H. Consejo piensa, creo a pies juntillas, que el 

dolor y la queja y la rabia no sólo está en el alma de 

Bracho, no, está en millones y millones de mexica-

nos… no tenemos el temor de sufrir una equivoca-

ción. No. La brutal realidad nos pega como cristales 

puntiagudos en el rostro y en la conciencia… pero 

veamos qué nos dice el maestro: 

“Las lluvias están aquí. El agua nos azota en 

toda la extensión de nuestro cuerpo. El agua está 

presente en las madrugadas, y ese ruido sordo que 

se filtra por la ventana nos hace pensar en lo lindo 

que es el ser rico y tener un penjaus en Acapulco y 

allí tirarse a la playa como lagartija y tomar luego el 

sol y recibir el aire y recibir las caricias de la rubia 

llena de bolas que hemos comprado, y tomar agua 

de coco con harto vodka y dormitar en la arena de 

nuestra playa privada, y allí, pensar en lo bonito que 

es la vida cuando la marmaja abunda en nuestro 

bolsillo y en nuestros bancos situados en extranjia; 

y pelar los ojos con las otras rubias y morenas que 

caminan por las playas, turistas que balancean su 

donaire y sus dones divinos y ordenarle al guarura 

que encienda la radio portátil y al son de la música 

seguir bebiendo y seguir contemplando a las grin-

gas que en tangas deambulan por las playas y que 

con el dinero podemos hacerlas nuestras. La lluvia 

nocturna también nos hace divagar, nos hace pensar 

en lo bello y maravilloso que el mundo es cuando la 

plata y el oro están con nosotros. Sí, palabra que es 

bonito pensar eso, sí, porque los ricachotes, con los 

pesos y los dólares y los euros que poseen aquí y 

allá pueden comprar lo que se les antoje, lo que sea: 

políticos, presidentes, gobernadores, jueces y magis-

trados, policías y funcionarios. Por poner sólo unos 

cuantos ejemplos: Cuando tienen frío se compran el 

mejor abrigo de mink de la marca más fastuosa que 

en el mundo del jet set exista. Ahora que si tienen 

calor, hombre, la cosa es sencilla, encienden el clima 

del aire acondicionado de sus chalets o de sus cas-

tillos o de sus residencias y le ponen los grados que 

agraden a su cuerpo y al cuerpo de las bellas que los 

acompañan. O la otra posibilidad abierta es tomar 

su avión particular y viajar, según el caso, al caribe 

lujurioso o a los países nórdicos y se hospedarán en 

los hoteles de más de cinco estrellas, así que el frío 

o el calor les hace lo que el viento a Juárez o sea que 

estos fenómenos naturales les pelan los dientes. Sí, 

para eso tienen lana, para eso poseen harta marma-

ja, para eso disfrutan de tanto parné, para eso, para 

Contreras
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Carlos Bracho

descalzos? ¿Y los padres de familia que no saben 

cómo van a pagar la renta del mes? ¡Ah! Mil veces! 

¡Ah! Les contesto rápido, amigas insumisas, les res-

pondo rápido y directo: a esos desprotegidos, a esos 

desamparados, a esos humillados a esos ofendidos, 

el presidente en turno, los senadores y los diputa-

dos trabajan para ellos, para su beneficio ¿Qué no 

los han escuchado hasta la saciedad?…Y para qué 

le sigo, mejor me meteré a Mi Oficina y me llevaré a 

mi María a pasear por Xochimilco y con el vaivén de 

la piragua besarla, acariciarla y allí entre las aguas 

esperamos no seamos alcanzados por las balas de la 

guerra de Calderón… 

Vale. Abur 

www.carlosbracho.com

gastarla a manos llenas, para comprar relojes de 

oro y cubiertos de diamantes, para comprar collares 

de perlas para sus amantes, para beber champaña, 

para invitar al diputado o al funcionario o al juez en 

turno a unas vacacioncitas en las islas Caimán, con 

todo pagado, con todo, sí señor. Ésa es vida, dicen 

los muy canijos millonetas que en este Mexicalpan 

de las Ingratas existen a manos llenas. Claro que la 

cosa es así. Así es y no de otro modo. ¿Los obreros? 

¿Y los pobres campesinos? ¿Y las sufridas amas de 

casa? ¿Y los trabajadores de la ciudad despedidos? 

¿Y los compas que ganan el sueldo mínimo? ¿Y los 

estudiantes que no pueden pagar universidades pri-

vadas? ¿Y los niños y las niñas que se mueren de 

enfermedades curables? ¿Y las muertas de Juárez? Y 

las cuarenta mil víctimas de la guerra calderonista? 

¿Y los indígenas que por los caminos violentos andan 


