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Carlos Pérez Bucio

Amanecía y la gruesa capa de nubes presagia-

ba un día lluvioso. Al transcurrir la mañana, 

los rayos del sol abrazaron la ciudad. Mi 

ánimo mejoró: el clima no frustraría el objetivo de 

llevar a Emiliano, mi hijo de once años, a que par-

ticipara en la Consulta Infantil y Juvenil, organizada 

por el INE. Antes de pasar por él a la casa de sus 

abuelos, consulté las noticias por Internet. Malos 

augurios: apenas comenzaba la jornada electoral y 

ya había sabotaje de casillas en Tixtla, en Ocosingo y 

en el Istmo de Tehuantepec. ¿Se volvería Michoacán 

el cuarto jinete del Apocalipsis, junto a Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas? 

Emi aceptó entusiasmado la propuesta que le hice 

por teléfono: me acompañaría a votar y luego nos 

iríamos a la Plaza Morelos, donde se instaló una de 

las 50 mesas de consulta ciudadana con las cuales 

el INE cumple el noble fin de fomentar la cultura 

democrática en los niños y jóvenes de entre 6 y 17 

años. Al filo del mediodía subió al coche y emprendimos la 

que sería su primera experiencia de participación en una 

liza electoral: primero, de manera indirecta, observando 

Héctor ceballos Garibay
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con atención cómo y por quién votaba yo 

-incluso él fue quien dobló y depositó mis 

papeletas en las urnas correspondientes-; y 

segundo, respondiendo directamente a un 

cuestionario que además de proporcionarle 

valiosa información al INE, también  fomenta 

en los niños la convicción de que su opinión 

sí cuenta.

Al cruzar a pie la Plaza de los Mártires 

sentí como si el tiempo hubiera quedado sus-

pendido: Uruapan, no obstante 

sus numerosas y desafortunadas 

remodelaciones arquitectónicas, 

por lo menos seguía conservan-

do su inconfundible aire provin-

ciano. Y por ser domingo el esce-

nario adquiría oropeles peculia-

res: el  bullicio de los viandan-

tes, la gente descansando en las 

bancas, los niños jugando en las 

fuentes, los boleros aguardando 

en las esquinas. En torno mío 

aparecían los árboles centena-

rios, los vendedores de globos, 

los estanquillos de papas fritas y 

paletas, los puestos de periódi-

cos, la espaciosa Pérgola, imá-

genes entrañables que todavía 

son parte de nuestra cotidiani-

dad citadina y que ojalá no desa-

parezcan por culpa de la negli-

gencia o  la estupidez de alguna 

autoridad pública. 

Pronto, con paso tranquilo, 

llegamos al quiosco de la Plaza 

Morelos. Ahí estaba instalado el 

Leonel Maciel 
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módulo de la consulta, con sus  tres mesas 

y cinco sillas que no eran suficientes para 

el copioso número de niños y jóvenes que 

respondían afanosamente los cuestionarios. 

Luego de una breve espera, las asesoras le 

entregaron a Emi los papeles correspondien-

tes, mismos que contestó y depositó en las 

urnas-simulacro. Para concluir la experiencia, 

mostrando una sonrisa franca, la instructora 

le puso tinta en el pulgar. El círculo virtuoso 

se había cerrado. 

Con tiempo libre de sobra, se me ocurrió 

que visitáramos la Huatápera, cuyo pórtico 

y ventanas de piedra labrada son resultado 

de una exquisita síntesis del talento hispano, 

árabe e indígena, razón por la cual este edi-

ficio conforma el tesoro arquitectónico más 

importante de Uruapan. El museo, dada la 

calidad de sus piezas artesanales, también es 

digno de encomio. La batea de Peribán es par-

ticularmente notable.

Nos disponíamos a regresar a casa, ya 

cerca de las dos de la tarde, cuando presen-

ciamos que varias camionetas y patrullas de 

la Policía Federal cercaron con precipitación 

el centro histórico, impidiendo el paso de 

vehículos hacia los hoteles Victoria y Tarasco. 

El clima apacible, de repente se volvió convul-

so y amenazador. Pregunté qué pasaba a dos 

encargados de la vialidad, quienes estaban 

juntos y portaban un chaleco rojo. Ambos me 

dijeron que no sabían la razón del operativo, 

pero que por la forma como actuaba la PF, 

debía ser algo muy serio. Me aconsejaron que 

nos alejáramos del lugar, agregando que ellos 

harían lo mismo. Caminamos rumbo al estacio-

namiento, lamentando que la fiesta domini-

cal se hubiera convertido en zozobra… y para 

colmo con amenaza de lluvia. Ya por la tarde, 

consulté a un amigo periodista sobre las cau-

sas del operativo policiaco. Su respuesta me 

dejó atónito: fue una falsa amenaza de ataque 

a los hoteles que alojan a los oficiales. Un 

bromista, un provocador radical o un malan-

drín de verdad, cualquiera de ellos podría ser 

el autor del desaguisado. 

Todavía con el mal sabor de boca, me 

introduje en la parafernalia noticiosa de los 

resultados electorales. Lo mismo de siempre: 

acusaciones, reproches, amenazas, balandro-

nadas, todos contra todos, cero autocrítica y 

pobre cultura democrática. Justo mi desánimo 

crecía cuando, súbitamente, Emi cruzó el 

umbral de la biblioteca y se acercó a mí sólo 

para platicarme que se sentía importante 

después de la consulta. Y por qué importante, 

le pregunté. De inmediato añadió: porque le 

había gustado expresar sus puntos de vista 

sin que nadie, ni su propio padre, le dijera qué 

y cómo pensar. Un guiño de complicidad, fue 

todo mi comentario.

Uruapan, Michoacán, Sés jarhani, 7 de junio de 2015.
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Martha Chapa

Cada vez que se avizora 

un avance en favor de 

las mujeres, la reali-

dad se queda muy atrás de las 

expectativas. 

Así ocurre con la tan publi-

citada modificación que se 

incluyó en la reforma electo-

ral de 2014 a fin de establecer 

la paridad de género en las 

candidaturas a cargos de elec-

ción popular. De acuerdo con 

las nuevas normas electorales 

todo hacía pensar que muchas 

más mujeres podrían llegar al 

Congreso de la Unión, lo que 

constituiría un salto cualitativo 

en nuestra historia contemporánea.

Pero al parecer se trató tan sólo de un señuelo o una 

simulación, pues aun cuando los diferentes partidos 

políticos cumplieron con la disposición de registrar a 

MartHa cHapa
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mujeres en la mitad de sus candidaturas, en 

la realidad no se verá una presencia femeni-

na en esa proporción. 

Ésa es la conclusión que se deriva de 

análisis prospectivos que se han realizado 

con base en los resultados de las eleccio-

nes de 2012 para legisladores federales por 

el principio de mayoría relativa. Sucede, en 

pocas palabras, que muchas de las candida-

tas contienden en distritos donde su partido 

tiene muy pocas probabilidades de ganar. A 

partir de esas proyecciones, se calcula que 

el porcentaje de mujeres en la legislatura 

que comenzará en septiembre próximo se 

incrementará apenas en un 5% con respec-

to a la actual; es decir, que de 123 legisla-

doras de mayoría que ganaron un espacio 

en la Cámara de Diputados en 2012, ahora 

podrían llegar a ser unas 130. 

Estamos, entonces, ante una descon-

soladora realidad derivada del hecho de 

que en los distintos partidos las candidatas 

fueron postuladas para distritos donde esos 

institutos políticos tienen más dificultad 

para salir triunfantes. Ante eso, candida-

tas de diversos partidos han señalado esa 

irregularidad y denunciado que se trata 

una vez más de discriminación, misoginia 

y manipulación electorera. Aún más: orga-

nizaciones feministas del país hablan de 

violencia política y guerra sucia contra las 

candidatas, pues a varias se les ha tratado 

de denigrar y desprestigiar.

Las estadísticas que se vienen mane-

jando para las elecciones para diputados 

federales que se realizaron el domingo 7 

de junio señalan que si se mantiene la ten-

dencia electoral de 2012, en ningún partido 

político se reflejará como tal la cacareada 

paridad de 50-50 en las diputaciones de 

mayoría relativa.

Así que habrá que pelear hacia dentro 

de los partidos y exigir un trato equitativo 

basado en el análisis del comportamien-

to electoral de elecciones anteriores. Lo 

más triste y preocupante es que se per-

dió la oportunidad de lograr desde ahora 

la tan necesaria equidad de género en el 

Congreso.

Por todo esto, podemos afirmar que se 

decidió que las mujeres legisladoras fueran 

sólo la mitad de la mitad. Si los resultados 

electorales confirman estas previsiones, 

será necesario denunciar ampliamente esta 

trampa y, a la vez, pugnar por mecanismos 

transparentes y democráticos para que esto 

no vuelva a ocurrir en ninguna elección 

futura.

www.marthachapa.net
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa
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Margarita Cardeña

Tranco I

Trancos van y Trancos vienen. Llegan 

volando, pegados al Búho, y van por los 

aires y aterrizan en las ipads o en las  

compus de nuestras dilectas amigas insumisas. 

Y al leerlos quizá logren hacer que la sonrisa 

salga a flote, o si es sobre los actos deleznables 

de los deleznables políticos mexicas, puede que 

el enojo sea compartido y eso me reconforta. 

Y si he escrito muchas cosas sobre los amores 

que tengo con María, creo que por solidaridad 

de sexo, las mujeres lectoras me absolverán de 

cualquier pecado cometido: “pecamos, señor, 

pero fue sólo por amor”, eso, esa frase me salva, 

y me cobijo en ella y me resguardo en todo lo 

que vale esa aseveración tan sabia y tan eman-

cipadora. Porque ahora mismo, en que estoy en 

mi sillón preferido y que mira a la ventana y la 

ventana mira los árboles y las nubes pasajeras 

y sigue el vuelo de uno que otro pájaro ruido-

carlos bracHo
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so y que registra los vuelos zigzagueantes de los 

colibríes, y evidentemente, una botella de buen 

vino tinto me espera en la pequeña mesa que se 

junta con el descansa brazos, y el puro habano 

que lanza su humo al infinito de mi paladar, ahora 

mismo, digo -después de tomar un trago y darle 

una fumada al habano- que no tenemos remedio, 

que la violencia y el crimen y los asaltos y los robos 

y los procesos electorales viciados y a los políticos 

dignos de quemarlos en leña verde, son parte con-

sustancial de la vida diaria de este nuestro México 

que antes era nuestro. Sí, ahora lo que priva o está 

en la conciencia colectiva y en todos los órdenes 

de la sociedad, es saber que vivimos plenamente 

la cultura del fraude y de la irresponsabilidad y de 

la impunidad. Ante eso, ante esa cruel realidad, 

ante ese panorama apocalíptico, lo mejor es lo 

que ahora mismo, como arriba lo expongo, vivir 

-sin olvidar el coraje y la lucha por erradicar eso- 

con una botella al lado, con un puro lujurioso en 

la boca y estar todas las noches con María, arru-

llándonos, abrazándonos, besándonos, y charlando 

sobre la vida y la muerte, platicando de esto, de lo 

otro, y lo de más allá. Y con ella pegada a mí y yo 

pegado a ella, ver las “cintilaciones del zodíaco”

 y contemplar el “cíngulo morado de los atardece-

res” y esperar a que la luna aparezca para cantarle y 

para pedirle que el amor sea el que rija las vidas de 

todo hombre y de toda mujer libre. Para escuchar su 

lento paso por los cielos y ver cuando está en cuarto 

menguante y admirarla cuando esté llena y rozagan-

te. Y descubrir además, cuando Venus nos parpadee 

desde las profundidades del infinito y también a ella 

a la Venus distante decirle que siga lanzándonos sus 

luces amorosas y que estamos dispuestos a seguir el 

rito carnal, como ella lo manda, como lo pide, como 

esta diosa celestial lo ordena. Sí, amigas no pripa-

nistas, amigas que no dan su brazo a torcer y que 

protestan con rudeza ante actos de algún macho 

atrevido, es mejor seguir la ruta de la Venus tan dis-

tante, pero tan cerca de nuestros cuerpos, que es un 

acierto seguir el impulso de las manos y de la boca 

y de la lengua cuando se tiene a una María al lado. 

Que es tonificante besar y besar y admirar la desnu-

dez de los cuerpos. Vale más un cuerpo de mujer que 

un discurso del presidente en turno, que una mirada 

de una mujer es más valedera que las promesas de 

los políticos, que las caricias que ellas nos dan son 

más vibrantes que cualquier discurso de algún polí-

tico chafa. Y por cierto, hoy, ya he tomado  mi vino 

tinto y ya he fumado varias veces mi puro habano y 

ya veo desde mi atalaya cotidiana cómo la luna se 

va asomando por el horizonte, y viene blanca como 

blanca es el alma de María, y surge sin ropas, como 

lo ha hecho en toda la  historia, así como veo yo a 

María, y que al hacerlo se me olvidan -por fortuna- 

los engaños de los senadores, las traiciones de los 

diputados, y a María la veo como el madero al que 

se va a sujetar para su salvación el náufrago, y claro, 

me sujeto a ella cuando me hundo en la desespera-

ción y la rabia me hace torcer los labios, me aferro 

a María y la rabia, por arte de su amor, desaparece 

Gelsen Gas
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y los gestos agrios, con sus caricias, desaparecen 

de mi rostro. Por eso yo, como tarea, como rito, 

como manda, como impulso irrefrenable, pienso en 

María, y luego de pensar tanto en ella, voy por ella, 

y cuando está ya conmigo, nos vamos por las calles 

que a esa hora en que a diario huimos, la oscuridad 

es casi completa. Algunas veces nos acompaña en 

nuestro andar la luz de la luna lunera, cascabelera, 

y eso nos ayuda a no caer en algún bache, a no pisar 

el charco, a no caer en una alcantarilla abierta.

Bien. Amigas, pues por hoy, por esta ocasión 

este Tranco ha terminado. Yo corro a Mi Oficina, sí, 

ya son las doce de la noche y la luna está arriba, 

esperando a que María y yo aparezcamos por los 

senderos que ella iluminará gustosa pues son los 

senderos que desembocan, invariablemente, en eso 

que usted puede que esté pensando: los mullidos 

colchones y las sábanas y, ya no sigo, ya no agrego 

nada más… por hoy, basta. Vale.

Rigel Herrera
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Ora que evalúan de gorra vámonos evaluando

todos...

Como la evaluación a los profesores, 

ahora sí va, según el Masterpiece 

Emilio Chuayffet y dado que ya está 

montado el aparato evaluador, con todo y sus 

juzgadores bien evaluados y su burocracia cali-

ficada y como seguramente fue bien evaluado 

el presupuesto que cubre los gastos –modes-

tos pero suficientes– del INE, pues de una 

buena vez que la institución encabezada por 

la Consejera Presidenta Sylvia Irene Schmelkes 

del Valle, evalúe a todos los que viven del pre-

supuesto. 

Y para comenzar, que ella misma evalúe 

o mande evaluar su propio cargo, para que 

averigüe si el participio activo con derivación 

verbal, “presidente” admite modificación de 

género, ya que así como estudiante no cambia 

a “estudiante” si quien estudia es mujer, ni es 

“inteligente” la que intelige, por el hecho de 

José Juárez
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ser mujer, quien preside debiera seguir siendo “pre-

sidente” sin que el género le afecte.

En esas condiciones, La Culta Polaca, propone 

un sencillo mecanismo evaluador para todos los 

que están dados de alta, como supuestos “trabaja-

dores al servicio del Estado”, para saber si merecen 

el sueldo que se les paga con los impuestos de los 

ciudadanos. Y como el Consejero Presidente de un 

INE menor –pues le falta una E–, Lorenzo Córdova, 

dio muestra de pobreza de vocabulario al recurrir al 

cabroñol para insultar a unos impreparados aboríge-

nes que ni maestría tienen y menos aún doctorado 

en el extranjero, sería bueno que apro-

baran por lo menos un sencillo examen 

de español.

Aquí van las preguntas –de opción 

múltiple para facilitarles las respuestas 

(que podrán hallar al final de la sec-

ción):

Evaluación de vocabulario. Preguntas

I. PREGUNTAS

1.- ¿Qué cree usted que significa 

nefario?

a) ¿Un instrumento de navegación?

b) ¿Un recurso legal para evitar el 

arresto?

c) ¿Un ser malvado, impío e indigno?

2.- ¿Qué haría en caso de un 

guarrido?

a) ¿Vacunarse?

b) ¿Taparse los oídos?

c) ¿Pagar en efectivo?

3.- ¿Compraría usted un abano, sin 

hache?

a) ¿Para lanzar humo sin hache?

b) ¿Para refrescarse?

Ángel Boligán
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c) ¿Para perforar una pared?

    II. PREGUNTAS

1.- ¿Qué cree usted que significa neomenia?

a) ¿Un fenómeno astronómico?

b) ¿Una especie marina semejante a la medusa?

c) ¿Una falla en la respiración?

2.- ¿Qué le sugiere la palabra detersión?

a) ¿Decadencia o deterioro?

b) ¿Necesidad de contratar una mucama?

c) ¿Pedirle una cita a su médico?

3.- ¿Si dijeran de usted que es una persona  

dicaz?

a) ¿Se ampararía?

b) ¿Se mostraría agradecido y orgulloso?

c) ¿Sacaría a relucir sus títulos y posgrados en el 

extranjero?

  III. PREGUNTAS

1.- Y si alguien opinara que usted es de la misma 

calaña

a) ¿Consideraría que se le ha comparado con lo 

peor?

b) ¿Agradecería a quien lo ha equiparado?

c) ¿Enseñaría su pasaporte para demostrar que es 

mexicano?

2.- ¿Aceptaría en una fiesta que le dieran un 

velicomen?

a) Sí, porque lo consideraría una atención

b) No, porque  cuida su nivel de triglicéridos

c) No, porque no sufre de acidez

3.- ¿Sería usted capaz de hacer un tetragrámaton?

a) Sí, fue de lo primero que hizo en su vida

b) No, a usted no le gusta cocinar

c) No, es una prueba atlética muy difícil

  IV. PREGUNTAS

1.- Si su abogado defensor le dijera que es nece-

sario escoliar…

a) ¿Aceptaría de buen grado?

b) ¿Lo despediría de inmediato y buscaría otro más 

respetuoso?

c) ¿Disculparía su enfermedad crónica?

2.- ¿Quién lo llega a atufar?

a) La delincuencia

b) La Procuradora

c) Nadie

3.- Si un belitre fuera encerrado en la cárcel

a) Usted organizaría una campaña para ponerlo en 

libertad

b) Sentiría que habrá más tranquilidad en las calles

c) Pensaría que es imposible encarcelarlo

  V. PREGUNTAS

1.- Si a usted, varón, le dijeran tagarote

a) Devolvería el insulto

b) Agradecería el elogio

c) Demostraría con sus libros que es más que eso.

2.- ¿Pero si le dijeran que tagarotea bien?

a) Con modestia aceptaría el cumplido

b) Diría que no, que usted es persona honrada y sin 

vicios

c) Pediría chamba en CONACULTA.

3.- ¿Cree usted que algo puede ser venéfico, si se 

escribe con v chica?
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a) No, porque la palabra no existe

b) No, con v chica es contrario a la salud

c) Si es benéfico no importa como se escriba

Evaluaciones particulares

Ahora que se puede llegar a cierto grado de par-

ticularidad en esto de la evaluación, según el tipo 

de cargo a que se aspira y el consecuente nivel de 

ingresos que se pretende.

I. PREGUNTAS 

Para presidente municipal:

1. ¿Qué es un consejal?

a) Un concejal, con mala ortografía.

b) Un titipuchal de consejos

c) Un individuo de cejas muy pobladas

2. En cuanto a Ayuntamiento

a) Es la acción y el efecto de ayuntar, poner en 

yunta

b) El nombre de una calle principal de la Ciudad de 

México

c) Según el Arcipreste de Hita, es una de las dos 

cosas por las que el hombre trabaja: “por haber 

ayuntamiento con fembra placentera”.

II. PREGUNTAS

Para legisladores:

1. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución de 

1917 (o lo que queda de ella)?

a) Más de 100

b) Menos de 100

c) Cerca de 300

2. ¿Dónde está la República Mexicana?

a) En la R

b) En el Continente Americano

c) Latitud Norte 32º 43’06” y Latitud Oeste 14º32’27”; 

Longitud Oeste 118º27’24” y Longitud Oeste 

86º42’36”

III. PREGUNTAS

Para Procurador o Fiscal

1. Nombre del filósofo, pensador o historiador, 

creador de “La verdad histórica”.

a) Eulalio González, Piporro

b) Antonio Espino, Clavillazo

c) Adalberto Martínez, Resortes

2. ¿Qué es Habeas corpus?

a) Una mujer robusta, con cuerpo de haba

b) Haber de qué cuerpos salen más correas

c) Como el habemus papum, habemus corpus: ya 

hay cuerpo del delito.

IV. PREGUNTAS

Para Secretario de Educación Pública

1.- Significado de “suspensión indefinida de la 

evaluación”.

a) No saber cuánto tiempo va a durar

b) Permutada por “temporal” al tercer día de 

pronunciada

c) Lo que quiera el Presidente

2. ¿Qué es un Mentor?

a) Profesor disidente que se la pasa echando men-

tadas

b) Maestros que no saben obedecer al Mero Mero 

de la SEP

c) Personaje bíblico, homérico, maya, azteca: del 
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Luis Garzón

pasado, pues. 

V. PREGUNTAS

Para Presidente de la República

1. ¿Qué significa “libros que marcaron mi vida”?

a) Los que no se pueden entender, como El silabario 

de San Miguel

b) Los que hacían más pesada mi mochila

c) Los que no hay que leer para citarlos

2. ¿Qué se puede entender por “conflicto de 

interés”?

a) El interés bancario que cuesta trabajo pagar y se 

vuelve conflictivo

b) Cuando en el Partido no se interesan por ti para 

postularte candidato

c) Cuando te deja de interesar un consentido cons-

tructor que “no se pone a mano”

¿Las respuestas? Al tiempo, al tiempo.

Decepciones del “domingo siete”

Aunque ciertos analistas han celebrado los resulta-

dos del “domingo siete” de las elecciones, como un 

triunfo de la democracia, la recuperación de la con-
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fianza de los sufragistas, la aparición de las “candi-

daturas independientes” y el voto diferenciado, hay 

también decepciones, derivadas de los resultados 

electorales.

Tal vez, en primer lugar, se sientan frustrados los 

anulistas, encabezados por Javier Sicilia, ya que los 

votantes prefirieron utilizar su voto para dar cuenta 

del hartazgo del trisistema partidista, formado por el 

funesto trío pactador: PRI-PAN-PRD y castigar con el 

sufragio la alianza antipopular.

Otros que deben haberse sentido decepciona-

dos, son los que creyeron que una candidatura como 

la de Cuauhtémoc Blanco no prosperaría 

en Cuernavaca, ciudad en la que viven 

muchos autoexiliados, ciudadanos bien 

politizados y cultivados que abandona-

ron la ciudad de México, atraídos por la 

mítica condición de la “eterna primave-

ra”. Se esperaba se tomaría a broma de 

mal gusto la candidatura de un hombre 

tan rústico y primitivo, impreparado, 

violento y mal hablado, que ni siquiera 

entendió qué partido lo postulaba y en 

un momento pidió a sus simpatizantes 

que votaran por el PRD y no por el PSD, 

que tuvo la puntada de apoyar la candi-

datura del futbolista.

Es un Partido Socialdemócrata, 

local, morelense, que no corresponde 

al que crearon hace años las voluntades 

de Patricia Mercado, Gilberto Rincón 

Gallardo, Jorge Alcocer y otros políticos, 

que tal vez no habrían aprobado esa 

postulación.

Contra los pronósticos sensatos, 

Cuauhtémoc ganó la presidencia muni-

cipal de Cuernavaca y gobernará a lo 

Giovanni Nieto
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que se creyó una culta ciudad, cercana a la arboleda, 

según su etimología nahuatl. ¿Cómo fue posible? Tal 

vez la historia de Barcelona les sirva de consuelo a 

quienes no entienden cómo pueden haber votado 

por un señor de limitadas capacidades los prepara-

dos ciudadanos de Cuernavaca.

A principios del siglo XX, llegó a gobernar la 

ciudad catalana un individuo célebre por los dislates 

y disparates que disparaba, paradigma seguramente 

de famosos políticos, que gobernaron dos importan-

tes naciones latinoamericanas: México y Argentina. 

Porque si Vicente Fox llegó a la presidencia de la 

República Mexicana, Carlos Saúl Menen –quien 

presumía de tener todos los libros que escribió 

Sócrates, aunque el ateniense no escribió ninguno– 

llegó a presidir la culta república sudamericana. El 

catalán Joan Pich i Pon (1878-1937), Padre de todas 

las pifias, fue elegido alcalde de Barcelona en tres 

ocasiones diferentes.

Si Cuauhtémoc Blanco, al saberse ganador, 

expuso en una sola frase su programa de gobierno: 

“Ya me los chingué”, también Pich i Pon pudo profe-

rir estas lindezas:

eeEl peor tirano de la Historia fue Tirano de 

Bergerac

eeeeeeeee me han ajusticiado (porque al 

premiarlo le hicieron justicia)

eeeeeeé el cáliz hasta las hélices (en vez de 

“las heces”)

eeTengo unos sobrinos en Suiza, más allá del 

extranjero.

eeEs más sórdido (en vez de sordo) que una tapia.

Y eso que no era futbolista, sino periodista, o 

más bien empresario de prensa, dueño de tres perió-

dicos (lo que tampoco es garantía de cultura).

Pero tal vez la decepción mayor que ha alebres-

tado a viscerales personajes habilitados de analistas, 

deriva de la revitalización de Andrés Manuel López 

Obrador y del partido que creó a base de esfuerzo 

personal, Morena, político y partido que muchos 

dieron por muertos nonatos y como para su ingrata 

sorpresa el Movimiento, convertido en partido, se 

demostró no andando, sino colocándose como cuar-

ta fuerza política nacional y primera capitalina, se 

sienten frustrados sus enemigos nada gratuitos.

El golpeteo contra AMLO y Morena se ha mul-

tiplicado, lo que evidencia el miedo que les inspira 

la intención que anima esta izquierda no pactadora, 

sino im-pactadora contra la corrupción.

¿Será que los tales “analistas” sienten amena-

zada su economía de sospechosos ingresos, porque 

AMLO y Morena podrían significar un futuro sin 

cochupos, sin “agradecimientos” contantes y sonan-

tes a los medios y sus servidores?

¿No sería más provechoso para la democracia 

celebrar que el Congreso, la Asamblea Legislativa, 

algunas delegaciones y no pocas poblaciones vayan a 

tener funcionarios opositores que hagan contrapeso 

a las decisiones autoritarias del partido en el poder?

El verdadero Vasconcelos

Los escasos “vasconcelistas” sobrevivientes, que 
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intentan sostener la fama de José Vasconcelos (que 

el 30 de junio cumplió 56 años de fallecido), como el 

“Maestro de América”, insigne Rector de la Universidad 

(que nunca dio clases en ella y le dio un lema incom-

pleto, porque no se atrevió a añadir Santo a “Por mi 

raza hablará el Espíritu”, aunque eso quería decir, 

según puntualizó años después), Gran Educador, 

Sublime Promotor de la Lectura, seguramente no lo 

han leído completamente o lo han leído muy mal.

Vicente Fox, que aconsejaba no leer para ser feli-

ces, puso su nombre a una biblioteca que el panista 

suponía debía ser “La Nacional”, ignorante como 

era de que ya existe y se encuentra en la Ciudad 

Universitaria a la que nunca fue, es un buen ejemplo 

de los que quieren honrar a Vasconcelos sin haberlo 

leído. Además, tampoco lo habría honrado de haber 

sabido lo que pensaba Vasconcelos de la Coca Cola.

Algún otro gobernante parecido debe haberle 

puesto nombre al último tramo del Circuito Interior, 

y muchos otros “revolucionarios” que se suponen 

no debían comulgar con ideas nazifascistas, le die-

ron nombre a bibliotecas, plazas, calles, centros 

culturales, le erigieron estatuas y le dieron sitio en 

el calendario laico, y casi apropiadamente la Iglesia 

Católica le reservó un lugar de reposo a sus restos 

en la Catedral Metropolitana, porque Vasconcelos 

previno a sus familiares que no permitieran lo ente-

rraran en la Rotonda de los Hombres Ilustres, para 

no compartir el espacio con masones y ateos.

“Casi apropiadamente” porque los católicos 

pasaron por alto los reniegos del muy devoto admi-

rador de los cristeros y enemigo de los protestantes, 

que en su afán protagónico llegó a escribir en La 

Flama (pág. 466), obra póstuma, que en su lucha 

(venganza, define en otra parte) «me creo obligado a 

aceptar cualquier ayuda, así me la ofrezca el Diablo», 

convicción que seguramente no es propia de los cris-

tianos más devotos (o sea los que tienen reservado 

una fosa o urna en la Catedral Metropolitana).

Poco hay que admirarle al Vasconcelos que sentó 

fama de filósofo, educador, promotor de la cultura, 

demócrata revolucionario, antiyanqui, opositor a 

Carranza (de quien se alejó, cuando Venustiano no 

quiso atender su recomendación de que mejor no 

le reclamara a los Estados Unidos por la invasión 

a Veracruz, para no meterse en problemas), oposi-

tor a Obregón (quien le brindó la oportunidad y el 

presupuesto para que brillara como Secretario de 

Educación Pública -aunque su plan era sólo instruir 

a la gente, para que fuera útil a sus empleadores) y 

a Calles, con quien terminó aliándose para derro-

car a Lázaro Cárdenas, alentado por la idea de que 

Plutarco lo haría Presidente de la República.   

Y ni siquiera fue el gran prosista -el mago de la 

palabra- aunque llegó a escribir en la primera parte 

de sus Memorias, el Ulises criollo, episodios admira-

bles en la descripción de Adriana (Elena Arizmendi), 

de quien estuvo enamorado, aunque después la 

maldice y culpa de traidora y de ligera, porque 

decide dejarlo por Martín Luis Guzmán, narrador 

superior a Vasconcelos. No habla bien, tampoco, de 

Consuelo Susín, la que llegó a casarse con Saint-



arca de Noé  137

Exúpery  (oculta bajo el nombre Charito, también 

fue su amante) y a Antonieta Rivas Mercado, que fue 

la mejor cronista de su empeño por ser Presidente 

y que lo acompañó en el exilio y terminó suicidán-

dose –aunque no por él–, en La Flama la envía al 

Purgatorio, pues como católico ultraconservador no 

le puede perdonar arrebatarse la vida, que sólo debe 

perderse “cuando Dios quiera”.

 No es buen escritor (él termina por aceptarlo), 

se lo dicen y se lo demuestran: Luis Cabrera, Pedro 

Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Antonio Castro Leal 

y años después José Joaquín Blanco 

y Christopher Domínguez Michael 

(también  Héctor Anaya en novela de 

próxima publicación, Los cuadernos de 

Ariadna, en que aparece el corrector

 de estilo de Vasconcelos y como telón 

de fondo figura el que fingió ser demó-

crata maderista y era un real autárquico, 

autoritario, soberbio, antiuniversitario, 

contrario a los estudiantes, misógino, 

filicida, uxoricida, pues odiaba su pater-

nidad, despreciaba a su esposa y a sus 

hijos, execró a las mujeres que decía 

amar, era soberbio, rencoroso y presu-

mía de valiente, pero salió corriendo de 

Hermosillo cuando debía enfrentar un 

duelo que había aceptado).

Sus aportaciones filosóficas las han 

descalificado los verdaderos filósofos 

(él cursó estudios de Derecho y aun-

que despreciaba a los yanquis, prosperó sirviendo 

a empresarios estadunidenses). Su enemigo Santos 

Chocano lo descartó como experto en estudios 

indostánicos con una lógica objeción: “No sabes 

sánscrito”.

Por lo demás, el demócrata maderista, mostró en 

la segunda parte de su vida, cuando el gobierno ya 

no le consintió sus caprichos y limitó su ascenso al 

poder, su carácter antirrevolucionario y nazifascista, 

no sólo con sus exaltaciones a Hitler y Mussolini, 

sino también por dirigir la revista nazi Timón, sos-

José Manuel Montes Nicolás 
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tenida por la embajada alemana y prohibida por el 

gobierno de Ávila Camacho. Aunque quienes quie-

ren liberarlo de ese estigma alegan que cuando se 

dieron a conocer las brutalidades y el genocidio de 

los nazis, Vasconcelos se apartó de esa corriente (no 

dejó por voluntad propia de editar  la revista Timón), 

en realidad tras la derrota del Triple Eje, Vasconcelos 

siguió elogiando al nazifascismo vencido y luego se 

hizo amigo de Franco, de Perón, de Batista y de otros 

dictadores.

No es que haya dos Vasconcelos: el de antes de 

la “aventura vasconcelista” de 1929 y el decepciona-

do que huyó del país y se refugió en Estados Unidos, 

el país que odiaba, pero que lo nutrió de dólares, 

hasta que lo expulsaron –tal vez por nazi–, aunque él 

asegura que fue a instancias de Cárdenas, pese a que 

el general Lázaro lo invitó a regresar y no limitó los 

escritos de oposición que enderezó contra él.

Presunto enemigo de honores del gobierno, 

que pretendía Vasconcelos reconociera que le había 

arrebatado el triunfo, aceptó los que le concedie-

ron los gobernantes del partido oficial (PRM y PRI), 

muchos de tales homenajes no merecidos como 

el de Académico de la Lengua, por sus deficientes 

escritos.

De todo ello habrá datos ciertos y literarios, en 

la novela de Héctor Anaya, próxima a aparecer: Los 

cuadernos de Ariadna, protagonista de belleza excep-

cional, nombrada por su padre, el corrector de estilo 

de Vasconcelos, que en anagrama quiso honrar la 

memoria de Elena Arizmendi, a quien Vasconcelos 

disfrazó en sus memorias como “Adriana”.   

Evaluación de Vocabulario. Respuestas

I. RESPUESTAS

1.- Nada mejor que nefario, por ejemplo, para 

calificar a alguien de “c) malvado, impío e indigno 

del trato humano”.

2.- Y sí, en caso de guarrido, lo mejor es b) tapar-

se los oídos, porque se trata del “llanto estruendoso 

de un niño”.

3.- En cuanto al abano, sin hache, es b) bueno 

para refrescarse, pues se trata del muy conoci-

do “abanico que se cuelga del techo para hacer

 aire”.

II. RESPUESTAS

 1.- Neomenia se relaciona con a) un fenó-

meno astronómico, puesto que es nuestra conocida 

Luna nueva, es el primer día de la Luna.

2.- La detersión debiera sugerirnos contratar a 

una mucama, la opción b), ya que significa la acción 

y el efecto de limpiar y purificar.

3.- En cuanto a dicaz, como se refiere al «decidor, 

aguda y chistosamente mordaz» si se lo dicen a uno, 

es b) para mostrarse agradecido y orgulloso.

III. RESPUESTAS

1.- Calaña no es mala palabra en sí. Significa 

modelo, forma, patrón, lo que debería motivar la 

respuesta b) si es que lo comparan con un modelo 

digno de admiración.

2.- Velicomen, no es nombre de fármaco, sino 

un vaso grande para brindar, por lo que a) podría 
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considerarlo una atención especial o b) rechazarlo 

ya que lo llevaría a beber más y si tienen exceso de 

triglicéridos es  bueno moderarse.

3.- En cuanto a tetragrámaton, pese a su aspecto 

amenazador, semejante a Armagedón, es algo muy 

sencillo, palabra de cuatro letras que todos hemos 

hecho desde niños. La respuesta es, por lo tanto: a)

IV. RESPUESTAS

1.- En cuanto a escoliar, habría que a) aceptar de 

buen grado la acción de su abogado, ya que escoliar 

es agregar explicaciones a un texto.

2. En lo que respecta a atufar, pues a lo mejor c) 

nadie o a) la delincuencia o b) el Procurador, depende de 

se ánimo, porque se trata de saber qué lo hace enojar.

3.- Finalmente, si un belitre cae en la cárcel, 

tal vez b) haya más tranquilidad en las calles, ya 

que se trata de un ser antisocial, un sujeto de viles 

costumbres.

V. RESPUESTAS

1.- Como un tagarote es un hombre alto y des-

garbado, podría a) darse por insultado, pero como 

también denomina al escribano, escribiente de nota-

rio c) podría intentar con sus libros demostrar que 

es más que eso.

2.- En cambio si le 

dicen que tagarotea bien, 

como el verbo se refie-

re al hecho de escribir 

con buena letra, podría 

a) agradecer el cumplido 

y c) pedir chamba en la 

ONU, cuando haya vacan-

tes de telefonistas, dado 

que escribe bien y se le 

entiende.

3.- Venéfico, con “v” 

chica o “v” de vaca (lo de 

“uve” es para el castella-

no de España, sí existe y 

denomina a un veneno y 

también al hechicero mal-

vado, por lo que b) es 

contrario a la salud.  

Juan Hernández Téllez
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Gerardo Cantú

El autodestape de Margarita Zavala 

Gómez del Campo a nadie sorpren-

dió. La aspiración de la ex primera 

dama para contender por la Presidencia de la 

República en el 2018 es un hecho natural y 

significa sólo el arranque “extraoficial” de su 

campaña. Esto terminó de mover los tiempos 

políticos en Acción Nacional, bajo la dirigen-

cia de Gustavo Madero, y en otros institutos 

políticos que saben de lo peligrosa que puede 

resultar la panista en la batalla por llegar a 

Los Pinos.

Margarita esperó el desarrollo y los resul-

tados del pasado proceso electoral, para con-

tar con una radiografía del blanquiazul y de la situación 

en el país, información que seguramente le proporcionará 

mayor certidumbre en la toma de decisiones para desarro-

llar adecuadamente su estrategia. Por lo pronto, más de 

uno ya se puso nervioso, como el senador Javier Lozano, 

su compañero de partido, quien considera como “prema-

turo” el videoanuncio.

benjaMín torres Uballe
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La esposa del ex presidente Felipe Calderón 

Hinojosa posee cierto capital político y conoce 

los entretelones del Congreso, pues fue diputa-

da local en el DF (1994-1997) y diputada fede-

ral en la LIX Legislatura (2003-2006), donde se 

desempeñó como subcoordinadora de Política 

Social del Grupo Parlamentario del PAN. 

Ahora, la pregunta medular que prevalece 

por estos días en la opinión pública y en los 

eruditos integrantes de la “comentocracia” es: 

¿Qué oportunidad real tiene Margarita Zavala de 

convertirse en presidenta de México? Y la duda 

surge cuando se recuerdan las participaciones 

de Rosario Ibarra de Piedra, Marcela Lombardo 

Otero, Cecilia Soto González, Patricia Mercado 

y más recientemente de Josefina Vázquez Mota, 

que compitieron en un entorno plagado de 

obstáculos.  

Desde luego que las herramientas de las 

que dispone Zavala Gómez del Campo para 

promocionar y difundir su actividad como can-

didata, principalmente las redes sociales, no 

las tuvieron las cinco mujeres que compitieron 

por alcanzar la silla presidencial; sin embargo, 

hoy las condiciones han cambiado radicalmente 

a favor de quienes pretenden ser sometidos o 

excluidos por los partidos políticos, condición 

en la que los adversarios de la pareja Zavala-

Calderón pudieran colocarlos. 

Ya quedó comprobado en las pasadas elec-

ciones que hay vida más allá de los partidos, 

que la figura del candidato independiente es 

una sólida alternativa de la que pueden dispo-

ner Margarita, Mancera y los que surjan de aquí 

al 2018. El palo que El Bronco les dio al PRI y 

al PAN —principalmente al primero— en Nuevo 

León, basado en una eficaz estrategia en las 

redes sociales, también demostró que se puede 

prescindir con éxito del duopolio televisivo.

Por ello es que las condiciones de competen-

cia para Margarita Zavala parecieran, en princi-

pio, favorables en comparación a las de aquellas 

mujeres que le antecedieron en la lucha por la 

presidencia del país.

Mas nada tiene aún ganado esta aboga-

da egresada de la Escuela Libre de Derecho. 

La carrera recién empezó para ella y algunos 

otros, pues varios están en campaña perma-

nente desde hace años, como es el caso de 

Andrés Manuel López Obrador y el propio jefe 

de Gobierno del DF.

Hasta hoy, la división en el PAN parece irre-

soluble y, por lo que se ve, los maderistas no 

piensan ceder el control del partido a nadie, 

menos a quienes les pueden arrebatar la diri-

gencia y todo lo que de ello deriva, por eso la 

posibilidad de que pudieran bloquear la can-

didatura de Margarita no resulta descabellada.

El hecho es que la señora ya se les adelantó, y 

en cualquier momento se irá por la libre, sabe 

que no precisa de la plataforma blanquiazul.

Un elemento que resulta indispensable repa-
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sar en la decisión tomada por la esposa de 

Felipe Calderón es justamente qué tanto va a 

pesar el nombre del ex presidente en todo el 

proceso, si contribuirá positivamente al pro-

yecto o incidirá de manera negativa. Hoy per-

manece en la memoria colectiva el terrible caso 

de la Guardería ABC, donde la impunidad es 

más que evidente, el escándalo de los malos 

manejos en la llamada “Estela de Luz” y de lo 

que más se le acusa dentro y fuera del país: 

los miles de muertos en la guerra contra el 

narcotráfico.  

Otra variable en la que habría de hacer 

una pausa para reflexionar es si acaso México 

está listo para tener una presidenta, si el 

entorno resulta propicio, pero sobre ello, si 

la sociedad está dispuesta a aceptarla. Otros 

países en el mundo se han adelantado desde 

hace mucho tiempo en la materia: Chile, 

Costa Rica, Brasil, Argentina, son algunos 

ejemplos en nuestro continente.

Los tiempos han transformado inexora-

blemente a nuestra nación, donde, efectiva-

mente, lo único constante es el cambio, la 

política no es la excepción y los mexicanos 

vislumbramos la posibilidad -lejana o no- de 

que Margarita Zavala pudiera convertirse en 

la primera presidenta de México, aunque ello 

lo decidirán, única y exclusivamente, quienes 

tienen el poder para ello, los votantes, nadie 

más. Por lo pronto, la controversia recién 

empieza.  

©Benjamín Torres Uballe

@BTU15

Juan Román del Prado
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En el Estado democrático, el derecho de 

réplica es un instrumento para la defen-

sa y protección jurídica cuando está 

de por medio la dignidad de las personas frente 

a actos que vulneran la buena fama, el honor y 

reputación de las personas. Empero, en su ejerci-

cio, pueden llegarse a contraponer dos derechos 

fundamentales, la propia dignidad de las personas 

y la libertad de expresión, frente a lo cual, ante 

una evidente colisión, muchos países carecen de 

instrumentos legislativos y criterios judiciales que 

sean capaces de desentrañar, no sólo la naturale-

za del acto mismo, sino la forma de ponderar los 

derechos en cuestión.

De acuerdo con Ernesto Villanueva, el dere-

cho de réplica es “la prerrogativa que tiene toda 

persona para que se inserte su declaración cuando 

haya sido mencionada en una nota periodística, siempre que 

esa información sea inexacta en su perjuicio o afecte su derecho 

al honor, a la vida privada o a la propia imagen”1. Por tanto, el 

ejercicio de este derecho le permite a las personas y a la propia 

María Emilia Benavides

Francisco j. carMona VillaGóMez
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sociedad que cuenten con mejores condiciones para 

tener una opinión pública plural, más respetuosa y 

profesional. 

José Woldenberg ha considerado que uno de 

los eslabones fuertes de la reforma constitucional 

de 2007 en materia electoral fue la introducción 

del derecho de réplica en el artículo sexto de la 

Constitución, (misma que posteriormente, en 2013 

sería complementada2). Señala que se trata de una 

garantía que intenta equilibrar la relación asimétrica 

que se produce entre medios y audiencias, y puede 

llegar a convertirse en un instrumento fundamental 

para revertir el “círculo perverso” que hace de los 

medios “criaturas impunes” y de los ciudadanos 

entidades indefensas. Sin embargo, reconoce que 

aún es necesario reglamentar con precisión esta 

disposición.

La misma reforma política-electoral de 2013 y 

2014, no pudo concretar en la agenda de los tra-

bajos legislativos, una regulación más completa 

del derecho de réplica, por lo que sigue siendo una 

asignatura pendiente del legislador de nuestro país.

No se ha concitado aún el consenso de la clase 

política, los medios, los profesionales de la comuni-

cación y los propios ciudadanos que conforman las 

audiencias, para definir con claridad los alcances 

de este derecho y la forma precisa de regular para 

no afectar los derechos fundamentales de expre-

sión e información. Incluso, contemplar, quizás, 

la creación de un defensor de las audiencias o un 

instrumento que cuide que tanto la línea editorial 

como las prácticas periodísticas no distorsionen 

interesadamente la veracidad de los hechos, o bien, 

establecer las garantías profesionales que faciliten 

a los periodistas su labor evitando la censura y pro-

moviendo el periodismo libre. Máxime que quizás el 

bien más preciado en las sociedades democráticas 

sea precisamente el derecho a la verdad como el 

principal mecanismo para la rendición de cuentas.

En materia electoral, existe un importante 

trabajo argumentativo en algunas resoluciones 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de los que se desprenden interesantes 

criterios sobre el alcance del derecho de réplica, en 

particular, en la salvaguarda de los derechos políti-

co-electorales de los ciudadanos o en la instaura-

ción de procedimientos ordinarios sancionadores.

Cabe señalar que en el ámbito de los partidos y 

los candidatos, el entonces artículo 233 del COFIPE, 

ya indicaba que se podía ejercer este derecho res-

pecto de la información que difundan los medios 

de comunicación, cuando se considerara que ésta 

había sido deformada, alterando los hechos o 

situaciones. Con una mejor redacción, en los  

numerales 3 y 4, del artículo 247 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimiento Electorales, se 

contempla que los partidos políticos, los precan-

didatos y candidatos podrán ejercer el derecho de 

réplica que establece el primer párrafo del artículo 

6 de la Constitución respecto de la información que 

presenten los medios de comunicación, cuando 

consideren que la misma ha deformado hechos o 
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situaciones referentes a sus actividades. También, 

se menciona en este texto que este derecho se ejer-

citará sin perjuicio de aquellos correspondientes a 

las responsabilidades o al daño moral que se oca-

sionen en términos de la ley que regule la materia 

de imprenta y de las disposiciones civiles y penales 

aplicables; y, se puntualiza que este derecho se 

ejercerá en la forma y términos que determine la 

ley de la materia.

No obstante, el enunciado constitucional seña-

lado y reglamentado en materia electoral, continúa 

siendo una agenda pendiente en el ámbito de los 

ciudadanos. Jorge Islas, señala que el marco jurí-

dico reglamentario de este derecho es limitado, y 

refiere, por ejemplo, que el contenido de la Ley de 

Imprenta ha sido rebasado por la realidad y dista 

de ser un instrumento acorde a los nuevos tiempos,

ya que carece de un procedimiento contencioso 

para hacer efectivos los derechos que protege.

Ni la Ley Federal de Radio y Televisión, ni su 

reglamentación, prevén un efectivo derecho de res-

puesta. El instrumento más eficiente en este ámbi-

to, es la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, que establece que toda persona afectada 

por informaciones inexactas emitidas en su perjui-

cio, a través de medios de difusión legalmente regla-

mentadas y que se dirigen al público en general, 

tienen derecho a efectuar, por el mismo órgano de 

difusión, su rectificación. Para ejercer ese derecho, 

se debe producir una nota informativa, que será 

ajena a la naturaleza de las opiniones, comentarios 

editoriales y juicios de valor, ya que éstas por sus 

cualidades no pueden calificarse como verdaderas 

o falsas, ésta debe únicamente contener los datos 

inexactos que causen un agravio objetivo.

Finalmente, es importante advertir que el dere-

cho de réplica no puede ejercerse de manera ili-

mitada, ya que esto implicaría la posibilidad de 

vulnerar otros derechos fundamentales, como la 

libertad de expresión, amén de colocar en predi-

camento otras libertades periodísticas como las de 

acceso a los hechos y a las fuentes de la noticia o a 

la difusión pública de las informaciones. Por tanto, 

el abuso del derecho de réplica también puede ori-

ginar la autocensura, en perjuicio de la verdad y la 

información de los ciudadanos, imposibilitando  el 

ejercicio del periodismo de investigación y la opi-

nión crítica de los excesos en el ejercicio del poder 

de los funcionarios y actores políticos.

Es por ello, que este derecho debe entenderse 

como un instrumento que favorezca el intercambio 

de las ideas en un contexto democrático y plural, 

que por una parte, fomente la libertad de prensa 

y la incansable búsqueda de la verdad, pero que 

tenga como límite legítimo el respeto a la dignidad 

de las personas.  

Notas
1. Villanueva, Ernesto y Valenzuela, Karla. “Derecho de réplica 
y facultad reglamentaria del IFE”. Revista Mexicana de Derecho 
Electoral, número 2, julio-diciembre de 2012, pp. 345-365.
2. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de nin-
guna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provo-
que algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado. (Reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2013).



 146  El Búho
Leticia Tarragó

Tales de Mileto tropezó y se cayó 

a un pozo por andar mirando 

las estrellas. La historia de la 

filosofía se inicia con un “blooper” en 

que un “sujeto” pensante se convierte en 

un “objeto” de risa para las criadas.

Inteligencia no es rapidez mental sino 

captar con rapidez los cambios que de 

continuo suceden.

El hombre desciende del mono. 

Literal, y ya hemos descendido varios 

escalones.

“¡Qué suerte!”, le dice una vaca a otra 

en el corral. “Me anunciaron que hoy 

me marcho de este campo de concentra-

ción”.

“Teeengo un sueeeño...” dijo Martin 

Luther King y se marchó a dormir.

HUGo enriqUe sáez a.
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Hay dos sociedades casi comunistas. 

En China todos los hombres son iguales; 

entre los pigmeos no existe la clase alta.

El amor es un deporte de contacto en 

el que sus jugadores están expuestos a 

sufrir lesiones cardíacas o a recibir tarje-

ta roja de improviso.

En el odio estás librando una batalla 

absurda contigo mismo.

Nietzsche afirmaba que él filosofaba 

a martillazos. Luego de remachar el últi-

mo clavo de un ataúd exclamó: “Dios ha 

muerto”.

“Si te pegan en una mejilla, ponele un 

par de trompadas.” (Novísimo Testamento 

del papa Francisco)

Hay enfermedades contagiosas, y espe-

címenes humanos que son tontagiosos.

Confucio era un pensador con ideas 

muy poco claras que a menudo decía 

cosas difíciles de entender. En síntesis, 

parecía estar hablando en chino.

Los ovnis son un invento de Orson 

Welles que ha generado múltiples pues-

tos de trabajo bien remunerados.

A caballo regalado no se le miran los 

dientes. Antiguo dicho popular en Troya.

A veces me siento vacía. Memorias de 

una cubeta.

Casi todos los dictadores dictan con 

faltas de humanidad.

En la época de Butch Cassidy estu-

vo de moda asaltar bancos. En el pre-

sente ellos se encargan de asaltar a sus 

clientes.

Lo cortés no quita lo caliente.

El borracho es un dipsómano pobre; 

el dipsómano es un borracho rico. El 

alcohólico es un borracho o un dipsóma-

no en plan de rehabilitación.

Sócrates fue un filósofo callejero; Kant 

también. El primero enseñaba a dialogar. 

Sobre puntualidad versaba la lección del 

alemán.

Torquemada era un inquisidor aus-

tero, no comía carne. Por el asco que le 

producían los cadáveres achicharrados 

de los que mandaba a la hoguera.

¡Qué hábil fue Walt Disney! Con sus 

historietas nos metió un ratón en la casa 

y a nadie se le ocurrió envenenarlo.

Hay parejas que practican el sexo 

tántrico; otras se conforman con el sexo 

tétrico.

Sherlock Holmes, interrogado sobre 

el presunto autor del crimen, declaró que 

abrigaba algunas sospechas. Era entendi-

ble, con 10 grados bajo cero en Londres, 

la hipotermia era un grave riesgo.

Un polisílabo perseguía a un monosí-

labo para encerrarlo en un zoosílabo.  


