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Qué comer en Rusia

Mercedes-Benz EQB el SUV 
Electrico

Investigadores crean una 
“cara maestra”

Los caballos mas caros del 
mundo

Malas palabras por 
Jose Lanzagorta



carta del director
  Ya estamos en el último tercer semestre del 

año, lo que pasó, pues ya fue. Hoy tenemos que 
ver para adelante, ya empezar a planear el final del 
año. Es claro que nuestra nueva realidad ya esta 
definida, y lo que nos queda es seguir adelante.  

  Las video llamadas, los famosos zoom, el ha-
cer cita para vernos por medio de la computadora 
o el celular. Las clases híbridas en muchos casos, 
en los que los jóvenes van al colegio o Univer-
sidad, y el resto en la casa, en donde ya tienen 
la forma de hacer las tareas, los exámenes, etc. 
Ya estando parados en donde estamos, 
es que las industrias, que en su momen-

to se vieron muy afectados, ya están ofreciendo sus servicios nuevamente, como 
son los eventos masivos, los viajes, los hoteles, los restaurantes entre otros.  
 
 Los conciertos, por ejemplo, con la oportunidad de dar una función, permitiendo que 
el público esté en la comodidad de su hogar, en donde podrán apreciar la actuación entre 
varios miembros de la familia, están logrando resultados, en muchas ocasiones, mayores 
a cuando iban a algún establecimiento el cual tenían que rentar. Es cierto, no sabe igual, 
no se siente igual, no canta uno igual, pero volvemos a que la realidad de hoy, es lo que es.  
Con relación a los restaurantes, con la ampliación de áreas, la creación de terrazas, su-
perando incluso aquella época de cuando empezó la ley del “no fumador”, están logran-
do tener público nuevamente, tratando de recuperar las grandes pérdidas que tuvieron.  

 Los hoteles, cumpliendo con las normas que se han dictado por par-
te de las autoridades, ya están recibiendo nuevamente visitantes.  
Ya empezó la nueva normalidad, que realmente podemos citar mejor como “una nueva era”.  
Disfrutemos lo que hoy tenemos. En materia de Golf se han abierto mucho más even-
tos, recuperando aquellos que no se hicieron el año pasado, y en materia Ecuestre, ya 
están los cierres del año, y sobre todo ya esta la planeación de los eventos del 2022.

CARLOS ENRIQUE LANZAGORTA GONZÁLEZ
Presidente y Director General

Revista Paddock
Grupo Administrativo Carlan, S.A. de C.V.
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CABALLOS DE FUERZA

Mercedes-Benz EQB:
el SUV eléctrico de siete plazas
llegará con hasta 419 km de autonomía
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CABALLOS DE FUERZA CABALLOS DE FUERZA

Mercedes-Benz EQB:
el SUV eléctrico de siete plazas
llegará con hasta 419 km de autonomía

www.motorpasion.com

 Como parte del despliegue de nove-
dades eléctricas en el Salón de Múnich por 
parte de la firma de la estrella, también le ha 
tocado el turno al Mercedes-Benz EQB.

En realidad, ya conocimos a este coche 
en el mes de abril cuando Mercedes-Benz 
anunció su llegada y sus primeros datos, 
pero ahora ya sabemos la oferta mecánica 
compuesta por dos motorizaciones y sus 
respectivas capacidades.
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 Tomando el relevo eléctrico del Mercedes-Benz GLB, el Mercedes-Benz EQB llega para ser el 
rival del Tesla Model Y. Es decir, estamos hablando de un SUV relativamente compacto pero que al 
mismo tiempo puede albergar en su interior hasta siete ocupantes, una opción que no permiten ni el 
BMW iX3 ni el Audi e-tron Q4.

 Por fuera destaca por un lenguaje de diseño muy similar al GLB pero convenientemente redon-
deado y modernizado para acoplarlo al estilo de la familia de coche eléctricos del fabricante alemán.
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 Destaca el frontal con unos grupos ópticos alargado y más puntiagudos que en su homólogo de 
combustión que escoltan a una parrilla completamente ciega. En el lateral se utilizan nuevas llantas 
de diseño aerodinámico y la zaga destaca por unos grupos ópticos más estilizados y unidos por una 
franja LED que va de lado a lado.

 Pese a los cambios, el EQB sigue siendo un coche que estéticamente es más campero que 
cualquier otro modelo de Mercedes-Benz (con permiso del icónico Clase G), con unas líneas más 
cuadradas y rasgos que nos recuerdan al ya difunto GLK.
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Las cotas del EQB son muy similares al GLB:

MEDIDAS LARGO ANCHO ALTO BATALLA MALETERO

GLB 4.650 mm 1.834 mm 1.658 mm 2.829 mm 500 - 570 litros

EQB 4.684 mm 1.834 mm 1.701 mm 2.829 mm 495 - 465 litros

+ DE 2000 GPS

A lo largo de 10 años
en el sector hemos instalado
mas de 2,000 unidades GPS.

TECNOLOGÍA PROPIA

Disponemos de un departamento
de desarrollo propio.

SOPORTE PERSONALIZADO

SERVICIO PREMIUM

Poseemos soporte técnico
propio para un trato

personalizado.

Desde hace 10 años
nuestros clientes mos

respaldan y nos recomiendan

10 AÑOS
DE EXPERIENCIA

COLABORANDO CON LA SEGURIDAD
Y ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS,

CON LA RED MÁS GRANDE DE SERVICIO

TÉCNICOS A NIVEL NACIONAL

EL MEJOR EQUIPO DE RASREO
SATELITAL QUE HAY EN EL MERCADO
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 Al igual que en las cotas exteriores y el diseño general, el interior está 
claramente influenciado por su versión de combustión interna, y es de hecho el 
coche de la familia EQ que menos parece cambiar en el habitáculo.

 La configuración es casi idéntica con los mismos volantes de tres ra-
dios, la doble pantalla panorámica, el sistema de control en el túnel central y la 
disposición de los mandos/aireadores. Incluso los guiños todoterreno como la 
moldura metálica del salpicadero se mantiene.
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 Lo único que podemos señalar 
como cambios notables es en lo refe-
rente a acabados y materiales utiliza-
dos. Se ha optado por una combina-
ción de elementos claros que juegan 
en contraste con la iluminación am-
biental y otros elementos en azul 
para identificarlo como un modelo de 
naturaleza eléctrica. Al menos en la 
Edition One. El otro acabado posible 
es en tonos cobrizos.
 
 La configuración de asientos 
vuelve a ser la misma con dos buta-
cas confortables en la parte delan-
tera, una banqueta corrediza en la 
segunda fila y (opcionalmente) dos 
plazas más en la parte trasera con 
habitabilidad para humanos hasta 
165 cm.
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Dos mecánicas con dos motores, 
y una tercera en camino.
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 En abril el fabricante nos 
contó que llegaría una versión 350 
4MATIC. Pues bien, ahora ha confir-
mado que esta será la versión tope 
de gama (al menos por ahora) en 
nuestro mercado con una potencia 
de 215 kW (292 CV) y 520 Nm de 
par motor con tracción integral gra-
cias a tener un motor en cada eje.

 A esta mecánica la va a acom-
pañar el EQB 300 4MATIC, también 
con dos motores, pero en su caso 
con una potencia de 168 kW (225 
CV) y 390 Nm de par motor.

 Las prestaciones no son es-
pecialmente sorprendentes con 8,0 
y 6,2 segundos para el 0-100 km/h 
respectivamente y una velocidad 
máxima limitada de 160 km/h.
 

 En ambos casos la autonomía 
homologada es de 419 km, exacta-
mente la misma ya que homologan 
un consumo idéntico de 18,1 kWh 
cada 100 km y una batería con los 
mismos 66,5 kWh de capacidad útil.
A estas dos opciones mecánicas se 
unirá una tercera EQB 260, en esta 
ocasión con un solo motor. En el 
comunicado oficial Mercedes-Benz 
habla de “una variante con una au-
tonomía especialmente alta”, por 
lo que suponemos que mantendría 
el mismo paquete de baterías para 
un coche eléctrico con un consumo 
muy inferior.
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Los tiempos de recarga van desde los 5:45 horas cargando 
en corriente trifásica a los 11 kW del cargador embarcado, 
hasta 32 minutos cargando a los 100 kW de su máximo 
soportado para pasar del 10 al 80%. En 15 minutos puede 
acumular 140 km de autonomía. Datos idénticos para las 
dos mecánicas confirmadas.

Lo único que nos queda por saber ahora es el precio con el 
que el Mercedes-Benz EQB llegará al mercado. Algo que 
no deberíamos tardar en saber porque su lanzamiento es-
taba previsto para este mismo 2021.
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DESTINOS,VINOS & SABORES

Qué comer en Rusia
www.aviatur.com
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PLATILLOS
Borsch

 La remolacha es uno de los ingredientes 
que están siempre presentes en la comida rusa y 
la sopa es de los platos más famosos. Se sirve ca-
liente en invierno y fría en verano. 

 Esta sopa, en especial la caliente puede in-
cluir varias verduras como judías, col, zanahoria, 
pepino, patatas, cebollas, tomates, setas y las car-
nes pueden ser de pollo, cerdo o ternera.

Caviar

 Es el pasaboca más exqui-
sito que te puedas comer y mas, 
si es de origen ruso. Estos huevos 
de salmón o diferentes clases de 
esturión es un lujo que te debes 
dar si viajas a este país.

Solianka

 Esta sopa lleva varias car-
nes, pasta de tomate, condimen-
tos, verduras (patata, repollo, 
cebolla y zanahoria), limones, 
aceitunas y setas saladas. 

Ensalada Rusa
ensala rusa, Este es uno de los 
platos principales que comen los 
rusos en Año Nuevo

 Este es uno de los platos 
principales que comen los rusos 
en Año Nuevo y es preparada con 
patatas, zanahoria, arvejas, hue-
vo, pimentón rojo, aceitunas ver-
des, mayonesa y sal.
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Scchi

 Esta sopa de col es otra de las más ape-
tecidas, preparada con col o repollo verde y se 
sirve con smetana, que es una especie de crema 
agria.

Okroshka

 Esta sopa se sirve fría y es preparada con 
una mezcla de verduras crudas picadas, como 
pepino, cebolla, rábano, patatas cocidas, huevo, 
jamón con la bebida kvas y una cucharada de 
smetana.

Pelmeni
 
 Este plato tradicional, parecido a los ravio-
lis italianos, se prepara con una mezcla de carne 
de res, cordero y cerdo condimentado con sal, 
pimienta, ajo y cebolla.

 Es un pechuga de pollo deshuesada pre-
parada en rollo con un trozo de mantequilla de 
ajo, apanada que se frita o se hornea.
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Shashlik

Kotleta po-kievski o pollo Kiev
Es una brocheta preparada 
con tomates, cebolla y carne 
marinada de un día para el 
otro con sal pimienta, vinagre 
o cerveza asada.

Grechka

La reina de la proteína vege-
tal en Rusia se sirve mucho 
como guarnición, no contie-
ne gluten y tiene la cualidad 
de ser energético y nutritivo, 
ideal para el frío. 

Vodka

Es la bebida rusa por excelencia, co-
nocida en todo el mundo y un ingre-
diente para la preparación de cócte-
les. Si lo pruebas pide uno de buena 
calidad. Este no debe molestarte al 
pasar por la garganta.

Kvas 

Es la bebida fermentada y suave, 
preferida por los rusos en verano. 
Suele tener un sabor afrutado y al 
servirlo le agregan frutas picadas y 
también es utilizada para preparar la 
okroshka.

Mors

Se prepara con bayas de los bos-
ques rusos, como el arándano rojo 
y las fresas silvestres, las cuales se 
fermentan un poco para la prepara-
ción del jugo.

Kefir

Es una bebida de leche parecida al 
yogur, preferida por los ancianos an-
tes de dormir por su valor nutritivo.

BEBIDAS
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Tulskiy prianik

Este pan de jengibre, es famoso 
por su forma plana y adornado con 
impresos bien llamativos, algunos 
van rellenos y es de las comidas 
que se pueden llevar de regalo a 
casa porque se conservan por va-
rios días.
Vatrushka, es un pastel dulce re-
lleno

Pastilla de Kolomna 

Este dulce en forma de pastilla se 
prepara de puré de manzanas, ba-
yas, miel, azúcar y clara de huevo.

Ponchik

Parecido a la donuts, este bocado 
es preparado con masa de reque-
són frito, cubierto con azúcar o 
chocolate.

Blini

Es una especie de crepé que se 
come solo o relleno de carne, pes-
cado, jamón, caviar, frutas, mer-
melada…

Vatrushka

Es un pastel dulce relleno de re-
quesón con pasas o mermelada 
que se puede acompañar de té. 

Sirok

Este bocado es preparado de re-
quesón dulce, cubierto de choco-
late y puede ir relleno de canela, 
vainilla, mermelada o leche con-
densada.

DULCES
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Investigadores 
han creado una 
"cara maestra" 
capaz de engañar 
a los sistemas de 
reconocimiento 
facial 
xataka.com

 Los sistemas de reconocimiento facial 
cada vez son más comunes en las tecnolo-
gías del día a día. El desbloqueo del móvil es 
el ejemplo más claro, aunque no el único. He-
mos visto por ejemplo reconocimiento facial en 
cámaras de seguridad en China o en Londres. 
Ahora bien, ¿cómo de seguro es este sistema? 
No tanto según una nueva investigación, que 
ha demostrado poder eludir este sistema con 
una cara virtual.

 Unos investigadores de la Universidad 
de Tel Aviv en Israel dicen que han descubier-
to la forma de eludir un gran porcentaje de los 
sistemas de reconocimiento facial. Para ello no 
tratan de recrear la cara exacta de cada perso-
na, sino que se basan en una cara maestra que 
es capaz de recrear la gran mayoría de caras 
existentes. 

Reservaciones
-Avión
-Hoteles
-Autos
Deportes
Museos
Paseos
Eventos

Viajes paddock, Tu agencia de servicio viaducto miguel alemán 924-203, Nápoles
tel: 5589142944  cel: 55351819189    contacto@viajespaddock.online
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 La idea detrás de este sistema no es nada 
descabellada. Los investigadores analizaron cuá-
les son las características del rostro facial en las 
que más se fija un sistema de reconocimiento fa-
cial. Aparte de la forma en sí del rostro, los siste-
mas de reconocimiento facial tienen una serie de 
factores en los que se fijan para reconocer a un 
humano.

 Cuantos más factores de estos se cum-
plan, más fácil va a ser que el sistema detecte la 
cara como real. Esencialmente lo que los investi-
gadores hicieron fue utilizar inteligencia artificial 
para recrear una cara que cumpla con la mayoría 
de las característica del rostro que los sistemas 
de reconocimiento facial buscan.

 Crear una cara similar a la 
mayoría de población es todo lo 
que han necesitado estos inves-
tigadores para superar una serie 
de sistemas de reconocimiento 
facial existentes: Dlib, FaceNet 
y SphereFace. Probando con 
diferentes caras maestras y ba-
ses de datos, los investigadores 
pudieron eludir los sistemas de 
verificación en un porcentaje del 

20% y a veces hasta el 40%. Si 
bien no es una cifra muy alta, 
es realmente considerable te-
niendo en cuenta el potencial 
que tiene pasar un sistema de 
seguridad. Visto de otra forma, 
podrían acceder al móvil de una 
o dos de cada cinco personas.
Generalmente los sistemas de 
verificación por reconocimiento 
facial dependen de otros facto-

Una cara para imitar a todas

res más. Por ejemplo, de detec-
tar si el rostro se está moviendo 
o no, o de si es en 3D o simple-
mente una imagen. Aspectos 
que por ahora hacen que esta 
“cara maestra” no sea perfecta. 
Sin embargo, los investigadores 
dicen que se podría animar el 
rostro por 3D o incluso crear una 
versión física. 

 La moraleja de los investigadores acerca de este asunto es que los sistemas de reco-
nocimiento facial pueden no ser tan seguros como parecen. Proponen utilizar alternativas o 
verificaciones extra para no depender íntegramente de un sistema de reconocimiento facial 
que, como podemos ver, es relativamente fácil de eludir. Por no hablar del sesgo que suele 
haber.
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Las malas palabras
José Lanzagorta Croche
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 Con la llegada del nuevo año, mucha gente aprovecha estas fechas para prometerse una serie 
de cambios en su vida, cambios que, casi nunca llegan, pero de todos modos, es digno de señalar que 
psicológicamente, el inicio de una nueva etapa sirve para razonar lo que hemos hecho y ésta intros-
pección nos da una radiografía de cómo nuestra conciencia nos hace ver algunos errores cometidos 
en nuestra vida, tal vez no lo hemos conceptualizado en nuestras mentes, pero así es como uno se 
inicia en la filosofía...  preguntándonos cosas de afuera y también haciéndolo para las cosas de aden-
tro, sin embargo, como generalmente nuestro razonamiento es superficial, nuestras preocupaciones 
serán acordes con esto, se lo comento para que estimule su curiosidad en el preguntarse cosas y tal 
vez, andando el tiempo, usted también disfrute de la filosofía, no hablo de situaciones complejas, la 
filosofía es útil y amena hasta en lo cotidiano. Las cosas que generalmente nos mueven a reflexión en 
el fin de año  son cosas como bajar de peso o dejar de fumar, pero también el inicio del año pudiera 
ser un buen momento psicológico para tener, o proponerse tener cambios intelectuales, es por esto 
que yo me voy a proponer aprender a decir malas palabras, ya que la educación que recibiera de mi 
casa no me permitió que las utilizara con comodidad, las conocía, sí, pero era mal vista su utilización, 
pero ahora, ya viejo, me propongo cada día ser mejor para cometer mis errores.

 Ciertamente no sé por qué la gente las bautizó de ese modo, la verdad es que a mí me gustan 
mucho y comparto esa escatológica manía con Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, José 
Agustín, Carlos Fuentes, Enrique Serna o Camilo José Cela, por mencionar algunos solamente. Tiene 
la “cultura” y la “buena educación” gran influencia sobre la represión y la libertad del pensamiento, 
tal parece que “la conciencia” de los individuos que llegan a la cumbre del éxito económico, quisiera 
suavizar sus expresiones y su rudeza y, de manera gazmoña, procurando darle belleza a su escaso 
vocabulario, le expurgan todas las palabras que tengan algún significado que ellos consideren impro-
pio, esto se da por un esnobismo propio de las clases ascendentes en la escala social y admitámoslo, 
todo lo que modifica nuestra percepción, modifica nuestra inteligencia. El uso de las malas palabras 
rebela un espíritu menos remilgado y más robusto.

  En realidad no tengo bien claro lo que significa la expresión “Malas palabras”, Jorge Ibargüen-
goitia con ese brillo socarrón que le caracterizaba, también declaraba su incomprensión para esta 
frase. ¿Acaso son malas porque les pegan a las buenas? se preguntaba y algo de ello habrá segura-
mente, porque las buenas, palidecen ante el halo pecaminoso de las otras, ante el influjo que las hace 
ser más notorias, ante la libertad que respiran.

  Lo cierto es que el lenguaje no contempla casi ninguna mala palabra, y es la inflexión, al acento, 
la forma sesgada o velada de decir palabras ordinarias lo que hace que el aludido sepa que le están 
espetando una grosería, probablemente porque ha irritado a su interlocutor, y que éste se desquita 
soltando su propia retahíla de insultos. Todo lo escatológico es tabú, es por esto que todo lo que haga 
una alusión a cosas excrementicias tienen que ser pronunciadas en sordina, con tonos apagados o 
con inflexiones que remarquen la palabra fuera del contexto de las otras. Siempre me he preguntado 
¿a qué se debe que en nuestras mentes los actos biológicos se consideren tan indecorosos?, imagino 
que porque los grandes dignatarios sentirían reducir su dignidad si se les pensara defecando, es por 
esto mi simpatía por “El ánima de Sayula”, cuya rima popular refresca lo prohibido por las buenas ma-
neras. Dice Arango que “La franqueza en materia escatológica es siempre iconoclasta, derriba ídolos, 
su virtud es siempre desvanecedora de mitos. Nadie es héroe para su valet, decía Napoleón”. Cuanta 
razón tenía Nietzsche cuando dijo que no necesitamos una interpretación moral de la naturaleza, sino 
una interpretación natural de la moral.

 Las malas palabras cuando son bien dichas (y ¿así se volverán buenas?), llevan generalmente 
una dosis de ironía, humor o inteligencia que denotan la fuerza expresiva del idioma y entonces obser-
vamos que el ingenio campea junto a ellas dándole unas tonalidades deliciosas.
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 Sor Juana, monja jerónima que, no obstante su condición humilde y de vivir recluida en un 
convento, gozaba de la amistad de los virreyes, también nos regala entre sus escritos algún juego 
calamburero. La pretensión de mi comentario es subrayar que, independientemente de su condición 
de monja y su trato con la más alta nobleza novohispana, y aunque autodidacta, no tuvo una obtusa 
formación intelectual y por eso podemos leer algo de su ingenio irónico que, si bien es cierto no utiliza 
malas palabras en sentido estricto, sí aprovecha los juegos calambures para decir cosas con una do-
ble intención, que a lo mejor “las buenas costumbres” de la época verían con espanto.

 
Aunque eres, Teresilla, tan muchacha

le das quehacer al pobre de Camacho,

porque dará tu disimulo un cacho

a aquel que se pintare más sin tacha.

 
De los empleos que tu amor despacha

Anda el triste cargado como un macho,

y tiene tan crecido ya el penacho

que ya no puede entrar si no se agacha.

 

Estás a hacerle burlas ya tan ducha,

y a salir de ellas bien estás tan hecha,

que de lo que tu vientre desembucha

 

sabes darle a entender, cuando sospecha,

que has hecho, por hacer su hacienda mucha,

                           de ajena siembra, suya la cosecha.   

 
 Quevedo tiene un pequeño texto de 8 páginas  ¿se pudiese pensar que por la escasa dimensión 
del texto pudiéramos llamarlo textículo? O, tal vez, acá mejor que nunca, a estas pocas letras, peque-
ñas en cantidad, aunque no así en calidad, se les pudiese decir acertadamente “letrinas”, la verdad 
que estas cosas no las puedo responder, pero su libraco, intitulado “Gracias y desgracias del ojo del 
culo” cuyo simple título es suficiente mencionar para ver cuán lejanos están los remilgos de esa falsa 
“buena educación”, con la literatura de los grandes hombres, comenta algunas cosas interesantes 
como que... “Claudio César, emperador romano, promulgó un edicto mandando a todos, pena de la 
vida, que (aunque estuviesen comiendo con él) no detuviesen el pedo, conociendo lo importante que 
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era para la salud.” En algún momento dice que sin ser abeja, hace cera o cerote (que así dicen de los 
medrosos) y al comentar las desgracias del culo, dice que “da el otro extranjero en caballerear, biza-
rrear y servir a damas y
 traer mucha bambolla y fausto, falta a los negocios y pierde el crédito y lo que pecaron los miembros 
genitales lo paga el inocente culo. Pues al punto dicen: “Fulano ya dio de culo”.

  Es sabido que Renato Leduc respondía a sus críticos, que lo tachaban de malhablado, aseve-
rando que las malas palabras las había aprendido de los escritores del siglo de oro español, cosas 
veredes Sancho.

 No hay gusto más descansado que después de haber cagado

 Las culturas primitivas, al igual que los niños, sacralizan y admiran sus deyecciones ya que, 
aceptémoslo, es la primera obra creada por el niño, sustancia plástica con la que jugarían si no tuvie-
ran un adulto que los “eduque” y “enseñe” buenos modales. En México tenemos a Tlazolteotl, deidad 
simbolizada con una figura femenina, que tiene un extraordinario mojón que, saliendo de su ano, da 
la vuelta y llega a su boca, como esas serpientes que se devoran a sí mismas y bien podría ser con-
siderada, en estos tiempos, como la diosa de los ecologistas, todo lo come para después ser comida. 
Curiosamente y para delicia del ávido lector que busque dioses a quién encomendarse, era también la 
deidad que presidía los placeres del amor y de la carne, recordemos que Circe, la famosa hechicera 
conocida por la participación que tiene en el desarrollo de la novela épica de Homero, La Odisea, y 
que retuviera con sus placeres amorosos durante algún tiempo a Ulises. De ella se decía que volvía 
cerdos a sus amantes, considero que si los dioses, por boca de sus hechiceras, nos enseñan cuál es 
la manera de hacer el amor, tendremos un motivo más para sentir admiración y deseos de imitación 
por la cultura griega.

 Regresando a los vocablos que hablan de las heces, nos encontramos que la palabra cuitla 
significa excremento en náhuatl, como en Cuitláhuac, que significa caca seca, porque  seco es el valle 
del Anáhuac, o cuitlacoche que significa caca del huerto, porque este hongo, el Ustilago maydis, al 
crecer en las mazorcas da la impresión de que un pájaro las cagó, o la palabra teocuitla, es decir caca 
de los dioses, representa al oro y así, de esa manera se acerca al psicoanálisis, que nos dice que 
el soñar con excrementos es el equivalente a soñar con riquezas, por cierto y permítame esta ligera 
desviación, señala Bruno Bettelheim en su excelente libro de “Psicoanálisis del cuento de hadas” que 
el sapo que aparece en los cuentos infantiles, en realidad en términos psicoanalíticos representa el 
escroto, yo me pregunto y tal vez alguien me quiera responder... ¿qué hacía una pequeña e inocente 
princesa besando un escroto? La franqueza en materia escatológica es siempre iconoclasta.

 Generalmente las malas palabras son simplemente vocablos  que no tienen mayor carga que 
las que les da la entonación y sentido en que se emplean, sin que, si atendemos a su significado, sean 
verdaderamente ofensivas, así tenemos que, para ofender a alguien le llamamos pendejo, sin reparar 
que su escueto significado viene del latín vulgar pectiniculus, que a su vez viene de pecten, pectinis, 
pelo que nace en el pubis o en las axilas, tendría más precisión ofender a alguien diciéndole que es 
de cortas luces, o que si se siente brillante es porque es una vela de sebo en un cuarto oscuro, pero 
que a la luz del día, su cortedad no deslumbra a nadie. Alguna vez, molesto porque mis alumnos no 
acababan de entender  lo que les explicaba, les dije que no se preocuparan, que si esos conceptos 
les parecían muy difíciles de comprender, era algo que no tenía gran importancia, que se necesitaba 
mucha gente que no comprendiera los temas intrincados para que de allí surgiera uno que lo llegase 
a entender y lo pudiese explicar después, que eso era algo natural, que ellos eran algo así como el 
fertilizante de los sabios, pues gracias a esas masas enormes de gente que no comprendía crecía en 
algún lugar la inteligencia, es decir les dije que eran excremento, pero la manera suave en que lo hice 
les permitió sentirse a gusto con los calificativos que les endilgué, por eso asevero que las groserías 
son más que otra cosa, palabras vanas a las que les hemos dado el poder de ofender.
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 Un día, oí decir en una fiesta a una dama encopetada, (de esas que todavía se peinan con un 
look a la Margie Simpson) que ella tenía un “esposo modelo”, lo que me dio pie para decirle: señora, 
si esta persona de quien habla se entera de lo que está diciendo, seguramente le dará vergüenza esa 
confesión. 

 Mi comentario le gustó a la dama porque satisfacía ampliamente su vanidad, sin embargo, 
modelo, se define, según el diccionario como: “imitación de la realidad” y eso, equivaldría a dar como 
declaración, si es que habláramos correctamente, que ella estaba contando que tenía un amante, ¿o 
que otra cosa puede significar vivir con un hombre que es una imitación de la realidad? 
  
 Camilo José Cela, escribe unos versos cuya picardía me trae a la memoria su desapego a las 
formas mojigatas, afortunadamente siempre la inteligencia se deslinda de estas tonterías y nos regala 
frescos y divertidos escritos, en este caso, aprovecha jocosamente el altruismo de la donación de ór-
ganos para dispararnos una pieza poética muy divertida. 

La donación de mis órganos 
CAMILO JOSE CELA 

Quiero el día que yo muera 
poder donar mis riñones, 
mis ojos y mis pulmones. 

Que se los den a cualquiera. 
Si hay un paciente que espera 

por lo que yo ofrezco aquí 
espero que se haga así 

para salvar una vida. 
Si ya no he de respirar, 
que otro respire por mí. 

Donaré mi corazón 
para algún pecho cansado 
que quiera ser restaurado 

y entrar de nuevo en acción. 
Hago firme donación 

y que se cumpla confío 
antes de sentirlo frío, 

roto, podrido y maltrecho 
que lata desde otro pecho 

si ya no late en el mío. 
La pinga la donaré 

y que se la den a un caído 
y levante poseído 

el vigor que disfruté. 

Pero pido que después 
se la pongan a un jinete, 

de esos que les gusta brete. 
Eso sería gran cosa, 

yo descansando en fosa 
y mi pinga dando fuete. 

Y entre otras donaciones 
me niego a donar la boca, 

pues hay algo que me choca 
por poderosas razones. 

Sé de quien en ocasiones 
habla mucha bobería; 
mama lo que no debía 
y prefiero que se pierda 

antes que algún comemierda 
mame con la boca mía. 

El culo no donaré, 
pues siempre existe un confuso 

que pueda darle mal uso 
al culo que yo doné. 

Muchos años lo cuidé 
lavándomelo a menudo. 

Para que un cirujano chulo 
en dicha trasplantación 

se lo ponga a un maricón 
y muerto me den por el culo. 
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 Por su precisión lingüística, hay dos términos entre las groserías que me parecen impecables, 
carajo y chingar. El primero es un término náutico que viene del portugués caralho, y alude a la peque-
ña cesta que se encontraba en lo alto del mástil mayor del navío y desde donde los vigías dominaban 
el horizonte a la búsqueda de señales o peligros, por su altura, el vaivén natural de las embarcaciones 
hacía del carajo un sitio en donde se manifestaba esta situación con mayor intensidad, aunado al he-
cho de que quien allí iba, tenía que permanecer sumamente atento a cualquier peligro que pudiese 
hacer naufragar al barco lo que lo hacía un lugar de castigo, por eso el capitán mandaba al carajo a 
quien lo estuviese molestando y el nombre del enhiesto mástil al que el marino se tenía que subir, se 
lo reservo porque una clara sonrisa me permite intuir que este nombre no le es desconocido. 
  
 Chingar viene según Corominas de una voz caló que significa cingarar, pelear, que significa 
literalmente agarrarse de los pelos, hay otra posibilidad lingüística, ésta llega del árabe y es tomada 
a su vez del turco kingani, se cree que sea de origen prehelénico y que se utilizaba para referirse a 
los gitanos o cíngaros que eran hábiles ladrones, de donde robar significaría chingar, acepción que 
indudablemente conserva ¬-puede ser cierta- pero no es la voz que a mí me gusta, a la que yo quiero 
aludir, la busqué y no la pude encontrar, así que hablaré de ella de memoria, que es lo mismo que 
citar de olvido, se dice que es caribe, que se usaba en el batey, la palabra es chingaxtle o chingastle 
y servía para designar los lodos que quedaban de la molienda de la caña de azúcar, de ser correcto 
mi recuerdo, chingar sería el equivalente a moler en extremo, hasta no dejar más que una sustancia 
lodosa, algo así. En Chile, la misma palabra tiene un significado muy específico y se refiere a algo 
fallido, por ejemplo una bomba que no estalló o un pan que no esponjó, si eso pasa, se chingó.   
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 Dentro de las chabacanerías propias de estos censores del buen hablar, la palabra huevo -so-
bre todo su plural- resulta de muy mal gusto, seguramente que no por ser el medio de reproducción 
de las aves y algún despistado mamífero, sino porque ésta palabra, que ya reporta el Diccionario de 
la Real Academia Española (DRAE) en su aumentativo “huevón”, significando en su primera acepción 
perezoso, holgazán, también tiene el significado de testículo, no acotado por el Diccionario, pero sí en 
el habla popular, prohibitiva palabra que sólo el escucharla haría sonrojarse seguramente a la reina 
Victoria, quien cuando hablaba con sus íntimos acerca de la música de cámara (¿sabría que música 
de cámara significa de recámara?) decía un quinteto de cuerdas más uno, para evitar decir la palabra 
sexteto (sextet) de fuerte alusión sexual. Sin embargo para los chilenos es común hoy en día saludar 
con un:  “qué pasó huevón”, dándose el caso en que las malas palabras de acá, no lo son en otro 
país, lo mismo se podría decir de la fruta bomba en Cuba o papaya en México, que siendo vegetal en 
nuestro país, en Cuba es el órgano sexual femenino, por eso Nicolás Guillén en un poema dice: 

 O la cajeta, que para nosotros es un dulce de leche de cabra y para los argentinos es la vagina, 
si alguien averiguase el contenido freudiano que tiene estos términos y sus conexiones, que me los 
explique. 
 Y si hablar de huevos causa molestia, hablar de uebos debe ocasionar escozor por el abuso en 
la ortografea, pero ésta no es una mala palabra, aunque sí un anacronismo, ya que es un sustantivo 
arcaico que significa: “necesario”. Su última aparición apenas data de 1297 y la consigna la página de 
El Castellano.org de la siguiente manera:

“Quantos nunqa venién, de qualquier malatía, 
éstos eran cutiano e muchos cada día, 
untávanlos con ello, e avién mejoría, 

nunqa lis era uebos buscar otra mengía. 

  Lo que en el español de hoy significa: 

Cuántos venían en cualquier momento, por cualquier enfermedad, 
éstos eran cotidianos y muchos cada día 

untábanlos con ello y experimentaban mejoría 
nunca les era necesario buscar otro remedio.”    

Papaya 

La papaya 
animal 
vegetal 
no es cierto 
que conozca el pecado original. 
Cuanto se diga, 
mírenla, 
es pura coincidencia. Sucia 
literatura 
que han padecido por igual 
la calabaza y la sandía. 
Cosas, en fin, de la abstinencia 
(senil o juvenil) 
sexual. 
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 Con lo que usted podría decir sin fal-
tar al decoro del bien hablar: por mis uebos 
quiero que se callen, y ningún purista del idio-
ma diría de usted que ha faltado a la corte-
sía. Creo que el español está resultando más 
lépero de lo que nos imaginábamos antes, y 
si huebra significa el espacio que se ara en un 
día, y viene de la palabra obra, obrón, su au-
mentativo, sería tan correcto como huebrón 
que significa precisamente lo contrario del 
vocablo tan conocido por usted, como poco 
usado, seguramente. 

 De las tres hermanas gorgonas -Medu-
sa, Esteno y Euriale- sólo Medusa era mortal, 
Perseo, el hijo de Júpiter la decapitó utilizan-
do un escudo pulido como espejo, para evitar 
mirarla y volverse de piedra. Freud no pudo 
resistirse a este mito y no dudó en reiterar 
una ecuación descubierta por el psicoanáli-
sis: la decapitación es la castración, la ame-
naza más angustiosa que pueda padecer el 
hombre. Por eso me parece notable que los 
órganos genitales mismos casi nunca sean 
considerados bellos, pese al invariable efec-
to excitante de su contemplación, nuestra 
cultura ha desviado este sentimiento y lo ha 
depositado en los caracteres sexuales secun-
darios, como caderas y senos. 
  
 Putto significa angelote en italiano y 
a cupido, el dios del amor, le dicen putinno, 
será que para los italianos el amor son pu-
terías, o que nuevamente nos enfrentamos 
a una palabra anodina (perdón por usar un 
término que tenga “ano” cuando se habla de 
estos voquibles) vestida por el resplandor de 
mala. En nuestro español, usar la palabra 
con la idea de concubinato con personas del 
mismo sexo también se da, pero es la cuar-
ta acepción. Coloquialmente, oxte, puto, es 
una expresión que denota el esfuerzo que se 
hace por no ser el último en una competencia 
(por lo menos eso es lo que dicen los lascivos 
académicos del lenguaje) y diga usted si no 
son lascivos los catedráticos de la academia 
del lenguaje, si a la “Y” le llaman conjunción 
copulativa, término absolutamente salaz y de 
lujuria mal disfrazada, ¿será porque mantiene 
abiertas las piernas en lo alto? 
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 Alguna vez, un individuo co-
mentó que él era un cabrón, le dije 
que era admirable su desfachatez 
al aceptarlo, pero que no tenía por 
qué andarse desnudando con esa 
información, porque alguien podría 
usarla en su beneficio, naturalmen-
te no entendió la ironía y continuó 
exhibiéndose, sin embargo, de la 
palabra cabrón,  dice el diccionario 
lo siguiente: Macho cabrío. Y en su 
segunda acepción, el que consien-
te el adulterio de su mujer. Así que 
tenga mucho cuidado con algunas 
palabras cuyo significado no co-
nozca bien, no sea que le tomen la 
palabra, esto da pábulo, como bien 
me lo señaló Oscar Fernández a 
reconocer lo volátil que es el idio-
ma y más en materia del significa-
do de las malas palabras, ya que 
en la vida cotidiana, casi todo el 
mundo le da a cabrón el significado 
opuesto al que señala el DRAE. 
  
 Bueno, si ya quedó claro 
el significado de cabrón,  a veces 
hay homofonías simpáticas, existe 
un arbusto lleno de espinas llama-
do cambrón, en la Primera Guerra, 
cuando  se puso de moda hacer 
barricadas con alambre de púas, a 
estas barricadas se les dio el nom-
bre de cambrones y claro, el que 
caía en ellos se encambronaba, 
además de lo que usted está pen-
sando.  
  
 Imbécil significa en realidad 
sin bastón, y viene de in baculum 
y metafóricamente habla del indivi-
duo que necesita ayuda para poder 
moverse, hubo excesos en el uso 
de esta palabra, particularmente 
durante el barroco en que, como 
forma de cortesía, el huésped le 
llamaba imbécil a la casa y apos-
tillaba “bien venidos a su imbécil 
casa”, es decir -supongo- a esta 
casa que no se puede sostener sin 
la cortesía de su presencia. 
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 Hoy en día, la gordura es grosería, cuando antes era gracia, porque llena de gracia era llena 
de grasa, las grasas eran las reservas para poder aguantar una enfermedad que a un flaco lo hubie-
sen consumido, hoy, con el advenimiento de la penicilina y después los antibióticos de las siguientes 
generaciones, lo saludable es ser delgado y eso de: gordita... bonita, o el dicho aquél de “que bonito 
caballo, estará gordito, dijo el cieguito” han pasado al cajón de lo obsoleto, sin embargo, Enrique Ser-
na, haciendo caso omiso a esta conseja moderna, escribe un himno a la celulitis que dice: 

Deja la carne dura 
para el recio colmillo de las fieras 

y cata la blandura de las asentaderas 
que tiemblan como líquidas esferas. 

  
Ignora las mudanzas 

del gusto popular y rastacuero. 
Sigue las enseñanzas de Rubens y Botero 

en materia de busto y de trasero. 
  

Si el vulgar desatino 
del firme glúteo venerar te abruma, 

recuerda que previno 
la hija de la espuma 

a batallas de amor, nalgas de pluma. 
  

¡Oh esponjas del deseo 

colchón para los huesos de la amada 
de los ojos recreo, 

de los dedos almohada, 
cremosa invitación a la nalgada! 

  
Mueran las saltarinas 

esclavas del aeróbic y las dietas 
Jane Fonda y sus cretinas 

desnalgadas atletas, 
sin garbo, sin sabor, sin sal, sin tetas. 

  
Vivan las adiposas 

adoratrices del esfuerzo nulo 
que dejan las odiosas 
fatigas para el mulo 

y comen todo lo que engorda el culo. 

 Me acojo a la inteligencia y buena 
voluntad de los lectores, y espero que no 
se hayan quedado con la idea de que han 
recorrido unas páginas cuya escatológica 
presencia los tenía molestos y el terminar 
de leerlas les haya permitido un descanso y 
así, como lo comenta Armando Jiménez en 
su célebre, aunque ya envejecido libro “Pi-
cardía mexicana”, usted diga como él: “He 
leído tus poemas y después he descansa-
do, como si hubiera zurrado, un mojón de 
vara y media.”
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CONOCE AQUÍ LOS CABALLOS MÁS 
CAROS DEL MUNDO
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No. 1 Caballo Fusaichi Pega-
sus.

 Es considerado el ca-
ballo más caro del mundo, fue 
vendido en 70.000 millones de 
dólares, además de ser reco-
nocido por su talento ya que 
ganó el Derby de Kentucky 
en el año 2000. Su nombre es 
una combinación del nombre 
de su propietario, “Fusao”, y 
la palabra japonesa para uno, 
“ichi”, que significa el # 1 o el 
mejor. Ganó 2 millones de dó-
lares durante su vida activa, 
en la actualidad fue vendido a 
un criador irlandés y tiene una 
cuota de 7000 dólares para su 
manutención.

No. 2 Caballo Shareef Dancer.
 
Fue reconocido por ser el mejor 
caballo de carreras y ganar el 
Torneo Dubái Millennium, ade-
más de ser seleccionado como 
uno de los mejores sementales 
del mundo, obteniendo ganan-
cias mayores a 2 millones de 
dólares por sus crías. Fue com-
prado por 40 millones de dóla-
res en 1983 por Emir de Dubái, 
pasando hacer el 2 caballo más 
caro del mundo.

No. 3 Caballo Totilas.

Fue vendido por 21 millones de 
dólares, y fue catalogado como el 
más destacado caballo de Doma 
Clásica en la Orbe, lo que significa 
que llevó un entrenamiento metódi-
co y equilibrado formándolo como 
atleta. Gracias a su potencial ganó 
numerosos récords anotando más 
de 90 puntos en una competencia. 
Después de sus grandes victorias 
fue vendido en el 2011 a una pro-
piedad alemana, que con los años 
fue denunciada por maltrato ani-
mal, lo que significó la decadencia 
de su carrera.
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No. 4 caballo Green Monkey.
 
Se destaca por ser un ejemplar de 
pura sangre raza inglesa, desarro-
llada en el siglo XVIII en Inglaterra, 
es descendiente Northern Dancer 
quienes lo enfocan a crear corredo-
res de distancia. Es el más caro del 
mundo en su categoría vendido en 
una subasta por 16 millones de dó-
lares, pero luego de 3 carreras tuvo 
que retirarse logrando ganar una 
suma de 10.4 millones de dólares. 
Después fue usado como semen-
tal y su precio por cría es de 5.000 
dólares.

No.5 Caballo Palloubet D´halong
 
Es un caballo de raza francesa nacido en el 2003 que ha tenido una carrera exitosa desde su inicio, fue 
nombrado revelación mundial del circuito de obstáculos en 2012. Este ejemplar fue vendido a sus 10 
años de edad por 15 millones de dólares al entrenador del equipo de salto de Qatar, convirtiéndolo en 
el caballo de salto más caro vendido en la historia. En a la actualidad es pieza clave para las victorias 
de Janika Sprunger, una piloto olímpica suiza.

Hello Jumpers. Palloubet D’halong.
 
Con esto nos damos cuenta que la industria de los caballos es un negocio que genera millones de 
dólares a nivel mundial, invertir en estos equinos no es tarea fácil ya que para mantener su precio en 
el mercado se deben tener cuidados especiales para alargar su periodo de rendimiento.
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