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DEFINICIONES A CONTRAVÍA 
 
Ajedrez: el ajedrez es un juego 
que desarrolla la inteligencia para 
jugar ajedrez. 
 
Autosuficiencia: autosuficiente es 
aquella persona que formula una 
pregunta, responde ella misma 
antes que usted pueda hacerlo, y 
luego le demuestra que usted 
estaba equivocado. 
 
Bohemia: el amanecer es el 
precio que paga el bohemio por 
vivir en el sistema solar. 
 
Corrupción: acabar con la 
corrupción es el objetivo supremo 
de quien aún no ha llegado al 
poder. 
 
Creencia: una creencia no es 
verdadera por ser unánime, ni es 
menos verdadera por ser solitaria. 
 
Crimen: no es que el crimen no 
pague. Es que, cuando paga, 
cambia de nombre. 
 
Diferencia: la diferencia entre el 
hombre y la mujer es pequeña. 
Pero cuando los dos se 
aproximan, aumenta. 
 
Duda: en caso de duda, haga lo 
contrario. 

 
Economistas: Lo peligroso de 
nuestros economistas no es lo 
que ignoran de economía, sino lo 
que saben. 
 
Error: un acierto, una vez 
producido, raramente puede 
mejorarse. Un error, en cambio, 
siempre tiene posibilidades de 
errar todavía más. 
 
Fe: con una fe realmente 
profunda adquirimos el derecho a 
la irresponsabilidad. 
 
Idealismo: desconfíe siempre de 
todo idealista que se lucra con su 
ideal. 
 
Idiotez: el que dice que nada es 
perfecto es porque nunca vio un 
perfecto idiota. 
 
Incompatible: muchos de los que 
se separan por incompatibilidad 
después descubren que también 
son incompatibles solos. 
 
Incompetencia: es un grave error 
de la naturaleza que la 
incompetencia no duela. 
 
Líderes: tanto líder que hay por 
ahí para guiar al pueblo, y 
ninguno para alimentarlo. 
 



Medicina: la muerte del paciente 
no impide que el médico pase la 
factura. Cualquier parecido con el 
ajuste de siniestros.......... 
 
Mentira: jamás diga una mentira 
que no pueda probar. 
 
Paraíso: si el reino de los cielos es 
de los pobres de espíritu, 
entonces ya estamos en el 
paraíso. 
 
Reformadores: el mundo sólo 
mejorará cuando los buenos 
tengan suficiente maldad para 
imponer su bondad. 
 
Responsabilidad: mucha gente se 
salvará de la muerte el día en que 
sea obligatorio incluir en los 
avisos funerarios el nombre del 
médico. 
 
Subproducto: el formidable 
desarrollo tecnológico trajo como 
consecuencia que ahora el idiota 
tiene un radio de acción jamás 
imaginado. 
 
Utopía: para cada sufrimiento hay 
un placer correspondiente. 
Búsquelo. 
 
Vida: la vida sería mucho mejor si 
no fuese diaria. 
 

UNIDADES DE MEDIDA 
UTILIZADAS EN NUESTRO 

MEDIO 
 
En las distintas regiones de 
nuestro país se utilizan algunas 
unidades de medida que resultan 

bastante extrañas. El origen de 
algunas de ellas puede ser 
encontrado en España; otras son 
autóctonas y las demás de origen 
completamente incierto. 
 
Catabre: en la región de las 
sabanas de Córdoba y Sucre se 
emplea este término para 
referirse a una cantidad de 
mazorcas de maíz; cuyo número 
varía de unos pocos hasta 200 
unidades; 
 
Yipao: propio de la zona cafetera, 
hace referencia a la cantidad de 
bultos que se puede acomodar en 
un jeep, vehículo utilizado como 
transporte público y de carga. Es 
una unidad de volumen bastante 
arbitraria, ya que depende de 
cuánta carga soporte el carro; 
 
Almud o celemín: unidad de 
medida equivalente a poco mas 
de cuatro litros y medio. Se usa 
para medir semillas o granos; 
 
Pucha o cuartillo: son unas 
pequeñas cajas de madera, cuyas 
dimensiones aproximadas son 20 
centímetros en cuadro por unos 
10 de altura. Se utiliza tanto para 
medir líquidos como sólidos y 
equivale aproximadamente a la 
cuarta parte de un almud; 
 
Puño: unidad de medida de 
cereales, como el arroz. Un 
“puño” de arroz corresponde a la 
cantidad de espigas que pueda 
coger en su mano. 
 



Fósforo: en las zonas mineras, se 
conoce como tal a una partícula 
de oro de tamaño similar a una 
cabeza de fósforo, 
independientemente de su peso y 
pureza; 
 
Tomín: otra unidad arbitraria de 
medida de oro y platino, de origen 
probablemente español; 
 
Deseamos a todos nuestros 
lectores una Navidad llena de 
cosas buenas y un penúltimo año 
del segundo milenio lleno de 
realizaciones positivas. 


