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Aria “¡Recitar!... Vesti la giubba”, que refleja ese 

dicho “la gente paga y quiere reír” y el céle-

bre “ridi, Pagliaccio”, que ha popularizado 

esta ópera en el mundo gracias a tenores que no han 

dudado en representar este papel y lograr una interpre-

tación histórica del personaje. Canio se muestra hundido 

pero “el espectáculo ha de seguir” y ha de actuar para 

el público.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Es-

pañola (RAE), la risa es el movimiento de la boca y otras 

partes del rostro, que demuestra alegría. También es el 

sonido que acompaña a la risa y también lo que mueve 

a reír.

Sin embargo, a muchos de nosotros nos suele su-

ceder que, muchas veces sin darnos cuenta nos reímos 

cuando vemos que alguna persona se cae y su caída es 

tan aparatosa que nos causa diversión. Pero cuando esto 

nos sucede a nosotros, es decir, cuando nos caemos

y vemos que alguien se ríe de nosotros nos molestamos 

y hasta lloramos del berrinche o de la desgracia.

Desde el punto de vista griego que podemos constatar en 

muchos estudios, estas dos expresiones generalizadas, coin-

ciden con la función primitiva; según nos indica es la necesi-
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dad de la  katharsis, y no únicamente como término 

lingüístico, como lo define la Real Academia, como 

purga o purificación. Nosotros más bien creemos 

que es una katarsis chamánica, en la que expulsa-

mos esa risa como una expulsión del mal que in-

cluso nos puede llevar a la muerte.

Según los griegos y en particular en Aristóteles, 

en sus tragedias era importante, con el recurso a 

la piedad y al terror, logra la expurgación de tales 

pasiones. Katharsis (risas o llantos).

Pero en las sociedades contemporáneas el con-

cepto ha variado y las interpretaciones de catarsis 

tienen varias interpretaciones. Según René Girad 

en La violencia y lo sagrado, en el término griego 

phobos se traduce como terror, miedo, pánico, es-

panto. El término griego eleos como misericor-

dia, compasión, piedad. Unas veces se traduce 

al español phobos como terror mientras en otras

obras se encuentra como temor. Para eleos, unas 

obras emplean compasión, mientras otras piedad. La 

Real Academia de la Lengua nos dice, que el terror

es el sentimiento de miedo en su escala máxima,

en cambio temor es una emoción caracterizada por 

un intenso sentimiento habitualmente desagra-

dable ante algo que nos asusta. Porque Para poder 

reír es necesaria una suficiente separación respecto 

al objeto de nuestra risa. Esta separación se pre-

senta de distintas maneras: puede ser la separación 

del escenario en el caso de la comedia diaria, o la 

separación que brindan las costumbres extranjeras, 

o el remoto pasado. Esta separación nos permite

reír con impunidad y abandono, permite además sen-

tirnos diferenciados de aquella víctima de sacrificio 

que no es otra cosa que la víctima de nuestra risa.

Pero la risa y el llanto puede ser una terapia me-

dicinal, un remedio catártico que produce la evacua-

ción de humores o materias que son consideradas 

como nocivas. Usualmente el remedio es frecuente-

mente concebido como si participara de la misma 

naturaleza que el mal que provocó la enfermedad, 

de tal manera que se agrava el malestar, provocando 

una crisis saludable de la que surgirá la curación.

En definitiva, nos encontramos con que la cri-

sis llega a su paroxismo, para finalmente provocar 

la expulsión de los agentes patógenos junto con lo 

que sirvió como remedio.

Pero volviendo al tema de la catarsis que nos 

atañe, es decir esta expulsión de la risa  o el llanto 

desde el punto de vista psicoanalítico es una des-

carga adecuada de los efectos patógenos. La cura 

permite al sujeto evocar e incluso revivir los acon-

tecimientos traumáticos a los que se hallan ligados 

dichos afectos, y lograr la descarga de éstos por las 

vías normales, como el llanto. También se dice que 

la katharsis como purgación o purificación, consiste 

en la liberación del peso de una realidad que se nos 

está volviendo pesada. Tales realidades pesadas 

pueden pertenecer a distintos órdenes: fisiológico, 

emocional, etc.

Hay diferentes tipos de risas. Éstas se pueden 

clasificar en función de duración, tono y mortali-

dad, ejemplos: 

• Sonrisa: La sonrisa es una forma suave y 

silenciosa de la risa. Se efectúa enseñando los dien-
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tes sin emitir ningún sonido. Secuelas: Destruc-

ción completa de la cara, desgarramiento de la piel 

y explosión ocular. 

• Irónicamente: Es la típica risa que haces 

cuando no te ha hecho gracia algo y pones cara de 

un poco enfadado. Esta risa suena algo así (ja,ja,ja). 

Secuelas: Parálisis corporal de dos semanas. 

• Risita nerviosa: Es la risa que sólo estalla 

por unos segundos y después se apaga para indicar 

un estado de seriedad. Secuelas: Destrucción total 

de la médula, de ahora en más van a tener que llevar-

te a todas partes en silla de ruedas. 

• Risotada violenta: Es cuando de la risa em-

piezas a golpear a todo lo que tienes alrededor y no 

dejas a nadie sin hematomas. Secuelas: Caes en 

estado de coma irremediablemente y luego un en-

fermo torpe se desenchufa en el hospital y se muere 

nunca más podrás despertar. 

• Carcajada: Suele pasar cuando no puedes 

parar de reír. Te ríes y te ríes sin poder remediar-

lo y es seguida de episodios epilépticos y parálisis

 pulmonar.

Pero la risa catártica, es una respuesta biológica 

producida por el organismo como respuesta a de-

terminados estímulos, fundamentalmente al estrés, 

que viven las sociedades desarrolladas. 

MÉxiCo, 18-oCT.2011

Martha Chapa
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Ciencia e incertidumbre

La teoría del calentamiento global fue propuesta en 

1896 por el científico sueco Svante Arrhenius, y ha 

sido utilizada para dar cuenta de las observaciones 

climatológicas sobre aumento de las temperaturas promedio a 

lo largo de las últimas décadas, también para los datos paleo-

climatológicos. A partir de ésta se han desarrollado los llama-

dos modelos de circulación general, que permiten pronosticar 

la evolución futura del clima para países y áreas geográficas. 

Esta teoría cuenta con un gran consenso dentro de la comu-

nidad de los climatólogos, en tanto que ni se han propuesto 

teorías alternativas que recibieran algún apoyo, ni nadie ha 

intentado refutarla. Sí existen incertidumbres, que en parte 

dependen de la dificultad de comprensión de algunos fenómenos, por 

ejemplo en lo relativo al deshielo de áreas cubiertas de hielo, como 

Groenlandia y la Antártida; y al problema complementario de la mag-

nitud y velocidad de un previsible aumento del nivel del mar. Vale la 

pena señalar que el consenso científico puede ser revertido, pero que 

las teorías científicas no son un conjunto de proposiciones aisladas, 

desconectadas, sino estructuras lógicas, luego es improbable que una 

teoría como la del calentamiento global, que explica en forma cohe-

rente los hechos observados, pueda ser refutada, aunque sí podrían 

serlo aspectos particulares.

Simon Shackley y Brian Wynne se refieren al problema de cómo 

los científicos tienen que comunicar las incertidumbres en los resulta-
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dos científicos, evitando al mismo tiempo que el recono-

cimiento de éstas perjudique la autoridad de la ciencia 

(Shackley, 1996).

Existe un interés sustancial por parte de poderosas 

empresas que explotan los combustibles fósiles, y de em-

presas que los utilizan, como las de generación y distri-

bución de energía eléctrica, para negar el fenómeno del 

calentamiento global. Para ello han utilizado un reducido 

número de espadachines con antecedentes científicos, en 

algunos casos respetables. Los que se prestan a seme-

jantes maquinaciones pueden recibir jugosos emolumen-

tos, pero se marginan a sí mismos de las comunidades 

científicas. Hay políticos irresponsables que afirman, 

sin molestarse en mencionar ninguna evidencia, que los 

científicos actúan en función de sus intereses personales. 

Nadie que tenga una mínima capacidad de análisis puede 

tomarlos en serio.

Los aspectos más catastróficos ocultados hasta 

ahora

Cuando surgió la ciencia moderna, los científicos eran 

prisioneros de la ideología del fijismo, o sea que cre-

yeron en la estabilidad y permanencia de las 

estructuras del mundo natural, de un mundo 

eternamente igual a sí mismo salvo pequeñas 

oscilaciones en torno a estados de equilibrio. 

Esta visión comenzó a ser reemplazada por 

una visión evolucionista, presente por ejemplo

en la teoría de Kant-Laplace sobre formación 

del sistema solar, formulada en el siglo xViii. 

Los primeros elementos de visiones catastro-

fistas, que aparecieron en ese mismo siglo no 

fueron aceptados, pero hacia fines del siglo 

xix volvieron a aparecer y se consolidaron en 

el siglo xx, por ejemplo con la teoría de Sagan 

y Turco sobre el llamado invierno nuclear; con 

la de Louis y Walter Álvarez sobre la caída de 

un meteorito o asteroide que llevó a la extin-

ción de los dinosaurios, y varias otras. 

Sugiero que entre 2003 y 2008 se fue dando 

un cambio en la percepción de la problemática 

del calentamiento global, en dirección hacia 

María Emilia Benavides
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las posibilidades más catastróficas, incluyendo la que lla-

maría una situación ultramalthusiana, es decir el confi-

namiento de la humanidad en una faja de tierra habitable 

y cultivable alrededor del océano Ártico, que incluiría a 

Canadá, Siberia, norte de Rusia, países escandinavos y 

probablemente Gran Bretaña. Ello implicaría una reduc-

ción drástica de la población, del orden de miles de millo-

nes. La otra sería la máxima catástrofe, la extinción de la 

especie humana.

La primera propuesta en ese sentido fue la del cli-

matólogo neozelandés Peter Barrett, en una entrevista 

radial en 2004. Sugirió que el calentamiento global po-

dría causarla en cien años. Mencionó el calentamiento 

del Ártico y la liberación incontrolable del gas metano 

(CH4) que se encuentra bajo la superficie de éste y de 

otros océanos. Se encuentra bajo la forma de caltratos, 

o sea compuestos moleculares formados por agua y este 

gas. Cabe mencionar que la primera propuesta sobre libe-

ración del gas metano pronosticó que podría producirse 

en varios siglos, pero sus primeros efectos fueron obser-

vados en las costas del noreste de Siberia, en el océano 

Ártico, en 2008. 

Ambas posibilidades, la ultramalthusiana y la de 

extinción, fueron planteadas en 2006 por el científico 

británico James Lovelock (The independent, 16/i/2006; 

artículo sobre Lovelock en Wikipedia). El primer trabajo 

de investigación que sugirió esta posibilidad de extin-

ción, fue publicado por Lee R. Kump, Alexander Pavlov y 

Michael Arthur, que se apoyaron en datos paleoclima-

tológicos para afirmar que el calentamiento global dis-

minuiría la capacidad de absorción de oxígeno de los 

océanos, luego habría un mayor desarrollo de las áreas 

anóxicas, o sea carentes de oxígeno, que podrían emitir 

ácido sulfhídrico (SH2) que envenenaría la atmósfera. 

Un aumento de mil o diez mil veces en la concentración 

de este gas en la atmósfera sería suficiente para matar a 

la mayor parte de las especies, incluyendo a la nuestra 

(Kump, 2005). Cabe mencionar que el número de áreas 

anóxicas está aumentando rápidamente, de 149 conoci-

das en 2004 a 200 en 2006. Estos autores se abstuvieron 

de cualquier conjetura sobre el tiempo necesario para 

ello. Las posibilidades catastróficas fueron también de-

fendidas por Peter D. Ward (Ward, 2010).

Hay dos informaciones muy poco conocidas que su-

gieren que la extinción de la especie humana es una po-

sibilidad realista. La primera se refiere a la existencia de 

los llamados supervolcanes y de las glaciaciones, y está 

sustanciada por los datos de la genética. 

Los supervolcanes se diferencian de los volcanes 

convencionales en que su morfología es diferente, lo 

que explica su caracterización tardía, que comenzó en la 

década de 1970. Se diferencian de los volcanes conven-

cionales en que su número es mucho menor, sus erup-

ciones mucho menos frecuentes pero más devastadoras. 

Tienen el potencial de devastar un continente o más (Bin-

deman, 2006). Según varios autores habría entre quince 

o veinte, en Estados Unidos, indonesia, Nueva Zelanda y 

otros países. En los últimos cien mil años habrían ocurri-

do dos, la del supervolcán Toba, en indonesia, hace 72000 

años, y otra en Nueva Zelanda.

Es sabido que la especie humana es de aparición rela-

tivamente reciente, de no hace más de 200000 o 250000 
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años, y que es la única sobreviviente de más de 35 es-

pecies de homínidos, de las que habrían sido contem-

poráneas de los humanos los Neandertales; los homíni-

dos de la cueva Denisova, en las montañas de Altai, Si-

beria, descubiertos en 2008; y el Hombre de la isla de 

Flores, en indonesia, que habría sobrevivido hasta hace 

menos de quince mil años. Es además sabido que la his-

toria del clima registra una alternancia de glaciaciones 

y períodos interglaciares, en una escala de decenas de 

miles de años. Las causas de la desaparición de estas es-

pecies no se conocen, pero en el caso de los Neander-

tales se ha publicado una conjetura de Jerry van Andel 

acerca de que su desaparición pudo haber sido causada 

por la transición de un período interglaciar a la última 

glaciación, que los habría dejado sin alimentos, al cambi-

ar drásticamente los ecosistemas en pocos años (Mayell,

2004). Un adelanto científico sumamente importante 

fue obtenido a partir de la observación de hielos fósiles 

extraídos en Groenlandia y la Antártida en la década de 

1970, que permitió determinar que las transiciones de un 

período interglaciar a una glaciación son, en la mayoría 

de los casos, sumamente rápidas, del orden de algunos 

años o décadas. Dado que estas transiciones producen 

cambios importantes en los ecosistemas, parecería plau-

sible pensar que habría especies que se extinguirían por 

no poder adaptarse a éstos en un tiempo tan corto.

Existen dos teorías, que coinciden en varios aspectos, 

que sostienen que la especie humana habría sido diezma-

da por fenómenos naturales, lo que redujo drásticamente 

la población, colocándola al borde de la extinción. Las 

dos se apoyan en evidencia proveniente de estudios gené-

ticos. Difieren en cuanto a las causas y al tiempo en que 

se habría producido. La de Stanley Ambrose afirma que 

se habría producido hace 72000 años, y que fue causada 

por la mencionada erupción del supervolcán Toba, que 

habría causado un invierno volcánico que habría reducido 

drásticamente la población de humanos. En ese momen-

to ocupaban parte de África y la india (Ambrose, 1998). 

La de Curtis W. Marean propone que habría ocurrido en 

una época anterior, entre hace 195000 y 123000 años,

y que la causa habría sido una glaciación particularmente 

severa. Ambos coinciden en que los sobrevivientes se ha-

brían refugiado en cuevas costeras de Sudáfrica, y que se 

habrían alimentado de pescado y mariscos (Marean, 2010).  

Aparentemente nadie ha notado que la existencia de 

transiciones climáticas y de supervolcanes implican la 

necesidad de una reformulación de la ideología del pro-

greso, o sea que hay fenómenos naturales, altamente des-

tructivos, que serían imposibles de ser controlados por 

la especie humana, aunque ésta podría tomar medidas 

preventivas, por ejemplo una disminución drástica de la 

población y el almacenamiento de alimentos, para miti-

gar los posibles daños, por más que el margen de incer-

tidumbre sobre los tiempos en que podrían producirse 

estas catástrofes es muy grande.

Un artículo publicado por el climatólogo Gregory 

Ryskin (Ryskin, 2003) plantea una posibilidad igualmente 

inesperada, la de que el metano sustituya al dióxido de 

carbono (Co2) como principal gas de invernadero a con-

secuencia de esta liberación de metano de los fondos 

marinos y del permafrost. Si fuera el caso la humanidad 

se encontraría en mucha peor situación, porque para el 
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Co2 sabemos cuáles serían las medidas para frenar las 

emisiones, pero si el metano sustituye al Co2 seríamos 

totalmente impotentes.

El artículo mencionado es coherente con el hecho de 

que el derretimiento del Ártico es mucho más rápido de lo 

que habían previsto sofisticados modelos computaciona-

les, lo que muestra que éstos no son confiables en los ca-

sos en que nuestra comprensión de la física del problema 

es inexistente o insuficiente. Pero los gobiernos no han 

respondido al cambio con alguna urgencia mayor para 

limitar las emisiones de gases de invernadero.

Indicadores sobre la preocupación de los gobier-

nos sobre la problemática del calentamiento 

global

La época feudal se caracterizó por el escaso desarrollo 

de los medios de comunicación, funcional para el ais-

lamiento y la producción para consumo local. Desde la 

Edad Media había mejorado el transporte marítimo, pero 

el gran salto tanto de este último como en el terrestre 

comenzó en el siglo xix, por la aplicación de la máquina 

de vapor a ambos, es decir la aparición de los ferrocarri-

les y los barcos a vapor, y por la introducción de nuevos 

Rruizte
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métodos en la construcción de carreteras. El ferrocarril 

comenzó a operar en inglaterra en 1825, los barcos de 

vapor en Estados Unidos y Gran Bretaña en las primeras 

décadas del siglo xix. Ambos jugaron un gran papel en 

el rápido avance del mercado mundial, a lo que también 

contribuyeron adelantos como el transporte refrigerado 

de productos perecederos. Pocos sistemas tecnológicos 

han tenido una difusión tan rápida y un impacto tan pro-

fundo sobre la sociedad.

Existen varios datos sobre la preocupación de algu-

nos gobiernos acerca de esta problemática. Dado que re-

visar toda la información acerca de las acciones de los 

gobiernos representa una tarea considerable, es posible 

que la información presentada sea incompleta.

Dos gobiernos, los de Gran Bretaña y Australia en-

cargaron la elaboración de documentos sobre el calenta-

miento global, el llamado Reporte Stern (2006) en el 

primer caso, el Reporte Garnaud (2008), en el segundo. 

País en que hubo campañas gubernamen-

tales para informar al público sobre el tema: 

Gran Bretaña.

País en que el gobierno promovió una en-

cuesta para determinar la comprensión pública 

del problema: Gran Bretaña.

El esfuerzo más importante, y probable-

mente único, para determinar la comprensión 

pública del problema, cuyos resultados serán 

discutidos más adelante, fue llevado a cabo por 

una organización privada estadunidense. Apar-

entemente a ningún gobierno ni a ninguna or-

ganización internacional se le ocurrió que era 

necesario buscar información sobre este tema.  

El caso de Gran Bretaña

Una encuesta sobre Comprensión Pública del 

Cambio Climático (Public Understanding of Cli-

mate Change) llevada a cabo en el sur de ingla-

terra, fue reportada por Lorraine Whitmarsh en 

la revista Public Understanding of Science 18, 

401-420 (2009).

Daniel Zamitiz
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Desde comienzos de la década de 1990 hubo varias 

campañas del gobierno para informar a la población so-

bre el calentamiento global. Se tienen resultados de com-

prensión del problema por el público desde 1993. 

En tanto que la mayoría de los británicos (63%) es-

tuvo de acuerdo en que el calentamiento global es el pro-

blema ecológico más importante, la mayoría lo consideró 

menos serio que otros problemas (Norton, 2004). 1700 

ejemplares de un cuestionario de ocho páginas fueron 

distribuidos en 2003 en la ciudad de Portsmouth, en el 

sur de inglaterra, de los que 593 fueron retornados.

Los resultados mostraron un nivel de confusión, 

en que el 15% confundía el calentamiento global con

el empobrecimiento de la capa de ozono, y el 4.4% con el 

efecto de los clorofluorocarbonos, principal causa de este 

empobrecimiento, utilizados en espráis y refrigeradores, 

y que fueron objeto del llamado Tratado de Montreal para 

su eliminación gradual, firmado en 2007.

Se les pidió a los encuestados definir una jerarquía 

de problemas ambientales. El 45% respondió con una 

lista en que los problemas de tráfico estaban en pri-

mer lugar, el calentamiento global estuvo en el séptimo, 

con 19%.

a) La evolución de la opinión pública sobre el 

calentamiento global en Estados Unidos 

Paul M. Kellstedt, Sammy Zahran y Arnold Vedlitz (Kellst-

edt, 2008), citan 60 artículos, de los que quince se refie-

ren a opinión pública y calentamiento global, entre ellos 

uno de M. Boykoff y J. Boykoff  (Boykoff, 2004). Kellstedt y 

Vedlitz son profesores del Departamento de Ciencias Políti-

cas y Zahran de la George Bush School of Government 

de la Texas A and M University de College Station, Texas.

Plantean que la suposición detrás de la película de 

Al Gore y de otra sobre el mismo tema del calentamiento 

global, acerca de la falta de un “clamor público (outcry)” 

sobre calentamiento global no es que al público no le 

importa sino que no sabe lo suficiente. Los resultados 

de las encuestas a nivel internacional muestran que los 

estadunidenses tienen una cantidad promedio de infor-

mación respecto de otros países sobre este tema. Por 

tratarse del país de ciencia más desarrollada del mundo 

deberían estar arriba del promedio.

La tesis que plantean Kellstedt y sus coautores es que 

no se trata de un déficit de conocimiento.

Una encuesta realizada por ellos sobre más de mil 

estadunidenses muestra que aquellos que tenían más 

confianza en los científicos tenían menos preocupación 

por el calentamiento global, lo atribuyen a creencia en la 

eficacia y universalidad de la ciencia para proveer solu-

ciones tecnológicas.

El artículo de Kellstedt fue comentado por John Tier-

ney “Global Warming Paradox” en el New York Times del 

29/ii/2008. También se habría referido al mismo tema 

Andrew Revkin (Revkin, 2007). Revkin cita a Tom Lowe, 

científico australiano, en el sentido de que a falta de evi-

dencia física de que algo malo puede ocurrir, la gente 

tiende a esperar y ver (wait and see). Si fuera el caso, no 

está claro por qué los estadunidenses mostrarían esta 

tendencia en mayor proporción respecto a otros países.

También se publicó un artículo anónimo sobre el 

tema, aparentemente sin fecha, en la página web de la or-
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ganización ambientalista Worldwatch (leído el 13/iii/2013) 

“US Public still Unconvinced on Climate Change”. Según 

éste menos ciudadanos estadunidenses consideran al 

calentamiento global una “amenaza seria” que dos años 

antes, de acuerdo a una encuesta de opinión reciente. 

La proporción es de 65%, hace dos años era de 77%.

Mark Drajem en un artículo publicado en septiembre 

de 2012 reportó que la ola de calor récord más incen-

dios forestales catastróficos en áreas silvestres de Esta-

dos Unidos causaron un desplazamiento de la opinión 

pública desde marzo hasta alcanzar un 70% que sí creían 

en la realidad del calentamiento global, especialmente

entre votantes independientes (es decir que no se definen 

como a favor de los dos grandes partidos) y en el estado 

de Texas, que habría estado en el segundo año de una 

sequía récord (Drajem, 2012).

Vale la pena mencionar que el consenso científico 

es en este caso mayor que el existente respecto a otros 

temas, por ejemplo el de investigación sobre embriones.

Debe tratarse del único país en que puede observarse 

un retroceso de la conciencia ambiental, sobre el más grave 

de los problemas ambientales. Si no se trata de una falta 

de conocimientos, entonces se puede sugerir que se debe

a los efectos de la campaña anticientífica promovida por 

los sectores dominantes de la burguesía, que se apoya en 

el peso de las ideologías dominantes. 

Este apoyo tiene raíces históricas profundas, y se ex-

presó de diversas maneras a lo largo de gran parte de la 

historia de Estados Unidos. Por ejemplo en el racismo, 

que incluyó la tolerancia hacia la organización terroris-

ta Ku Klux Klan desde su fundación a fines de la década 

de 1870 hasta la de 1960. En las leyes eugenistas, que 

permitieron la castración de sesenta mil delincuentes co-

munes entre comienzos del siglo xx y la década de 1960. 

Cabe mencionar que en este aspecto la política terrorista 

contra la población pobre y étnicamente diferente sólo 

fue superada en la Alemania nazi. En la resistencia orga-

nizada contra la enseñanza del darwinismo, y en el anti-

intelectualismo (Hofstadter, 1962).

En un sentido convergente con el de Kellstedt y sus 

coautores Aaron McCright et al. sostienen que el movi-

miento conservador en Estados Unidos, contra el reporte 

del international Panel on Climate Change (iPCC) y de un 

documento similar de la National Academy of Sciences, 

contribuyó sustancialmente a bloquear la ratificación del 

Protocolo de Kyoto sobre calentamiento global por el go-

bierno de Estados Unidos (Crighton, 2003).

b) La opinión pública a nivel internacional

Hay por lo menos dos artículos sobre el tema. Uno es 

el de Richard J. Bord et al. Según estos autores las en-

cuestas sobre temas ambientales habrían comenzado en 

la  década de 1970, las encuestas sobre calentamiento 

global en 1982. En ese año sólo un 12% lo consideraba 

“un problema muy serio”. Esta proporción aumentó a 39% 

en 1988, 34% en 1996, o sea que aparentemente hubo 

un retroceso en la percepción del problema. En 1982 y 

1986 las encuestas se hicieron en doce países europeos, 

34 y 38% respondieron que se trataba de un problema 

“muy serio”.

En 1992 hubo mayorías que lo consideraron igual-

mente serio en 13 de 24 países, sin embargo menos que 
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otros problemas, ya que lo colocaron en séptimo lugar 

respecto a contaminación atmosférica, del agua, etc.

La preocupación por el calentamiento global resultó 

mayor en Canadá, algunos países europeos y sudameri-

canos (Bord, 1998).

Las encuestas pusieron de manifiesto errores de 

juicio de los encuestados, ya que muchos aceptaron que 

la instalación de limpiadores en chimeneas de fábricas 

(scrubbers) reduce los gases de invernadero, lo contrario 

es cierto. Cita a W. Kempton (Kempton, 1995). 

Tal vez el aspecto más perturbador que se 

desprende de estas encuestas es que cuando

el calentamiento global se incluye en una lis-

ta de otros problemas ambientales y sociales, 

tiende a reflejar una menor preocupación res-

pecto a los otros. o sea que los encuestados 

parecerían mostrar esta mayor preocupación 

cuando el problema es presentado en términos 

abstractos.

Las mismas encuestas son objeto de un 

análisis más detallado en un artículo de Steven 

M. Brechin. Éste analiza los resultados para 24 

países, obtenidos por las empresas encuesta-

doras Gallup y Louis Harris, que actuaron por 

separado (Brechin, 2003; Gallup, 1993). once 

de los 24 fueron considerados de altos ingresos. 

El tamaño de las muestras fue de 770 en

Finlandia y 5000 en la india, pero en la mayor 

parte de los casos fue menor, entre 300 y 600. 

En los casos de países no industrializados las 

encuestas se limitaron a áreas urbanas.

La muestra incluye catorce países europeos, cuatro 

asiáticos, y cuatro latinoamericanos (Chile, México, Uru-

guay y Brasil), y a Canadá y Estados Unidos. 

Los resultados desmienten la difundida tesis de 

inglehart de que las preocupaciones ambientales sólo 

surgen a partir de determinado nivel de bienestar 

(inglehart, 1990). 

Los cuatro latinoamericanos están arriba de Esta-

dos Unidos, ya que en este país sólo 47% consideran al 

calentamiento global como un problema “muy serio”. 

Hugo Navarro
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Canadá tiene 58%. Brasil está arriba de los otros latino-

americanos, con 71%, y es el segundo a nivel mundial, 

detrás de Portugal (72%). México está en 62%. india es el 

de menor preocupación entre los asiáticos, con 36%. Ni-

geria, único africano, tiene la menor cifra a nivel mundial, 

con 26%. Brasil, Japón y Alemania tienen los mayores ín-

dices a nivel mundial. 

Hubo una primera encuesta sobre el conocimiento 

de las fuentes de los gases de invernadero, de la orga-

nización Gallup en seis países, Canadá, Estados Unidos, 

México, Rusia, Brasil y Portugal, en 1992, cuyos resulta-

dos fueron analizados por R. Dunlap en 1998 (Dunlap, 

1998). Varios estudios llevados a cabo entre 1991 y 1998, 

por ejemplo de W. Kempton en el primer año mencionado 

y el mencionado de Dunlap (Kempton, 1991), mostraron 

que incluso en países industrializados ricos, la mayor par-

te de los ciudadanos no entiende que los gases antropo-

génicos causan el calentamiento global (el descubrimien-

to del efecto de las partículas de hollín fue posterior). 

Encuestas de la organización estadunidense Enviro-

nics Foundation international, llevadas a cabo en 27 

países en 1999 y 2001, muestran que la comprensión del 

Oswaldo Sagástegui
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problema es pobre, aun en países como Alemania y Japón. 

En las encuestas aplicadas en 1999 se preguntó cuál era 

la fuente de gases de efecto invernadero, ofreciendo cua-

tro opciones: combustibles fósiles, deforestación, capa 

de ozono y contaminación atmosférica. Cabe mencionar 

que en algunos casos pudo haber habido una confusión, 

puesto que la contaminación atmosférica incluye gases de 

invernadero, pero su proporción es muy menor respecto 

al dióxido de carbono, que suele no ser considerado un 

contaminante. Los más ignorantes resultaron ser los in-

donesios, con sólo 3% de respuestas correctas. En Esta-

dos Unidos hubo un 11%, el mayor número se observó en 

Finlandia, con 17%. Las respuestas de que era la capa de 

ozono fueron las mayores, con 48% en indonesia y 26% 

en Estados Unidos, igual que México. En Japón la propor-

ción resultó mayor que en Estados Unidos (Dunlap).

El nivel de ignorancia sobre el calentamiento global 

es aproximadamente igual al de Brasil, en lo relativo al 

papel de los combustibles fósiles. Aún los cubanos, con 

17% de respuestas correctas, están ligeramente más in-

formados que los estadunidenses.

Cabe mencionar que la reacción internacional contra 

la no ratificación del Protocolo de Kyoto por el gobierno 

de Bush fue mayor en Europa, con un 87% de desapro-

bación en Alemania, 85% en Francia, 83% en Gran Breta-

ña, 80% en italia. En Estados Unidos fue considerable-

mente menor, del 44%. Fue una afrenta contra la opinión 

pública internacional, y es probable que haya influido en 

el escaso apoyo europeo a la aventura militar de Bush 

contra iraq.

 

Un intento de interpretación

En 2005 este autor publicó un libro sobre los anteceden-

tes y la coyuntura política posterior al derrocamiento 

del gobierno de De La Rúa en Argentina en 2001. Este 

episodio, y el derrocamiento del gobierno de Sánchez de 

Lozada en Bolivia en 2003 fueron, por lo que este autor 

conoce, los primeros casos de gobiernos electos derroca-

dos por rebeliones populares.

Este autor conocía algunos de los antecedentes de tal 

evento en el caso argentino, en que hubo un larguísimo 

proceso de deslegitimación de la democracia representa-

tiva, cuyo inicio se remonta al golpe militar encabezado 

por el general Uriburu, que derrocó en 1930 al gobierno 

electo del presidente Hipólito Yrigoyen. 

Uno de los aspectos de este proceso a partir del golpe 

militar que derrocó al gobierno electo del general Juan 

Perón en 1955, fue la generalización de la anulación del 

voto en varias elecciones.

Cabe mencionar que hay centenares de libros publi-

cados en varios países sobre la cuestión de la democracia, 

tanto en el aspecto teórico como de análisis de casos con-

cretos, pero hay un enorme hueco en el caso del fenóme-

no del voto nulo, probablemente no por casualidad, sino 

porque revela la deslegitimación de regímenes supuesta-

mente democráticos. A nivel internacional existen varios 

sitios de internet con estadísticas de resultados electo-

rales posteriores a 1945 en varias decenas de países. Es-

tas incluyen la proporción de votos anulados, fenómeno 

correlacionado con la quiebra del sistema de partidos, en 

el sentido de partidos que tienen un considerable apoyo 

de la opinión pública durante períodos prolongados, del 
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orden de décadas y hasta más de un siglo y cuya influen-

cia termina por disiparse. Una inspección parcial de estas 

estadísticas revela que el mayor número de elecciones 

con alta proporción de votos nulos ocurrió en seis países 

sudamericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú y 

Ecuador. La proporción de votos anulados fue la mayor 

del mundo, con varios casos a partir de 1947 en que la 

proporción de votos anulados estuvo entre 10% y 44%, 

en tanto que en el caso de países fuera del continente 

americano la mayor proporción fue la de una elección en 

italia, en que fue del 5%, y de Ucrania, República Checa y 

Hungría, en que apareció el fenómeno después de la caí-

da del “socialismo realmente existente” (Schoijet, 2005).

¿Qué relación hay entre este fenómeno y la recep-

ción del calentamiento global? Que la anulación del voto 

refleja la quiebra de las ideologías dominantes. o sea que 

de alguna manera la alta proporción de votos anulados 

puede ser desencadenada por eventos particulares, pero 

que lo que la hace posible son procesos de deslegiti-

mación de largo plazo. Está claro de los datos sobre per-

cepción del calentamiento global que la aceptación de la 

realidad de este fenómeno no tiene relación con el nivel 

de educación, por supuesto más bajo en todos los países 

latinoamericanos mencionados que en Estados Unidos. 

Si la aceptación de la realidad del calentamiento global 

está relacionada con la deslegitimación de las ideologías 

dominantes, ésta es resultado de un largo proceso previo 

de lucha de clases. Una de sus expresiones sería la sus-

ceptibilidad de las masas a aceptar la validez de informa-

ciones y teorías que se oponen a la visión del mundo de 

las fuerzas sociales dominantes.

c) Los intentos de intimidación contra los

climatólogos

La llamada campaña macartista (por el senador Joseph 

McCarthy), que tuvo lugar en la segunda mitad de la 

década de 1940 y primera de la de 1950, de intimidación 

y hostigamiento contra comunistas, simpatizantes y ele-

mentos democráticos, de los que muchos perdieron sus 

empleos a causa de esta campaña, en tanto que algunos 

fueron encarcelados por negarse a declarar, y algunos tu-

vieron que exiliarse, es uno de los episodios más vergon-

zosos de la historia de Estados Unidos. 

Lo que es casi totalmente desconocido es que tuvo 

un precedente en la década de 1930. En efecto, cuando 

Franklin D. Roosevelt llegó a la presidencia en 1932, in-

trodujo una innovación sin precedentes en la historia 

política de Estados Unidos, en que nombró a un número 

considerable de profesores universitarios en cargos gu-

bernamentales, mayormente como asesores. Ello desató 

la ira de legisladores y periodistas conservadores, que 

acusaron a éstos, frecuentemente de manera injuriosa, no 

sólo de incompetentes y desubicados, sino de enemigos 

encubiertos de los sacrosantos valores del capitalismo. 

Roosevelt optó por no darse por enterado y la campaña 

terminó por extinguirse (Hofstadter, 1962). 

otro antecedente de hostigamiento contra intelec-

tuales fue la campaña que tuvo lugar contra el nombra-

miento como profesor del New York City College del pres-

tigiado filósofo británico Bertrand Russell, que resultó en 

la anulación de su nombramiento en 1940 por una reso-

lución judicial, ya que un juez consideró inaceptables sus 

puntos de vista sobre moralidad sexual. Cabe mencio-
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nar que Russell fue apoyado por algunos intelectuales y 

científicos de gran prestigio, como el filósofo John Dewey 

y el físico Albert Einstein.

La campaña anticomunista de McCarthy tuvo el 

apoyo de otro de los personajes más siniestros de la 

política estadunidense, el director del FBi Edgar Hoover. 

Entre sus víctimas se contaron algunos de los más dis-

tinguidos científicos naturales y sociales del país, como 

J. Robert oppenheimer, quien fue director científico del 

proyecto de fabricación de armas nucleares; el Premio 

Nobel de Química Linus Pauling; el distinguido sinólogo 

owen Lattimore; David Bohm, uno de los más distin-

guidos físicos jóvenes, elogiado por Einstein; Edward 

Condon, director del National Bureau of Standards; el 

economista Paul Sweezy, y muchos otros.

otra manifestación de oscurantismo fue la cam-

paña histérica desatada después de la publicación del 

libro “Límites del crecimiento” de los esposos Mea-

dows en 1972, que cuestionaba un aspecto central de 

las ideologías del capitalismo como del “socialismo 

realmente existente”. En esta campaña participaron 

publicaciones como los periódicos New York Times, 

Times Higher Education Supplement y la revista The 

Economist. También dirigentes políticos como Robert 

McNamara, en ese momento presidente del Banco 

Mundial; Nelson Rockefeller, presidente de Estados 

Unidos; el futurólogo conservador Herman Kahn; 

voceros del gran capital en la República Federal Ale-

mana, y del “socialismo realmente existente”.

La campaña macartista se extinguió con la de-

fenestración de McCarthy, pero aunque en las décadas 

siguientes no hubo ninguna campaña organizada a nivel 

nacional, sí hubo casos de discriminación o ataques por 

motivos ideológicos, por ejemplo contra la activista políti-

ca Angela Davis; contra la politóloga Frances Fox Piven,

de la City University de Nueva York; contra el profesor 

Ward Churchill, acerbo crítico de las aventuras militares 

estadunidenses, cesado de la Universidad de Colorado en 

2007. El año anterior David Horowitz, auto-proclamado 

discípulo y continuador de Mc Carthy, publicó un libro 

sobre The Professors: the 101 Most Dangerous Academics 

in America. Entre los peligrosos incluyó a algún académi-

Francisco Tejeda Jaramillo
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co muy conocido, por ejemplo al historiador Eric Foner, 

ex presidente de la American Historical Association.

Es dentro del marco de estos precedentes que debe 

verse una campaña de hostigamiento de una organización 

conservadora y de legisladores contra algunos climatólo-

gos. El senador James inhofe, con antecedentes en los 

negocios de bienes raíces y seguros, se volvió el más 

prominente espadachín del capital de la industria 

de los combustibles fósiles en una infame campaña 

contra la ciencia del calentamiento global. En 2003 

se refirió al calentamiento global como un fraude 

(hoax). Entre sus intervenciones más delirantes figu-

ra una comparación de la Environmental Protection 

Agency (organismo oficial a cargo de la protec-

ción del ambiente) con la Gestapo (policía política) 

nazi. Entre 2008 y 2010 recibió un millón y medio 

de dólares de donaciones de empresas petroleras

y eléctricas.

La campaña anti-ciencia del Partido Republica-

no, en la que también se engancharon algunos legis-

ladores del Partido Demócrata, la inició en 1995 el 

representante republicano Dana Rohrabacher, presi-

dente de una comisión parlamentaria, que convocó 

a audiencias sobre el tema de la integridad de los 

científicos, en que llamó a declarar al espadachín 

con antecedentes científicos Fred Singer, veterano 

de campañas anticientíficas, como la de negación 

de los riesgos del tabaco y del adelgazamiento de la 

capa de ozono.

En 2005 Joe Barton, representante republicano 

por Texas y presidente de la Comisión de Energía 

y Comercio de la Cámara de Representantes, ligado a la 

empresa petrolera Exxon, de la que habría recibido ocho-

cientos mil dólares para campañas electorales, envió 

cartas a tres climatólogos miembros del iPCC, Michael 

Mann, Raymond Bradley y Malcolm Hughes, pidiéndoles 

datos detallados acerca de un trabajo sobre calentamien-

to global publicado en 1998, cuyos resultados fueron in-

Jaime Goded
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cluidos en un Reporte de este organismo. Se trataba de 

un caso sin precedentes, de un organismo legislativo que 

se proponía cuestionar la confiabilidad o interpretación 

de datos de una investigación científica. Bradley envió 

los datos, mientras que Mann y Hughes le respondieron, 

pero no dieron a conocer sus  respuestas.

En Estados Unidos en 1971 el Congreso estableció 

un marco legal para la operación de Grupos de Acción 

Política, entre cuyas facultades se incluyó la de recibir 

dinero para distribuirlo a partidos o candidatos. Uno 

de estos grupos está ligado a la industria del carbón, 

y se dirigió al Penn State Speakers Forum, organismo de 

la Pennsylvania State University, de la que Mann es profe-

sor, para cuestionar la invitación a éste para impartir una 

conferencia sobre calentamiento global. Cabe mencionar 

que Mann ya había sido objeto de amenazas por el men-

cionado inhofe (Johnson, 2012).

En 2011 el organismo directivo (board of directors) de 

la American Association for the Advancement of Science, 

organismo que agrupa a más de cien mil científicos e in-

teresados en la actividad científica, emitió una “vigorosa” 

declaración contra el hostigamiento a climatólogos en 

Estados Unidos y Australia, mencionando los ataques 

contra Mann por el American Tradition institute, una or-

ganización conservadora (Foster, 2011).

La caída en la irracionalidad del Partido Republi-

cano, alcanzó su máxima expresión en la campaña elec-

toral de 2012, en que numerosos dirigentes y candidatos 

del partido negaron la realidad del calentamiento global.

El periodista Chris Mooney, quien publicó un libro so-

bre la campaña anti-ciencia del Partido Republicano 

(Mooney, 2005), que fue muy vendido (best seller), plan-

teó correctamente que nunca antes hubo un problema 

político en el que la ciencia jugara un papel tan crucial. 

identificó correctamente la campaña electoral de Barry 

Goldwater en 1964, en que éste mostró una desconfianza 

paranoide hacia los intelectuales, como precedente de la 

actual caída del Partido Republicano en la irracionalidad. 

Cabe mencionar que la periodista Elizabeth Kolbert se-

ñaló que Estados Unidos financia gran parte de la mejor 

investigación sobre calentamiento global, pero que no 

hay ningún otro país desarrollado que tome sus resulta-

dos con menos seriedad.

Como lo señala correctamente Paul Krugman el Par-

tido Republicano es el partido de la anti-ciencia, como lo 

han mostrado el precandidato para la elección de 2010 Rick 

Perry, gobernador de Texas, y el candidato Mitt Romney. 

El primero, alineado con los millones de necios del fun-

damentalismo del sur, desestimó la teoría de la evolución 

de las especies y acusó a los climatólogos de manipular 

los datos, propuesta que Krugman califica como “vil”.

Krugman cita una encuesta realizada en iowa, según 

la cual sólo el 21% de los votantes que se identifican como 

republicanos creían en la realidad del calentamiento glo-

bal, sólo el 35% en la teoría de la evolución (Krugman, 2011).

Uno de los investigadores que se han ocupado de 

esta problemática es el sociólogo canadiense Sheldon 

Ungar. Contrastando la ignorancia del público con las 

pretensiones acerca de la emergencia de una sociedad 

del conocimiento ha escrito: “La ignorancia es un pro-

blema social serio con consecuencias potencialmente 

mortales” (Ungar, 2008).
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Conclusiones

Las características centrales de la ciencia del calentamiento 

global son la alta complejidad y el alto grado de incertidum-

bre. Nunca hubo un problema político en el que fuera tan 

esencial la comprensión de la ciencia, nunca un problema en 

que se jugara la supervivencia de la especie humana.

Los resultados acerca de la comprensión del pro-

blema muestran que es más importante para ésta la fuer-

za de la ideología dominante en la sociedad que la calidad 

de la divulgación de la ciencia. Por otro lado el peso de las 

ideologías dominantes ha contribuido al ocultamiento 

de los aspectos más truculentos, o sea a la posibilidad de 

un brutal retroceso o de la extinción de la especie.

Por lo tanto, por un lado no es suficiente con la di-

vulgación generada hasta ahora, sino que es necesario 

un esfuerzo orientado hacia estos aspectos truculentos. 

Por otro lado, la divulgación de la ciencia es insuficiente, 

debe de ir acompañada por una crítica de la ideología 

dominante que enfatice la peligrosidad de la ideología y 

de las prácticas políticas de la burguesía para la humani-

dad. También es necesario explicar, no sólo a las masas, 

sino a muchos científicos que sólo conocen aspectos limi-

tados de la práctica científica, cómo funciona la ciencia y 

la complejidad de las relaciones entre ciencia, ideologías 

y aparatos ideológicos del Estado.

Para llevar adelante esta tarea es necesario involu-

crar a los científicos, a los periodistas científicos y a mili-

tantes políticos en la divulgación de la ciencia y de los 

peligros que representa la dominación burguesa en el si-

glo xxi, fuera de escala con todos los peligros anteriores 

que pudieron haber amenazado a la humanidad. Así está 

planteada la cuestión y no hay manera de esquivarla. Las 

ilusiones o la nada, la lucha ineludible contra las ficciones 

dominantes o la catástrofe más grande de la historia. 

otro antecedente de hostigamiento contra intelec-

tuales fue la campaña que tuvo lugar contra el nombra-

miento como profesor del New York City College del pres-

tigiado filósofo británico Bertrand Russell, que resultó en 

la anulación de su nombramiento en 1940 por una reso-

lución judicial, ya que un juez consideró inaceptables sus 

puntos de vista sobre moralidad sexual. Cabe mencio-

nar que Russell fue apoyado por algunos intelectuales y 

científicos de gran prestigio, como el filósofo John Dewey 

y el físico Albert Einstein.

otra manifestación de oscurantismo fue la campaña 

histérica desatada después de la publicación del libro 

Límites del crecimiento de los esposos Meadows en 1972, 

que cuestionaba un aspecto central de las ideologías del 

capitalismo como del “socialismo realmente existente”. 

En esta campaña participaron publicaciones como los 

periódicos New York Times, Times Higher Education Supple-

ment y la revista The Economist. También dirigentes políti-

cos como Robert McNamara, en ese momento presidente 

del Banco Mundial; Nelson Rockefeller, presidente de Es-

tados Unidos; el futurólogo conservador Herman Kahn; 

voceros del gran capital en la República Federal Alemana, 

y del “socialismo realmente existente”.
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Nuestros difuntos pertenecen al 

pasado mientras los vivos somos 

el presente. Cuando recordamos

con afecto a los que se marcharon de esta vida 

queremos compartirles nuestras historias, 

proyectos, fiestas, comidas y bebidas. Por esta 

razón, cuando visitamos las moradas de los di-

funtos les llevamos comida, bebida, música y 

nuestras historias íntimas. Al dar las ofrendas 

a los difuntos les decimos mental y hasta oral-

mente: Vean, oigan y compartan nuestra comi-

da. No los olvidamos. Al contarles nuestras vi-

das, también les informamos y pedimos ayuda 

desde la otra dimensión.

En el siglo xVi el sacerdote José de Acosta 

(1540-1600) escribió sobre el rito a los difuntos 

practicado por los nativos del Perú: “Creen que 

las ánimas de sus defuntos andan vagando,

y que sienten frío y sed, y hambre y trabajo, 

y por eso hacen sus aniversarios  llevándoles 

Francisco carranza roMero

Enrique Zavala
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comida, y bebidas y ropa” (Historia natural 

y moral de las Indias, Libro V, Cap. 7). Luego 

exhorta a los prelados para que instruyan a los 

gentiles peruanos para que ya no sigan en la 

“superstición gentílica”. A pesar de varios siglos 

de catequesis y prédicas, muchos cristianos del 

siglo xxi de las zonas rurales siguen, como sus 

antepasados, dando ofrendas de comida, bebida 

y música a sus difuntos porque es su memoria 

histórica. Esta práctica de la tradición no signifi-

ca que no colaboren con los sacerdotes a quienes 

también les contratan para que celebren misas y 

otros ritos para los difuntos. Y esta realidad plu-

ricultural sólo exige el respeto de la religiosidad 

indígena y la que han traído los europeos. Nadie 

debe satanizar a los que son diferentes. 

En Corea del Sur he visto la actitud de los 

religiosos católicos, quienes, cuando asisten a 

los ritos para los difuntos, respetan los ritos 

de los nativos con influencias del taoísmo, con-

fucianismo y budismo. En los funerales de los 

católicos, fuera de la misa y el responso, dejan 

que las ceremonias sean dirigidas por los maes-

tros geománticos. En el Año Nuevo Lunar y en la 

fiesta otoñal de Chusok asisten al rito de ofrecer 

comida y bebida a los difuntos representados por 

una fotografía o una tablita con el nombre. Por el 

respeto que muestran a otra manifestación cul-

tural reciben mayor respeto de sus feligreses y 

de los no creyentes. Un monje budista coreano, 

al hablar de los católicos coreanos que son una 

minoría, opinó con sinceridad: Como los católi-

cos saben respetar merecen nuestro respeto. 

Noviembre, mes de los muertos (aya killa en 

quechua), es la oportunidad para mostrar la tole-

rancia cultural. Lima, capital del Perú, es una 

ciudad rodeada por “asentamientos humanos” 

(eufemismo por barriada, suburbio), es tes-

tigo de la variedad cultural que se muestra en 

esta oportunidad. Los católicos europeizados 

y seguidores del catecismo recuerdan a sus di-

funtos con misas de varias categorías, respon-

sos y ramos de flores. Los pobladores de los 

asentamientos humanos (andinos que migraron 

a la capital huyendo de la inseguridad y pobreza)

demuestran sus ritos milenarios ofreciendo a sus 

difuntos comida, bebida, flores, rezos en que-

chua y castellano. Y, como las orquestas y ban-

das de músicos acuden a los cementerios para 

ofrecer sus servicios, los contratan para que in-

terpreten las tonadas que sus difuntos gustaban; 

entonces, los vivos bailan llorando ante los di-

funtos. Así, los primeros días de noviembre se 

convierten en fiestas del reencuentro de los vi-

vos y los muertos.  

A pesar de las críticas de algunos peruanos 

a esta forma de recordar y comunicarse con 

los difuntos, se mantiene la tradición milenaria 

mezclada con los aportes cristianos. Como la 

tradición no ofende ni contamina, sólo se pide el 

respeto. Que la divinidad y los difuntos juzguen 

esta pluralidad cultural.
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TRANCO I

Pues sí, señora y señores,  este año 

2013 se fue volando por el cielo como 

pajarita de papel picado y ahora está 

quedando a nuestra vista sólo una estela como 

si fuera el cometa Haley que se bate en retirada. 

Y este siete veces H. Consejo Editorial -bueno, a 

decir verdad, sí es más de siete veces H- la cifra, 

por pudor republicano la guardamos en el fondo 

de lo que de nuestra maltratada alma queda. Y 

dicen los sabios y los eruditos que por el mundo 

habitan, que lo pasado pasado, lo pasado ya 

está en el olvido, está en el cajón de la basura 

o en el baúl que guarda los destellos de los 

momentos cumbres o que en el fondo están 

las sombras siniestras de las penas sufridas. 

Nosotros a beber, a tomar, a bailar, a danzar, a 

hacer el amor a las once mil vírgenes que habi-

tan en nuestra imaginación. Sí, a meternos a la 

oficina del maestro Bracho y quitarle, tumbarle, 

arrebatarle -o como López Velarde decía: “rap-
Guillermo Ceniceros

carlos Bracho
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tarla a caballo, entre los tiros de la policía”-  a su  que-

rida amiga María -recordad que en la guerra y en el 

amor todo se vale- y ante el posible enojo de Bracho, 

invitarlo a tomar unos cuantos tequilas y listo: las 

penas con alcohol son menos. Pero, bueno, dejemos 

de lado nuestras arbitrariedades manifiestas y mejor, 

mucho mejor, claro, será leer lo que nuestro dilecto y 

nunca bien ponderado amigo Carlos Bracho nos envía 

a esta redacción. Bueno, antes de eso, aclaramos 

que lo del robo de María es sólo una baladronada.

Nos declaramos incapaces de robarle o quitarle física 

o mentalmente una novia o una amante a nuestros 

amigos. De verdad. Vayamos a lo sustantivo y lean lo 

que el maestro Bracho nos remite:

La mañana lucía tintes dorados. El sol se asomaba 

y empezaba a lanzar sus dardos luminosos sobre las 

copas de lo árboles. Los ruidosos pájaros llegaban

de hacer su primer recorrido matinal y escogían el 

sitio que les daría cobijo. 

Gozaba de este espectáculo sentado en una banca 

y de allí desde esa atalaya contemplaba el concierto 

natural. Las ramas filtraban los aires que llegaban 

frescos de su paso por el iztaccíhuatl. Yo aspiraba 

y sentía cómo la vida me llegaba vibrante y pura. 

Cuando una parvada de palomas arribó a este jardín, 

tomé camino y me dirigí a la Catedral. Puebla es seño-

rial, posee una arquitectura que recuerda en todo a 

la época colonial. Pero antes de seguir con lo que en 

la Catedral sucedió, pasó esto: hablo ahora de lo real

y de lo cotidiano, y señalo que los platillos y la cocina 

poblana se enorgullece de su variado menú. Destacan 

muchos platillos de alcurnia, son tantos en la lista 

cocinera que hoy, aquí, destacaré solamente uno que 

ha conquistado fama universal: Los Chiles en Nogada. 

Aspectos vitales de la nación mexicana ven allí retra-

tados, en vivo y a todo color, los olores y sobre todo 

los colores que cobijan nuestro lábaro, y que también 

cobija las conciencias del mexicano: El verde reful-

gente, el blanco como nieve del Popocatépetl, el rojo 

como las entrañas de los volcanes. Y si al lado de este 

fastuoso platillo -que por cierto lo comí con deleite 

y con hambre de pelón de hospicio en el restaurante 

Los Murales- está una jicarita con mezcal y unas tos-

tadas de maíz morado, aquello es el aquelarre y una 

fiesta pantagruélica.

Bien todo lo anterior. Pero ¿saben ustedes, lecto-

ras insumisas, lectoras no pripanperredistas, lo que 

yo quería agregar a esta experiencia visual y culinaria? 

Lo describiré con gusto. Ya había comido el Chile en 

Nogada, ya había tomado tres jicaritas llenas de mez-

cal y me encaminé luego por las callejuelas de esta 

ciudad. Y ahora sí narro lo que pasó: Entré al atrio de 

la Catedral para cruzar hacia otra calle y observaba

a la vez esta obra hecha por artesanos que amaban la 

cal y la arena y la cantera. De pronto, ante mis ojos una 

visión fantasmagórica y bella: allí frente a la entrada 

de esta Catedral poblana descubrí dos fuegos argen-

tinos, dos lámparas votivas, dos llamas blancas, dos 

estelas de luz, dos hachones refulgentes que lanzaban 

al aire, al éter, a las nubes, al cielo, sus rayos de plata. 

Esta lámpara votiva, estos rayos de plata que le dan al 

entorno un algo que huele al alma, que llega a los ojos 
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como visión de espíritu placentero. Y veo la placa en 

donde se registra al autor: Leonardo Nierman. Aclaro 

que no necesitaba indagar quién era el artista creador. 

Cuando vi esas dos votivas luminarias, supe de inme-

diato que el autor no era otro que Leonardo el vivo. No 

sé el tiempo que pasé allí, observando las llamas, que 

cambiaban de color según el sol salía o era ocultado 

por alguna nube pasajera, lo que sí sé es que luego me 

fui raudo al bar más cercano, pedí más mezcal y tomé 

y gocé el mezcal por un lado y la imagen que todavía 

guardo de esas esculturas de Nierman. 

Bien eso lo digo para acabar con este año. Lo 

digo porque me he hecho ya el  firme propósito de 

sólo leer lo que tiene una trascendencia en la vida: 

Dostoyevsky, Dante, Shakespeare, Sor Juana, Rulfo… 

y ver lo que me deja sin aliento, la obra de: Miguel 

Ángel, Rafael, Leonardo -los dos, el vivo, mi amigo 

Nierman, y el muerto, (pero también vivo)- Velasco, 

Goya… y otros más… claro…

Bien, Rosario Casco, éste es mi Tranco decembrino. Y 

dile al Capitán Lujuria que también lo leeré con fruición.

Vale. Abur.

Leonel Maciel
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18 Noviembre 2013

A todas y todos:

Los escritores que suscriben se reunieron por 

primera vez en la Ciudad de Panamá del 20 al 26 

de octubre de 2013, con motivo de ser convoca-

dos como Jurados del Lxxi Concurso Nacional 

de Literatura Ricardo Miró, por el Departamen-

to de Letras de la Dirección de Publicaciones 

del instituto Nacional de Cultura de Panamá

 Durante dichos días, más allá de su labor 

específica encontraron importantes coinci-

dencias entre sí en cuanto a la actividad cul-

tural potencial a desarrollar en sus respectivos 

países y también, a través de la acción conjunta 

en toda Latinoamérica y España, proponiéndose entre otras tareas, el 

traslado de los integrantes de este Movimiento Panamá por los dis-

tintos países de la región para eventos culturales, donde podamos 

aportar nuestro saber.

 Es así que, en la búsqueda de generar futuros espacios que fo-

menten el acercamiento de los distintos actores que componen el en-

tramado literario (cuento, novela, poesía, ensayo y dramaturgia) crean 

el Movimiento Panamá, procurando promover acciones (encuentros, 

talleres, simposios y toda otra actividad) que creen las condiciones 

Jurado Internacional del premio Nacional de 
Literatura Ricardo Miró
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necesarias para poder llevarlas a cabo, tanto entre los 

estudiantes como también en quienes por sus condicio-

nes valiosas no logran acceder a un trabajo digno como 

escritor, no pudiendo ser conocidos; además de todos 

aquellos literatos interesados en colaborar y las institu-

ciones y empresas que apoyen nuestra tarea

Así mismo, establecer un permanente intercambio 

entre sí, utilizando para ello las distintas tecnologías ac-

tuales y la concurrencia adonde se les requiera, en el en-

tendido que se debe fomentar y estimular la creatividad 

para que los pueblos que componen este continente ac-

cedan a la literatura en sus distintas ramas, tanto en la 

labor de escribir como también la de leer y escuchar.

 Componer un texto literario es aprender a redac-

tar, rescatar del olvido las diferentes cotidianeidades de 

cada lugar, transformar las realidades.

Es tarea importante apuntar a superar las dificul-

tades económicas que lamentablemente impiden habi-

tualmente las publicaciones. 

 Por todo lo antedicho, los abajo firmantes deci-

den fundar el autodenominado MoViMiENTo PANAMÁ,

en honor al país anfitrión que permitió el encuentro, 

con el propósito firme de seguir trabajando juntos en 

pos de la literatura de nuestro continente.

 

Escritores fundadores del Movimiento Panamá*:

 

Agustín Labrada  (México) asere40@telmexmail.com

Andrés Caro Berta (Uruguay) andres@andrescaroberta.com 

Aristides Royo (Panamá) aristidesroyo@gmail.com

Beatriz García (Chile) mgarciam@uahurtado.cl

Carlos Wynter (Panamá) wynter.carlos@gmail.com

Cira Romero (Cuba) cromero@cubarte.cult.cu

Diego Arévalo  (Colombia) darevalo2008@hotmail.com 

Gloria Young (Panamá) gloria.young1@gmail.com

ignacio del Valle  (España) delvalleignacio22@gmail.com

Mario García Hudson  (Panamá) mario_agh@yahoo.com.mx 

Ramiro Domínguez (Paraguay) cnbrecim@hotmail.com, 

mariben@tigo.com.py 

Roberto López Moreno (México) robertolm2007@yahoo.com.mx

Rossana Uribe (Panamá) rossanau@ruapn.com 

Valentina Saa (Venezuela) valentinasaa@gmail.com   

Vanessa Núñez Handal (Guatemala) nunezhandal@gmail.com

 * Por orden alfabético

Javier Anzures
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Usted quiere cortar a su pareja y no sabe cómo. 

Aquí le presentamos varias ideas para que elija 

según sus gustos y pareceres. Naturalmente, se 

descartan algunas opciones muy radicales como el veneno.

 

  1. Método del shock

Usted regresa a casa a comer, diario lo hace, pero esta 

vez, en lugar de sentarse a la mesa, pasa a la recámara y 

empaca. Finalmente, cuando la sopa está ya fría, aparece 

en el comedor con una valija en cada mano y anuncia:

 

-Lo siento, mi reyna, tu amiga Carmelita y yo nos he-

mos enamorado perdidamente, me voy. Nunca te olvidaré, 

cariño mío, cualquier cosa te entiendes con mi abogado.

Una recomendación. Salga lo más rápido posible.

Marcos Winocur

Javier Anzures
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  2. Método del rollo teórico

invite a su pareja a cenar a un buen restaurante, 

no se fije en gastos. Y entre platillo y platillo, sin olvi-

dar de regarlos con buen vino, aborde el tema:

-Miamor, es triste reconocerlo, el romanticismo 

se acabó, todo ha cambiado, la política, la sociedad, 

las costumbres, todo, fíjate nomás la informática, el 

psicoanálisis, te estarás preguntando qué tiene que 

ver, mucho, vivimos en la aldea global, fíjate nomás 

el internet, y todo, la familia no es lo que era antes, 

la pareja no es lo que era antes, todo ha cambiado, 

claro, me sigues cayendo bien, pero tampoco yo soy 

el mismo...

Una recomendación. Como ambos se encuentran 

en lugar público, quizá no le pongan el plato de som-

brero, pero no se fíe.

  3. Método indirecto

Usted, confiéselo, no se atreve a abordar el tema de 

frente. ¿Qué hacer? Muy sencillo, comportarse como si 

el destino lo traicionara haciéndole dejar “involunta-

riamente” indicios comprometedores. Aquí le propor-

cionamos una lista, que desde luego no es excluyente:

• La foto de la otra en su billetera; ahora bien, 

si pasa el tiempo sin que la pareja la detecte en uno de 

sus periódicos chequeos, a usted “accidentalmente” 

se le cae la foto delante de ella.

• Cita con la otra en un lugar conocido, a la vis-

ta de todos.

• Aparecen comprobantes de gastos inexplica-

bles, preferentemente de florería.

• El clásico rouge en una camisa.

• Frecuentes llegadas a altas horas de la noche, 

explicaciones confusas.

• Usted mismo envía anónimos a su pareja con 

el cuento.

Finalmente, ocurre el efecto buscado, viene el in-

terrogatorio, indicios a la vista. Es un momento peli-

groso, trate de que no se le escape algo así:

- Ja, ja, te gané de mano, la cornuda eres tú, lero, 

lero.

Y más bien muéstrese acongojado, lleno de pena, 

retorciéndose las manos, balbuceando:

-Te lo puedo explicar...

Una recomendación. Por si las moscas, cúbrase.

  4.  Método expeditivo                           

Para terminar, mencionaremos un método que lo 

pone a salvo de reproches u objetos más contunden-

tes. Dicho sea en tres líneas:

-¡Querida...! Voy por cigarros, orita regreso.

-Sí, vida, no te tardes.

Y todavía lo están esperando.

Habrá advertido el lector, es el hombre quien en 

los cuatro casos toma la iniciativa y la mujer la corta-

da.  ¿Y si fuera al revés? Se procede de idéntica mane-

ra, olvidándonos que vivimos en México.

Marco aurelio carBallo
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Moribundo sin saberlo

Para la doctora Bárbara Nettel y para Patricia Zama 

(a) la Princesa Petunia Flowers, quienes me salva-

ron la vida desde dos ejes: CEREBRo Y CoRAZÓN.

Queridos parientes y amigos: el doctor Rodea, de 

oncología del iMSS, me informó el martes 8 de octubre, 

les cuento, de que pasé del cuarto ciclo al quinto en el 

tratamiento anticáncer a base de quimioterapia. Des-

pués de 35 sesiones de rayos atómicos de la radiotera-

pia, serán seis ciclos de quimio, en principio. Empecé el 

quinto ciclo el miércoles 9 de octubre. Cinco cápsulas de 

temozolamida, un total de 260 miligramos diarios 5 días. 

Descanso los 25 restantes del mes. Y valoran si aguanto 

otro ciclo.

El 11 de octubre me hicieron una resonancia magné-

tica para determinar, el día 15, si el tumor se fue mucho 

pal carajo. Eso me lo informaría la doctora Bárbara Net-

tel. Ella me operó el 23 de enero del 2013, y ordenó otro 

estudio para el 4 de diciembre del 2013. Cualquier cosa 

que signifique eso. La doctora es originaria de Tapachula 

Marco aurelio carBallo

Luis Argudín
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y una su prima escribe cuentos y ha ganado premios 

internacionales. Grandiosas señales, ¿eh?

El tumor medía 7.11 centímetros de largo, dijo 

la doctora, 5.56 de alto y 5.41 de ancho. Pregun-

té la forma. Elipsoidal, dijo, sonriente, con un aire 

semejante al de Mia  Farrow. Esa forma, ¿la remitía 

a cosa conocida? Exhibió imágenes de la resonan-

cia  magnética, pero no les hallé ningún parecido

a nada. Le pregunté a Petunia Flowers. “Parece una 

chirimoya”, dijo. ¿A qué se parecía la chirimoya?  a 

una piña o a una guanábana, dijo Nunca imaginé 

que pudiera darse tal parecido. En todo caso gua-

nábanas o piñas feas, Pensé, acaso transgénicas sin 

el sosegante y terso color rosa del papauce o de las 

fundas blancas y aterciopeladas semillas del caspi-

rol o de la paterna frutos exquisitos del Soconusco.

 

El pelo duro, príncipe lacandón, pero nun-

ca muco plateado

Cabeza hueca quiso saber, sin conseguirlo, ¿cuánto 

pesaba el tumor cerebral. Para saber cuántos gra-

mos de sesera le había robado el mal y también para 

jactarse: “Vean, seseras rebosantes, con todo res-

peto, diría, me faltan equis gramos de magín y aún 

tecleo  turbocrónicas”.

Tras la radioterapia, la quimio provocó efectos 

devastadores. A Narciso MAC, pelo enralecido en las 

sienes, le importaría un diputado matraca quedarse 

pelón. Fernando Macías Cué, querido amigo y cole-

ga, el Nano, en casa, llama pelos duros a las perso-

nas de cabello negro e hirsuto. EL compa Guillermo 

Martínez (compa de la doble A) nos llama “paisitas”, 

y somos paletos en España,  metecos en París, na-

cos en el DF y mucos en Tapachula. Excepto en San 

Juan Chamula, donde el nativo es llamado “neto”. 

El padre de Fernando era originario de Asturias, al 

Nano le dije “No puedo ser más que un pelo duro”, 

un muco de la costa de la selva”, pues  pertenezco 

a la etnia chiapaneca mame. Ya les recordé en otro 

texto que el volcán Tacaná me vomitó recién nacido, 

en el verano del 42, el veinte de septiembre, bajo 

un pijazo de agua, Rodé dos mil y pico de metros 

por las faldas volcánicas, humeante, despidiendo 

chispas al compás de mis aspavientos, capeado con 

una lava ardiente, como si fuera chile relleno de tro-

zos de iguana y hojas de chipilín. Capeado, repito, 

con un magma fogoso y chisporroteante, y enfriado 

al atravesar, efervescente, las aguas espumosas de 

las tres olas del océano Pacífico, llamados tumbos 

en Puerto Madero, Soconusco, la costa de Chiapas, 

erizada de una selva, emputecida de verdor, escri-

bió el poeta y periodista chiapaneco Ricardo Poery, 

con quien, de reportero, yo brindaba, empuñando 

un jarro de hojitas maceradas con aguardiente en la 

proverbial Candelaria de los patos del DF. Brindaba 

con los habituales de mi clase, la clase trabajadora, 

unos de Tepito y de la Lagunilla, otros de la Merced, 

y dos o tres mariachis colados de Garibaldi, tololo-

che al hombro.

 

La envidia de los paisitas Mazahuas

Los chilangos,  gente rubia de ojos azules, la gen-

te bonita de la gran urbe, me endilgó el apodo de 

“El Príncipe Lacandón”, para envidia de mis paisitas 
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mazahuas, quienes invadieron y cercaron el DF. Sal-

vo sonrisas de lado, pensando en lo bien intencio-

nados de mis anfitriones, no me causó mayor gusto 

ser reputado príncipe de Lacandonia, no a mí, no 

a un alumno del admirado profesor Rogerio Can-

to Pool, historiador de origen tabasqueño, fanático 

de las causas republicanas, con Benito Juárez, ese 

pelo duro, a la cabeza de mi raza. Claro, “El Príncipe 

Mame” no es una expresión eufónica, melodiosa. El 

profesor Canto Pool nos hizo republicanos y anti-

yanquis a un grupo mayoritario de la escuela secun-

daria, preparatoria y normal Miguel Alemán Valdés, 

de Tapachula,  aunque nunca faltan los genuflexos, 

abyectos besamanos y mamacallos.

 Cuándo dejé de ser un pelo duro

El Nano, quien se nos logró  en la colonia Narvarte 

y a quien llaman el Güerito Macías, sospechó de que 

estaba albureándolo con eso de la etnia mame.

Debí explicarle y me adorné al decirle que los 

mames opusieron feroz resistencia a los aztecas, 

en el profundo sur mexicano (cuando pretendieron, 

ilusos, dejarnos sin chocolate, cobrando excesivos 

impuestos en granos de cacao). incluso los guerre-

ros mames se arrojaron al vacío del Cañón del Sumi-

dero, antes que ser esclavos de nadie. otro güerito, 

el maestro Jean de Vos, un antropólogo aguafies-

tas, dijo que los mames se lanzaron al vacío porque 

los traidorzuelos mamacallos aztecas, colonizados, 

Leonel Maciel
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y quizá sodomizados, dicho sea con todo respeto, 

obedeciendo a los españoles, arrojaron teas ardien-

do al interior del refugio de los paisitas  mames.

Haya sido cierto o no, él, Fernando Macías, 

hombre de mundo, aceptó la explicación. Así que 

dejé de ser un pelo duro a los sesenta y pico cuando 

encanecí. Pero ¡la radio y la quimio me tumbaron 

las canas.

 

Escasa plata en las sienes

La radioterapia, provoca efectos devastadores. No 

hubiera importado que se me cayera el pelo, enrale-

cido en las sienes. La doctora Nettel dijo: tranquilo, 

retoñarán. Pude ser “El Muco Plateado”, pero a na-

die se le ocurrió el mote. Seré muco hasta el final, 

con escasa plata en las sienes.

 

Empeora el neuras de atar

Además, en mi caso el tratamiento me provoca sue-

ño y un cansancio infinito, y, aparte de quitarme el 

apetito por las náuseas, me exacerba la neurosis. 

Ustedes lo saben, siempre he sido un neuras de atar. 

Bueno pues empeoré. Claro, trato de controlarla. Sé 

qué debo hacer y dispongo de la ayuda de los doce 

pasos de la doble A. En ocasiones pienso que el con-

trol lo tuve cuando me zumbaba unos lingotazos de 

whisky o varios cañazos de ron. Pero no empino el 

codo desde hace más de un sexenio. Por supues-

to, no defiendo el trago, enfermedad progresiva

y letal.

Lo peor fue el teléfono. Nunca imaginé abomi-

narlo. Usé un celular de cuarta generación y fraca-

sé, por mi neurosis y porque me trepanaron. Quise 

actualizarme para consultar en línea, las 24 horas 

del día, el Diccionario de la Real Academia Espa-

ñola. Estaba a punto de arrastrar adonde fuera una 

pequeña maleta con dos o tres tumbaburros den-

tro. ¡Qué horror!, habría dicho René Avilés Fabila. 

Al complicárseme la vida, Petunia tuvo que rescatar 

el teléfono portátil de la basura. intenté leer y es-

cribir en casa para tener los diccionarios al alcance. 

El teléfono fijo, el cual me tuvo frito diez sexenios, 

tampoco lo uso ya.

Estoy a punto de hacer concesiones porque mis 

parientes llamaron alarmados. Corrió el rumor de 

que había entregado el equipo a mi poder supe-

rior. No el equipo del celular sino 80 kg de peso y 

uno setenta y tres metros de una osamenta apenas

en regular estado, y apachurrada 7 centímetros por 

el padecimiento.

 

Mensaje trufado de palabrotas

Harto desde hacía diez sexenios del teléfono fijo, 

también dejé de usarlo. Si lo uso, no leo tres pe-

riódicos diarios ni escribo mis tres columnas perio-

dísticas. Tampoco reviso mi undécimo mamotreto, 

y no duermo. Recordé a Silvia Molina quien grabó 

un mensaje para disculparse de no contestar por-

que escribía en ese momento. Parientes y amigos 

dijeron haz lo mismo. Gran idea. Sí, pero ella es 

una dama, una señora y de mí escucharían frases 

cristalizados de palabrotas. La princesa se habría

 indignado.
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Palman de tres en tres

Como la neurosis empeoró tras mi operación y las 

horas siguen de 60 minutos y los años de 12 meses, 

obligado, ultraselecciono lecturas y películas. An-

tes abandoné, esnif, tres pálidos jaiboles diarios. ¿Y 

mi premio?: neurosis in crescendo, diría el mamón, 

pertenezca a la etnia mame o no.

A pesar de la neurosis, o justo por eso,  en el 

periodo del apachurramiento, al cabeza hueca lo 

acosaron los temas.

El colmo fueron las muertes del querido colega 

Raúl Torres Barrón y del doctor Ricardo Shell. Me 

neuroticé más porque a fines del siglo pasado exis-

tía el mito en el gremio periodístico de que la gente 

palmaba, de tres en tres, si pertenecían al mismo 

gremio. Así que me dije, “de Torres Barrón sigo yo”. 

¡A causa del orden alfabético siempre estoy entre 

los primeros de la lista! No sentí miedo sino des-

cargas de neurosis, por mis trabajos inconclusos, 

como era la revisión de mi undécimo mamotreto, 

con el título de “El último protomacho creativo y 

perfeccionista en el país de las colas sin fin y las 

narices de mango”.

Antes de que me trepanaran escribí el borrador 

de mi décima segunda novela. Faltan las revisiones. 

Su título provisional, antes de pasar la censura de la 

Princesa es “Diosas de radiante pubis”. Falta pulirlo 

y barnizarlo. Al texto, no a las diosas.

 

El húngaro, un futbolista elegante

A punto de escribir la turbo “Tribulaciones de un ca-

beza hueca” me asaltó la idea del mamotreto 13, 

quizá no una novela y sí un mamotreto de tres-

cientas a quinientas páginas, con la recopilación, 

seleccionadas de modo riguroso, de crónicas y tur-

bocrónicas. Me llegó la idea y el título. “Los nuevos 

periodistas”. Y ¿qué creen? ¡ring, ¡ring, ¡ring el telé-

fono de casa. Eran mi hermana María Eugenia y mi 

hermano Enrique, el Húngaro. Querían confirmar 

el rumor de que yo estaba moribundo. Mi hermano 

pertenece a mi etnia. El sobrenombre de húngaro le 

quedó de cuando jugaba futbol. “Efectivo y elegan-

te”, dicen. Fue como supe de mi estado de salud. 

Rumorólogos inoportunos pues aún no decido mi 

epitafio entre media docena: “¿No que no?” “Por fin 

libre” y mi preferido, “Disculpen si no me levanto”, 

de Groucho Marx. Enseguida los amigos quisieron 

saber también qué onda con el tal MAC. Entonces 

¿qué hacía?, ¿contestaba o pensaba en la estructura 

del mamotreto  trece? Ganó mi vocación, obsesión. 

Destino, lo diría Borges.

 

Mejor boletín

Antes de tirar el cel pensé en un boletín médico en 

lugar del mensaje de mi querida amiga Silvia Moli-

na. Pero lo desaprobará la Princesa, prejuzgué. Dirá: 

“Viejo patético y autoconmiserativo”. Así que acaso 

sea primera y última vez que reciban este boletín del 

estado de salud del cabeza hueca.  Pero, momen-

to, se me está ocurriendo, ¿y si estas páginas leídas 

constituyen el principio del mamotreto 13?

* “Tribulaciones de un Cabeza Hueca” Ponencia de Marco Aurelio 
Carballo, leída en el festival fray matías de córdova, en Tapachula, 
Chiapas, el 30 de noviembre del 2013


