
 110  El Búho

RobeRto bRavo

Después de desayunar y pre-

parar nuestro bastimento 

partimos. La Pampa volvió a 

envolvernos, dócil, suave en sus ondu-

laciones, con su uniforme color marrón 

y su viento helado: El sol descubría 

sus secretos; guanacos, que te miran 

curiosos; la visión de algo extraño 

los hipnotiza; armadillos en busca de 

hormigas, lagartijas y raíces; cóndores 

sobrevolando localizando carroña; ñus 

nerviosos que huían de nuestra presen-

cia. Limpia y transparente la luz se per-

día hasta volverse azul, a veces celeste,

y otras del color que asoma entre las 

hendiduras del hielo en los glaciares. 

Muy de vez en cuando encontrábamos 

un auto en contrasentido. 

El horizonte en la Patagonia habla silenciosamen-

te, su soledad, purifica; te cobija estéril como una gasa 

de algodón fino que te hace olvidar y da esperanza. 

Lo virginal, ofrece la seguridad de que puedes volver 

a empezar una vez más sin temer al porvenir y lo que 

se encuentra tras él, es una suerte de madre que te da 

la certeza de que siempre podrá ser posible vivir.

La Pampa

arca de Noé
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Nos detuvimos varías veces y Theresita 

hizo tomas. Yo las hice también con mi 

cámara electrónica a la que únicamente 

enfocaba, encuadraba, y presionaba el botón. 

Theresita, en cambio hacía una maniobra 

tras otra, medía la intensidad de la luz, se 

paraba  frente a su objetivo con las piernas 

abiertas en compás y las botas bien firmes 

sobre el terreno. 

Antes de la frontera con Chile llegamos a 

un valle estrecho bañado por un río angosto, 

después de un puente que lo cruza encontra-

mos una mina de carbón y una termoeléctri-

ca, y adelante, Río Turbio, donde se encuen-

tran las oficinas tanto argentinas como chi-

lenas que marcan el límite 

entre uno y otro país.  

Río Turbio es una ciu-

dad serrana que se extien-

de sobre una colina que 

lleva a las aduanas, es frío 

y corre permanentemen-

te el aire. Como no hay 

señalamientos que acla-

ren al foráneo dónde se 

encuentra el paso, pregun-

té una y otra vez por temor

a perder tiempo, finalmen-

te llegamos, y pasamos. El 

lado chileno es tan pobre 

como el argentino. Eso fue 

lo que dejó ver cuando 

cruzamos, casas bajas de 

adobe con techos de lámi-

na. Estos centros urba-

nos quizá en invierno cuando la nieve los 

cubre resulten interesantes, pero en verano 

muestran solamente tristeza, una roña que 

carcome sus calles y las paredes de sus 

construcciones. El sol directo que cae sobre 

ella, habla de  una vida que afuera de sus 

habitaciones vale bastante menos que en 

los interiores.  

Bajando la cordillera, en Chile, el paisaje 

se hace amable, un bosque desciende hasta 

las tierras bajas donde se extiende una este-

pa plana y con arbustos. Frente a un campo 

militar aparece la carretera que tiene en un 

extremo a Puerto Natales y en el otro Punta 

Arenas, nuestro destino. 

La Pampa



 112  El Búho

Desde que existe sobre la faz de la Tierra, el ser 

humano ha tenido un encuentro inevitable con 

la enfermedad. Para mitigar estos dolores, ha 

desplegado toda su creatividad para concebir diversas 

prácticas paliativas y curativas y, con el tiempo y el avance 

de la civilización, a través de investigaciones, la creación 

de técnicas de diagnóstico y curación y la formulación 

de medicamentos. 

Desde tiempos inmemoriales nació también la inquietud de 

enlazar el arte y la medicina, ya que muchas de las imágenes, 

petroglifos o pictogramas pertenecientes a las culturas 

originarias hacen alusión a este tema.

Ha sido incesante el empeño del hombre por entender 

los misterios que entraña la existencia y los episodios que 

le dan sentido a cada uno de los ciclos vitales, de manera 

especial los sucesos que desencadenen la enfermedad y 

la muerte, que en los primeros tiempos tenía un sentido

mágico-religioso.

Recordemos que en la antigüedad casi todas las culturas 

eran politeístas y por tanto aferradas a sus creencias, en el 

sentido de que consideraban a la enfermedad como castigo 

de determinada divinidad por quebrantar una prohibición 

MaRtha Chapa

Martha Chapa
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o alguna regla sagrada. Así pues, tenemos que 

en los pueblos del antiguo Egipto, Mesopotamia, 

entre otros, la concepción de la enfermedad tenía 

una carga mágica y por lo tanto el diagnóstico y el 

tratamiento también requerirán medios y ritos de 

ese tipo.

En esos casos la medicina mágico-religiosa 

explicaba el conocimiento sobre los males y los 

remedios por medio de la “revelación”, una verdad 

sagrada que recibía directamente el líder religioso 

del grupo. Esas “revelaciones” variaban de un 

pueblo a otro, pues, por ejemplo, los demonios que 

“provocaban” una enfermedad en la antigua Asiria 

no eran los mismos que la causaban en la India.

Por fortuna, la enfermedad dejó de considerarse 

como un fenómeno sobrenatural con Hipócrates 

de Cos (460-332 a.C.), médico de la Antigua 

Grecia, quien afirmó que los padecimientos sí 

pueden comprenderse debido a que sus causas 

se encuentran en el ámbito de la naturaleza. De 

ahí que a Hipócrates se le considere padre de la 

medicina moderna.

Sin embargo, aunque parezca increíble, aun 

hoy, en pleno siglo XXI, hay manifestaciones 

de aquella mentalidad arcaica, pues sabemos que 

existen infinidad de referencias a enfermedades 

causadas por el “mal de ojo”, por un “castigo 

divino” e incluso “posesiones demoníacas”. Justo 

aquí en México y otros países latinoamericanos 

hay personas que se niegan a ponerse en manos 

de médicos profesionales y cuando buscan remedio 

para sus padecimientos solo admiten ser tratados 

por brujos y curanderos. 

Pero volvamos al arte: En el devenir de mi vida 

como pintora he constatado que el mensaje plástico, 

además de comunicar evocaciones artísticas, nos 

aporta gran información, que en muchas ocasiones 

pasa inadvertida. No hemos sido educados para, a 

través de la contemplación de una obra de arte, valorar 

su belleza, apreciar su significado, situar la época 

en que fue realizada y comprender su contexto. 

Todo un mensaje en verdad importante se soslaya 

porque la mayoría de las veces no tenemos los 

conocimientos para analizar el contenido de 

algún lienzo. Por ejemplo, los que expresan temas 

relacionados con la medicina.

Guiada entonces por mi pasión hacia el arte visual 

y apoyada en mi relación con estos temas, pues soy 

hija de médico, me he percatado de que la pintura 

a través de los tiempos ha servido, además de para 

proporcionarnos gusto estético y develarnos muchos 

misterios, como un registro de las enfermedades. 

Hay una cantidad tal de pinturas sobre estos temas, 

que bien podría elaborarse una enciclopedia gráfica

de la enfermedad. Así que en este espacio abordaré 

en algunas ocasiones aspectos de esta galería, donde 

podremos ver esas alteraciones del cuerpo y de

la mente.

Lo cierto es que muchas obras pictóricas 

están relacionadas con el tema de la medicina y 

es una lástima que no haya tenido la divulgación 

suficiente, a pesar de tratarse de obras geniales 

y estar expuestas en grandes museos. Quizá las 

hemos soslayado porque nos subrayan el dolor 

y el sufrimiento humanos o incluso la muerte, 

que no suelen ser temas de nuestro agrado.

En todo caso, me parece que hay que apreciarlas 

estéticamente y reconocer su carácter aleccionador.
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hugo enRique Sáez a.

La filosofía tiene que ver con el pensamien-
to, pero no con cualquier pensamien-
to. La ciencia también tiene que ver con 

el pensamiento, con el pensamiento convertido 
en un objeto para conocer  los entes concretos.
Un breve párrafo del budismo zen nos ayu-
dará a entender la naturaleza del pensamien-
to en sentido profundo. “Chuang Tzu soñó 
que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era 
Tzu que había soñado que era una mariposa o si era 
una mariposa y estaba soñando que era Tzu.” Pensar 
y ser. Identidad de sujeto y objeto; mejor dicho, se 
borra la separación entre alguien que piensa y lo que 
es pensado. En el transcurrir ordinario de las horas 
muchas imágenes se posan como mariposas en nues-
tra mente. De inmediato las convertimos en un objeto 
exterior. Su naturaleza es indiferente para el que las 
toma como objeto. Nada le cuesta al individuo aplas-
tar una hormiga que se cruza en su camino. Su ser no 
le importa. Sin embargo, al meditar que es una mani-
festación de la vida, se detendrá con respeto a obser-

var sin perturbarla cómo arrastra una pesada hoja desprendida 
del pasto. Se revela el ser, y el sujeto que caminaba distraído toma 
conciencia de que comparte el ser con esa minúscula hormiga. 
La escena se ilumina con esa visión y con ese sentido de perte-
nencia a algo común a todos. Ya no somos in-dividuos separados 
por todo tipo de categorías; por ejemplo, mamífero e insecto. El 
pensamiento revela el ser en su desnudez. Y ahí es pertinente la 
pregunta fundamental de Heidegger: ¿Por qué existe en general 
el ser y no más bien la nada? En efecto, existimos pero podría no 
existir esto que llamamos universo, del que somos una partícula 
infinitamente irrelevante..

Leonel Maciel
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CaRloS bRaCho

TRANCO I

Yo creo que este año viejo de 2012 pasó 

más rápido, más aprisa que cualquiera 

otro del pasado. Y es que ya se nos 

hacía tarde el ver salir de Los Pinos y de México 

-ojalá- al siniestro Calderón.  Y ésa era una de 

las razones por la que las hojas del calendario 

caían tan veloces; sí, ya no queríamos queso 

sino salir de la ratonera. Los mexicas hacíamos 

todo el esfuerzo posible para que los meses flu-

yeran a ritmo acelerado y se acabara el martirio 

al que el régimen calderonista nos sumergió. Ya 

no queríamos ver sangre por todos los pueblos 

y caminos de los estados de esta nación tan gol-

peada. Así que por todo lo sufrido, por los más 

de sesenta mil muertos habidos en estos seis 

años de penitencia, por los fraudes electorales, 

por la economía dando tumbos, por la entrega 

total de la dignidad y del honor republicano a las 

fuerzas más negras del capitalismo reinante, por 

la desastrosa política gubernamental implemen-

tada contra la flora y la fauna naturales del territorio, por 

la militarización y sed de venganza contra los movimientos 

Marcela Del Río
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populares que surgen como una protesta contra 

el vandalismo económico que lanza sobre sus 

bolsillos el mandamás de la Hacienda Pública 

y el beneplácito rotundo del habitante de Los 

Pinos, por el deterioro brutal y encono político 

contra los derechos humanos, por la pérdida de 

las fuentes de trabajo y la agresión sistemática 

contra obreros, trabajadores y empleados, por la 

traición a los principios revolucionarios plasma-

dos en las leyes agrarias, y por la violación siste-

mática a los valores positivos de la Constitución 

Política del 17, sí, por eso, lectoras insumisas, 

lectoras no pripanistas, por esas y otras muchas, 

muchísimas razones ciudadanas, pasaron las 

horas y los días y las semanas del fenecido 2012 

con la velocidad del rayo. 

Y ahora en este 2013, en este año nuevo, en 

esta cuesta de enero, tal parece que los mexicas 

nos quedaremos otra vez esperando que llegue 

la justicia cabal a todos los ámbitos y lugares 

de lo que queda de mexicano de esta república. 

Ahora a esperar que haya un cambio verdadero, 

real y profundo y de positivos valores democráti-

cos. Bueno, amigas zapatista, esto que pergeño, 

esto que escribo es un gran deseo, deseo que 

cada seis años se repite, que cual rito maquia-

vélico, los deseos de cambios profundos a favor 

de un México mejor, son eso, deseos, palabras, 

palabras, sólo palabras, sólo pensamientos. Sí, 

porque al transcurso de los días -es la trágica 

historia de siempre-, al transcurso de los meses, 

el nuevo gobernante que prometió en campaña 

las perlas de la virgen, cae en los mismos cami-

nos del olvido, cae en los mismos discursos retó-

ricos y falsos como una moneda de tres centavos. 

Sí, suerte maldita el de la raza de bronce, suerte 

mala que se repite cada seis años, suerte nefasta 

que hace su presencia sexenal, y no falla nunca. 

En fin, para seguir el rito mencionado, y dado 

que ya se fue el fascista señor Calderón, a seguir, 

digo, pensando, como todos los millones de 

mexicanos lo hacen, que todo va a mejorar, que 

los políticos van a trabajar con fuerza y dedica-

ción asombrosa y que se rebajarán los altísimos y 

criminales salarios y que asistirán todos los días 

a las sesiones de trabajo, y que con su patriotis-

mo legítimo harán que la paz y la tranquilidad y 

el reparto justo de la riqueza y el apoyo hacia la 

educación y a las universidades públicas tendrán 

en ellos, en los políticos, los grandes defensores 

e impulsores de mejorías nunca vistas, y que los 

ejidos y la tierra y los campesinos tendrá todo 

género de ayuda para convertirse en los grandes 

surtidores de alimentos para toda la nación, y 

que los obreros tendrán garantizados sus pues-

tos y sus prestaciones y que ahora sí trabajarán 

por el pueblo de México, por todo el pueblo, 

no nada más por la clase en el poder, no, y que 

gobernadores y diputados y senadores serán los 

garantes de un México justo… Puede ser, ¿no? 

Vale. Abur.
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