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Si usted está leyendo esta entrega 

de Juego de ojos quiere decir que 

el mundo no terminó como lo 

vaticinaran los druidas religiosos y cívi-

cos el año pasado, que la vida sigue con 

sus pequeñeces y grandezas, sus luces

y sombras, sus calores y fríos y todos los 

lugares comunes que es capaz de perge-

ñar un pseudocolumnista especializado 

en ampliar las dudas ajenas y que ahora 

mismo se enfrenta al horror de la página 

en blanco.

Aunque pensándolo bien, si el mundo 

hubiera desaparecido en la cegadora luz 

del impacto de un meteorito o bajo la plan-

ta de un dios beodo y enloquecido, por lo 

menos en México tendríamos algunas cosas que agradecer. 

¿Exagero? Serían almuerzo de gusanos -con todos noso-

tros, claro- los autores del reglamento y los “creativos” del 

enloquecedor estribillo: “Este programa es público, queda 

prohibido su uso… etc.”, que por lo visto tienen más resi-

liencia burocrática que las cucarachas postatómicas del 

relato de García Márquez que cuelga a mis espaldas.

“El fin del mundo… y un poco de bronceador”, tituló 

certeramente El Universal el 21 diciembre la crónica que 
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narra cómo entre visiones místicas del más allá 

y reventones de antología, multitudes de extran-

jeros y compatriotas acudieron a encontrarse 

con Caronte… pero entre cantos y danzas, nada 

de los horrores davidianos de Waco, el mesianis-

mo de Jim Jones o la visión cósmica de Marshall 

Applewhite. No señor. Pura vida... y negocio. El 

Fin del Mundo, S.A.

El mundo siguió, pues. Pero de haber sido 

lo contrario -el filósofo de Güemez dixit- yo no 

tendría que pagar el iPhone 5 que me compré

a plazos como regalo de Armagedón, Depardieu 

no sería ciudadano ruso y Ratzinger no 

habría renunciado.

Cimmyt

La historia del mundo está poblada de monstruo-

sos asesinos multitudinarios: Hitler, seis millo-

nes; Pol Pot, millón y medio; Stalin, dos millones; 

LeMay y Truman, varios cientos de miles… y así 

un río interminable de sangre y dolor. Pero de vez 

en cuando se dan episodios que nos hacen recu-

perar la fe, en lo que otros seres humanos se han  

echado a cuestas la salvación de vidas. El mexi-

cano Bosques y el austriaco Schindler, por ejem-

plo. O Norman Borlaug, el estadunidense que 

en tierras texcocanas desarrolló la “revolución 

verde” que produjo nuevas variedades de granos 

que llevados a las regiones más pobres y margi-

nadas del mundo, según cálculos conservadores 

evitaron hambrunas que hubieran ocasionado la 

muerte de más de 245 millones de almas. Una 

parte importante de sus investigaciones tuvieron 

lugar en el Centro Internacional de Mejoramiento 

del Maíz y Trigo (CIMMYT), a un costado de la 

Universidad de Chapingo. Por su trabajo a favor 

de la humanidad recibió el Premio Nobel de la 

Paz en 1970.

Recordé a Norman -cuya mano tuve el honor 

de estrechar hace cuarenta años siendo yo un 

joven reportero- por la ceremonia en la que 

Carlos Slim y Bill Gates anunciaron la inversión 

de millones de dólares para revitalizar las insta-

laciones del Cimmyt. Me dio gusto que algunos 

de los pesos que Telcel me ha birlado hayan ido a 

parar a ese centro científico de excelencia que tan 

poco conocido es entre los jóvenes mexicanos. 

Una institución -el Cimmyt, no Telcel- que podría 

colocar con orgullo bajo su nombre el lema: 

“¡Aquí se salvan vidas!”

Creo que Borlaug no tiene un monumento en 

nuestro país –aunque sí una avenida en Ciudad 

Obregón- y desde luego no se le ha declarado 

mexicano honorario ni se le ha dado la meda-

lla Belisario Domínguez o el Águila Azteca post 

mortem, porque somos remisos en reconocer 

méritos. Pero al ver a Carlos y a Bill en los noti-

ciarios pensé que Miguel Mancera tiene una 

excelente oportunidad de reparar el ridículo

de sus predecesores y poner en Reforma la efi-

gie del gran humanista. Si el monumento es 

por suscripción yo desde aquí comprometo 500 

salarios mínimos.

Teléfono Rojo

Hace cincuenta años fueron instalados en la 

Casa Blanca y en el Kremlin los famosos teléfo-

nos rojos destinados a establecer comunicación 

directa entre Washington y Moscú para enlazar a 

los presidentes de las dos potencias mundiales 
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del momento, John F. Kennedy y el líder ruso 

Nikita Jrushchev.

Aparentemente el teléfono rojo, llamado así 

por tratarse de una línea de emergencia y no 

porque fuera de ese color y que al instalarse

ni siquiera era un teléfono sino una línea de 

teletipo para establecer una comunicación por 

escrito menos sujeta a distorsiones o interpre-

taciones, evitó algunos conflictos entre la Casa 

Blanca y el Kremlin, pero no los suficientes para 

apaciguar los barruntos de guerra que surgieron 

recurrentemente hasta la disolución de la Unión 

Soviética en 1991.

El enfrentamiento ideológico entre Estados 

Unidos y la URSS surgió desde que tuvo lugar la 

Revolución Bolchevique en 1917, lo que deter-

minó la salida de Rusia de la Primera Guerra 

Mundial. Sin embargo, se manifestó y domi-

nó la política mundial a partir del final de la 

Segunda Guerra Mundial. Si bien antes de la 

SGM en Estados Unidos se iba extendiendo 

el anticomunismo, hubieron fenómenos que 

urgieron la atención de los políticos como la 

Gran Depresión. Era preciso atender esta resaca 

de la fiesta capitalista en la que creyó vivir de 

manera continuada Estados Unidos, con efectos 

lamentables; el cuidado ideológico de sus ciuda-

danos podía posponerse un poco.

Molcajeteando

El fin de semana tuve un penoso incidente. Acudí 

a la feria del libro de Minería como cada año; 

me sorprendió ver que la fila de acceso iba de 

las taquillas hasta Eje Central, daba la vuelta

y pasaba Madero. Para mis adentros me felicité 

por mis pequeñas aportaciones a la promoción 

de la lectura, y también me sentí víctima del éxito, 

pues evidentemente no iba a entrar. Entonces me 

percaté de que los habitantes de la “tercera edad” 

podían no formarse y muy orondo entregué a la 

curvilínea edecán encargada del trámite el plásti-

co que certifica mi pertenencia a la legión de los 

viejitos. La chica apenas me miró, tomó el dinero 

y me dio el pase, sin pedir que comprobara mi 

edad con la credencial del IFE que tenía dispues-

ta. ¡Alas! ¡Dioses! ¡Qué golpe al ego y a la vanidad! 

Estuve en la feria quince minutos y me dirigí a la 

cantina más cercana para ahogar mi pena en las 

pálidas aguas de Baco.
Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de 

la UPAEP Puebla.

Blog: www.sanchezdearmas.mx

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: 

juegodeojos@gmail.com

Fernando Silva

http://www.sanchezdearmas.mx
mailto:juegodeojos@gmail.com
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Para darle un sentido más profundo 

a la presencia del Amor y la Amistad  

en nuestras vidas considero que 

primero deberíamos hacernos unas cuantas 

preguntas: ¿qué es la amistad?, ¿de qué se 

compone?, ¿cómo tener amistades duraderas?, 

¿a qué estamos obligados y a qué no en 

nombre de la amistad? Cuestiones que, aunque 

lo parezca, no son tan fáciles de contestar.

La palabra amistad proviene del latín amicus, 

“amigo”, que posiblemente se derivó de amare, 

“amar”. Es decir, una relación emotiva entre 

dos o más personas. Ya lo explica con claridad 

el Diccionario de la Lengua Española: “afecto 

personal, puro y desinteresado, compartido 

con otra persona, que nace y se fortalece con 

el trato”. 

Todos conocemos el sentido del término 

porque lo hemos experimentado, hemos 

establecido relaciones interpersonales a lo largo 

de nuestra existencia y la mayoría sabemos 

que es preciso cultivar ese vínculo con esmero, como uno de 

nuestros más preciados tesoros. Asunto que, por cierto, nada 

tiene que ver con el consumismo y la comercialización del mal 

entendido 14 de febrero.

MArthA chApA

Fernando Leal Audirac
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Bien sabemos que es difícil, por no decir que 

imposible, vivir en soledad; mejor dicho, sobrevivir 

el aislamiento. A grado tal es así que desde la niñez 

hasta el fin de nuestros días necesitamos tener 

un amigo o amiga en quién confiar, con quién 

compartir sueños, penurias y logros. A quién acudir 

en momentos difíciles, sí, pero también con quién 

disfrutar el placer de una rica comida, con quién 

intercambiar ideas y emociones en una charla o 

junto a quién emocionarse o conmoverse al ver

una película. 

Así pues, la amistad es una relación indispensable 

y hermosa, y lo mejor es que puede ser duradera 

si la nutrimos día con día. Porque es menester 

cultivarla, y hacerlo plenamente constituye todo 

un arte. Por algo Erich Fromm tituló su importante 

libro sobre el tema El arte de amar. Otro grande de 

la literatura que abordó el asunto, nada menos que 

Oscar Wilde, con el sarcasmo que le caracteriza dijo 

que la diferencia entre amor y amistad estriba en 

que la segunda suele durar más que el primero. 

Un punto interesante es que pueden crearse 

lazos amistosos a cualquier edad. Además, puede 

generarse entre personas con ideas diferentes, 

niveles socioeconómicos diversos y ahora, 

gracias a la globalización, multiplicarse mediante 

las redes sociales que han revolucionado la 

intercomunicación social. 

Pero el nacimiento de una amistad no entraña 

necesariamente siempre amor, aunque el amor por 

lo general sí exige amistad. Debemos reconocer, 

sin embargo, que existe la posibilidad de que 

alguien se enamore de una amiga o amigo. Pero 

lo más frecuente es que la amistad tienda puentes 

entre dos personas de distinto sexo, sin que esto 

implique una atracción física o romántica. Quizá 

en esto se basa el dicho generalizado de que la 

amistad es un amor puro, prístino, o bien que la 

amistad es crear algo juntos, como diría el escritor

Alejandro Jodorowsky.

Dentro de cualquier relación de amistad surgen 

diversos comportamientos hacia la otra persona. 

En infinidad de ocasiones una amiga es paño de 

lágrimas o significa un consuelo. También, implica 

simpatía, cariño, compañerismo, tolerancia, cierta 

afinidad de pensamiento y afinidad de concepciones 

éticas y en ocasiones hasta estéticas. Eso sí, resulta 

imposible que la amistad nazca de un sentimiento de 

egoísmo o conveniencia, pues una relación basada 

en el interés no se puede llamar amistad. Todo lo 

contrario, una verdadera amistad implica entrega, 

paciencia, prudencia y generosidad. 

Sobre todo, la amistad hay que cultivarla. No 

basta con establecer o decir que uno es amigo de 

otra persona. La amistad significa apoyo al amigo 

o amiga para que alcance sus sueños y anhelos. 

En unas palabras: entraña compromiso frente a 

las fatalidades y limitaciones que pueda sufrir 

aquella persona, a la vez que el tiempo destinado 

a escucharla.

Por esas razones escogemos amistades con una 

sintonía humana. Amistad es sinónima de estar 

dispuesto a abrirse, a sincerarse y dar lo mejor 

de nosotros mismos, así como brindar esfuerzos 

por el bienestar de todos los que nos rodean. Y, 

preferiblemente, ganar en profundidad más que 

en cantidad.

Termino con la lúcida y humanista sentencia de 

Fromm: dar es mejor que recibir y lo que nos hace 

verdaderamente felices.
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Y a modo de regalo de Día de la Amistad, les dejo 

aquí algunas reflexiones que diversos personajes 

han hecho en torno al tema:

Un padre es un tesoro, un hermano es un 

consuelo: un amigo es ambos: Benjamín Franklin 

(1706-1790).

La verdadera amistad es como la fosforescencia, 

resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido: 

Rabindranath Tagore (1861-1941).

La amistad duplica las alegrías y divide las 

angustias por la mitad: Sir Francis Bacon (1561-

1626).

El amigo leal se ríe con tus chistes, aunque no 

sean tan buenos, y se conduele de tus problemas 

aunque no sean tan graves: Arnold H. Glasow (1905-

1998).

La amistad es más difícil y más rara que el amor. 

Por eso, hay que salvarla como sea: Alberto Moravia 

(1907-1990) 

http://www.marthachapa.net/

enlachachapa@prodigy.net.mx

Twitter: @martha_chapa

Facebook: Martha Chapa Benavides

Enrique Zavala

http://www.marthachapa.net
mailto:enlachachapa@prodigy.net.mx
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roberto brAvo                   

Los turistas visitan Puerto Natales 

para conocer el parque nacional 

Torres del Paine. El turismo y un frigo-

rífico son las principales fuentes de empleo. 

La región produce carne, para la que es necesario 

el ganado bovino y vacuno, estos a su vez requieren de 

pastos para alimentarse. Esta cadena es la causa de que 

pequeños bosque hayan sido convertidos en potreros, 

y quemaran sus árboles para que el pasto creciera 

libre y sin obstáculos.

Por la carretera encontramos estos nuevos pastizales.

Me cuesta trabajo imaginar los gritos de los árbo-

les agitándose mientras se achicharraban; algunos 

biólogos aseguran que las plantas sienten, pero esto, 

ni los cambios que la acción del fuego traen consigo 

preocupó a quienes lo hicieron.

El etólogo Konrad Lorenz, en un ensayo sobre el 

asolamiento del espacio vital por los humanos, afir-

ma que los animales devoradores son los principales 

interesados en la supervivencia de la especie cuyos 

individuos representan su sustento, sean animales o plan-

tas. El animal carnicero jamás extermina a sus presas; si el 

hambre asolara una comarca, la última pareja de carnívoros 

Puerto Natales Chile
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moriría antes que la última pareja de la especie 

proveedora de alimento. Cuando la población de 

las presas disminuye en densidad hasta ser infe-

rior a cierto límite, sus perseguidores sucumben, 

como ha ocurrido, por fortuna, con casi todas 

las empresas balleneras. Pone de ejemplo tam-

bién al dingo, un perro doméstico que al llegar a 

Australia se volvió salvaje, el dingo no exterminó 

a ninguna de las presas que lo alimentaban, pero 

si provocó la aniquilación del lobo marsupial o 

tilacino y al diablo de Tasmania. Estos animales 

habrían sido cuatro veces superiores al dingo en 

un enfrentamiento directo, pero con sus cerebros 

bastantes primitivos necesitaban una población 

de presas mucho más densa que el astuto perro 

salvaje. Este no los mató a dentelladas, sino con 

una competencia mortífera que les hizo perecer 

de inanición.

En Banff, Canadá, en 1986,  trabajé en un pro-

yecto narrativo en una cabaña-estudio en medio 

del bosque. Tenía un ventanal frente a los árboles 

erguidos y caídos. Miraba a los animales silves-

tres moverse entre la floresta, y eso representó 

para mí un encuentro muy importante conmigo 

mismo. En un bosque no encontramos respuestas 

a nuestras preguntas, su soledad nos devuelve las 

interrogantes a manera de eco.  Ese espejo que 

nos devuelve a nuestra propia imagen imposible 

de evitar, es lo que intentamos eludir cuando 

atentamos contra la realidad. 

El saqueo del planeta significa  quitar injus-

tamente lo que pertenece al género humano para 

entregarlo a unas cuantas personas.

Parados frente al cementerio de árboles cuyas 

lápidas eran los propios tallos chamuscados de 

sus difuntos, buscamos un resquicio para pasar. 

Era domingo, y no había nadie a la vista. Ni 

casa, ni personas a quien pedir permiso de hacer 

tomas. Nos adentramos un kilómetro o más. Por 

la colina de un cerro los árboles fallecidos se 

seguían en una procesión de leños gruesos ape-

nas erguidos del piso.

Un cielo tormentoso era el marco para que los 

muertos hablaran de sí mismos. Theresita sacaría 

esa expresión de su alma, estaba seguro, y así 

lo hizo.

Volvimos al carro con una sensación de apre-

mio,  con prisa por alejarnos del lugar.  

Nos detuvimos varias veces a tomar árboles 

desgreñados que luchaban contra el viento. Al 

verlos en esa actitud, inclinados por el elemento 

que no cesaba de golpearlos, pero sostenidos por 

un tronco vigoroso, sentí admiración por ellos.

Yo estaba allí, frente a sus hojas, porque así 

lo quería, y podía marcharme cuando lo deseara, 

pero ellos no. No tenían opción, debían perma-

necer clavados en ese lugar y resistir uno y otro 

día los embates del clima arreglándoselas como 

pudieran y de la mejor manera para sobrevivir. 

Me parecieron héroes que aunque de antemano 

tienen la batalla perdida combaten hasta el final.  

La inclinación de sus ramas marcaba el azote 

que recibían y que seguirían recibiendo en su 

espíritu hasta doblegarlo. 

Theresita no cesó de tomar sus imágenes 

hasta que la luz lo permitió.
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cruz villAnuevA loScertAleS

México DF, Diciembre 2012.

El avión procedente de Madrid ate-

rrizaba por fin, con dos horas de 

retraso, entrada la noche mexica-

na. Olores nuevos durante el vuelo, comi-

da picante; miradas cruzadas con rasgos 

indios, orientales, hispanas; mismo idioma, 

pinceladas de un amoroso mestizaje.

Fueron largas las charlas entre nosotros, 

que si la crisis se arreglaría si..., que si yo 

me esfuerzo pero no veo que la administra-

ción tome las medidas más importantes… 

que si… Perdone, quiere usted Lasagna 

o pollo… Alberto, José, ¿damos un paseí-

to hasta la cabina del fondo para estirar

 las piernas?

Después, largas colas de aduana, docu-

mentación: Todo en regla (figurativamente 

hablando claro)... y al abrirse las puertas 

de salida, allí estaba el amigo Carlos, su figura destacada,

su ropa negra, su coche negro, todo él prestando elegancia a 

la noche destemplada, llenando con su voz inconfundible el 

Jesús Anaya
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silencio de sus amigos durmientes: ¡Hola!, ¿Cómo 

están sus Mercedes?

¡Qué enormidad me pareció el D.F.! Estaba 

advertida, pero no calculé bien lo que los mapas 

mostraban. No sabía que ya circulaban incluso 

en el tercer piso, esto es, por el cielo. Su ritmo 

acelerado de ciudad monstruosa nos tragó ense-

guida, pero la tenue luz del apartamento prestado 

nos devolvió a un tiempo pasado; también pre-

sente, una sala silenciosa; una cocina con fruta, 

un café intenso, un caldo preparado por MªLuisa, 

fotos, mucho Bracho, ¡un elefante¡ ¡Una chica 

que no deja de mirarme!; y en el baño, huy, allí 

me quedo inmóvil, pensando... Hasta ¡La Victoria 

siempre! ¡Comandante! Me sube el ánimo esta 

casa, creo que me permite ya salir allí fuera y 

conocerte, México.

A la mañana siguiente nuestro anfitrión y el 

amigo Alberto vinieron a buscarnos para comen-

zar la visita. Antes, una charla en la salita, recor-

dando toda una vida, los esfuerzos, los éxitos, 

los sinsabores.

Don Bracho Villa, luchador social incansa-

ble, Partido Socialista, Partido Revolucionario 

Mexicano, pensador de la solidaridad y la igualdad 

años y años; actor de larga trayectoria, Quijote de 

la declamación popular, atravesando montañas, 

contemplando la prosa de las quimeras. Intolerante 

con el factor humano corrupto, entrañable y cálido 

con el amigo próximo. Voz respetable y respetada 

por su ejemplo, por su tesón en la lucha.

¿Y esa foto del elefante de larga trompa?

¿No sabes lo que me pasó una vez aquí en 

DF?, me contestó. Se escaparon dos elefantes 

del Zoológico y llegaron al centro de la ciudad. 

La gente corría delante de los animales asustados 

y el cuidador que les siguió corriendo, apurado, 

me pidió ayuda al verme pasar: ¡Sr Bracho! coja 

por favor a la elefanta que yo me ocupo del macho. 

¿Quien yo? Sí, yo. Así que tuve que  hablarle con 

voz fuerte y convincente: ¡Venga elefantita! ¡ven 

por aquí!,  al tiempo que le tocaba suavemente 

para llevarla conmigo. ¿Te imaginas qué pudo 

haber pasado con mi persona de haber movido 

bruscamente su trompa enorme?…

Bueno, hay que comenzar la visita. En mar-

cha. Fuimos al Centro. Bellas Artes; Correos; Casa 

de los Azulejos; Zócalo, plaza de la Constitución, 

grandiosa plaza; inmensos tesoros en las esqui-

nas, en los Palacios. Contrastes de la vida, joyerías 

de oro nuevo para el que compra, Monte de Piedad 

para el oro ya vivido, de aquél que no tiene más 

remedio que vender.

¿Y si tomáramos un café señores?, allí en La 

Blanca, con sus bollitos, con zumo de mandarina. 

Y en nueva tertulia entramos, esta vez de México, 

de sus costumbres. ¡La dueña quiere saludar a 

Don Carlos, tan conocido! unas fotografías, copias 

de otras antiguas, así era esta ciudad. ¡Pero qué 

rico está el zumo!, 

Y fue entonces, cuando todos miraban al per-

sonaje famoso, se abrió la puerta de la cocina. 
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La señora de blanco, gorra delatora de su acti-

vidad, avanzó con paso decidido hacia nosotros. 

Lentamente abrió sus brazos deseando ofrecer su 

entusiasmo, y esperando recibir el abrazo soñado: 

¡Por favor Don Carlos Bracho, venga y abráceme 

como abrazaba Vd a Amparo Rivelles!

¿Te das cuenta Carlos lo que te dijo la dama 

de manos curtidas y sonrisa cálida?, te brindó su 

corazón a cambió de una emoción, de un senti-

miento. Eso es más fuerte que nada: 

“es la esencia de las cosas simples, 

ya que no está en su naturaleza

 sino en su evocación, 

y preserva nuestra memoria”.

 (Jorge Ruiz Dueñas)

Ya estoy de vuelta a casa, reviso las fotografías 

y acordándome de todo, me rindo ante esta escena, 

unos ojos conmovidos ante el recuerdo del perso-

naje humano, suspirando ante un beso intenso de 

la vida, quizá con fragancias de Mandarina. 

Agradecidos estamos por vuestra compañía, 

vuestros abrazos, esos gratos momentos, son  un 

buen equipaje de vuelta. Hasta siempre, un placer.

Perla Estrada
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cArloS brAcho

TRANCO I

Nuestro escritor preferido, el maese Carlos 

Bracho, en este Tranco se abstiene de 

hacer una crítica a los actos políticos 

que en realidad empobrecen el panorama de las 

libertades manifiestas en la Constitución del 17, 

hechos que violentan la justicia democrática, 

que niegan los valores republicanos y afectan 

la convivencia pacífica de los habitantes de este 

país que todavía se llama México. Sí, qué bueno 

que Bracho, en su ya famoso Tranco, no se ocupa 

de estos menesteres pedestres y vulgares que los 

políticos se empeñan en practicar en forma con-

suetudinaria. Qué bueno que nos habla de otras 

cosas más agradables, más “gozables” y más 

bellas que la vida nos ofrece magnánima y a rau-

dales. Qué bueno que no se ocupó de las bajezas 

y venganzas a las que son tan dados los capos de 

la política mexica. Qué bueno que no señala en su 

escrito las atrocidades que en nombre de la justi-

cia cometen presidentes, gobernadores y demás 

pillos sedientos de poder y no sedientos de paz, de 

amor a la patria, de respeto al derecho ajeno. Sí, 

qué bueno que el tal Carlos no ha dicho nada sobre la tormenta 

desatada por la detención de la señora Gordillo, y mejor todavía 

es que no comentó nada acerca de los montieles, de los janks, de 

Leonel Maciel
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los deschamps, y demás pillos vividores que pululan 

alrededor de las ubres hacendarias. Qué bueno que 

no menciona que la Justicia es ciega, sí, tan ciega que 

no ve sino los delitos de los carteros, de los maestros, 

de los estudiantes, de los obreros, de los campesinos, 

y claro, es omisa, ciega, de los robos, de los fraudes, 

de los saqueos, de los abusos, de las violaciones a la 

Constitución o a las leyes secundarias que día a día, 

sexenio tras sexenio, los encaramados en la cumbre 

del poder cometen a destajo. Sí, mala suerte para los 

pobres que la Justicia sea ciega totalmente para ellos 

y que con el único ojo que ve, sólo vea los actos “bue-

nos” que son “malos” de los malos. En fin, amigos y 

amigas de esta empedernida revista digital del Búho, 

nosotros, los siete veces H. Miembros de este Supremo 

Consejo Editorial, nos pasamos un rato más que agra-

dable al leer las líneas del escrito enviado por don 

Carlos. Y claro, como ustedes ya lo saben, al terminar 

dicho artículo, y sin decir agua va, nos encaminamos 

a la Oficina, o sea la democrática cantina que es 

cobija cotidiana de nuestras pesadillas y pesares que 

provocan los no tocados -por hoy, creemos-, los no 

aguijoneados, los no heridos por las puyas y los dar-

dos venenosos que el señor Bracho lanza con singular 

alegría y que por cierto dirige con certeza samaritana 

a las nada inocentes nalgas de los polacos mexicas. 

Juan Román del Prado
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Y ya allí, en el lugar mágico de las cubas, de los coc-

teles, de los tequilas, de las margaritas, de los rones, 

de las carnitas en salsa verde, de las tortillas de maíz 

morado, de las pechugas al vapor, de las verdolagas 

y quelites, de los cacahuates, de las habas tostadas, 

del guacamole y del queso Cotija, de las enchiladas, 

de los tacos de cabeza, todos nosotros, los sacrifica-

dos trabajadores de editar este Búho, nos empujamos 

raudos y veloces unos caballitos de tequila y luego, ya 

entrados en gastos, y ya quitada toda posible inhibi-

ción citadina, nos deleitamos con algunos platillos de 

los arriba mencionados. Total, nos pasamos una tarde 

deliciosa, es más, al calor de los aguardientes, doña 

Rosario Casco le pidió al capitán lujuria, o sea René 

Avilés Fabila, que invitara al compañero Bracho a esta 

tertulia inacabable y que también gozara con nosotros 

de las delicias culinarias que ofrece este sitio fastuo-

so. Pero el poeta Dionicio Morales alegó, poéticamen-

te, por cierto, que no era conveniente, que ellos ya 

tenían varios tequilas entre pecho y espalda y que no 

era justo invitar a Carlos, pues él llegaría pleno y puro 

y sin ningún rastro de alcohol en sus entrañas. Total, 

nadie encontró el número del teléfono del maestro y 

así continuamos sin su presencia, aunque grata, esta 

vez no necesaria. Bueno, lectoras insumisas, el tiem-

po se nos ha ido diciendo aquí barbaridad y media y 

al maestro Bracho es bueno ya escucharlo, es bueno 

ya leerlo, así que aquí va lo que escribió:

Cité en mi estudio a mi amiga María, la morena de 

fuego que trabaja en Mi Oficina, era día de descanso 

de ella. Llegó con un vestido tan ligero como el viento 

que corre por las montañas sagradas del Tibet. Me 

abrazó con sus brazos que tienen la fuerza de tigre en 

celo, me besó con sus besos que le fueron enseñados 

por las cascadas del Ángel y por Venus y alimenta-

dos con la poesía erótica de Pita Amor y asegurados 

con la verdad del verbo de Sor Juana. Me miró con 

los ojos que tienen el negro de las almas pervertidas 

y que por ello merecen estar en el quinto infierno. 

Sus manos se posaron por mis hombros y sentí cómo 

la lava de sus dedos deshacían cualquier pudor que 

yo pudiera tener. Su boca me llenó de la miel que las 

abejas tardan siglos en recolectar y que ahora, aquí, 

hoy mismo, ella María, me convidó a absorberla y con 

ello, con este dulce y con esa azúcar, con ese néctar 

salido de las flores primaverales, me hizo rejuvenecer, 

me hizo fuerte, me hizo presa de un sofoco extraño y 

lúdico. Esa noche fui el hombre más feliz de la calle, el 

hombre más contento que sobre la faz de la banqueta 

pudiera haber. Fue una noche digna que cualquier 

tojolabal envidiaría, que cualquier hombre que pulu-

lara por los caminos que los canes precipitan tomaría 

como la noche más completa de la luna llena. Así fue. 

Así fue como María y yo nos dijimos cosas al oído, nos 

besamos como se besa en un día de frío, como se besa 

en una noche invernal. Caminamos nuestros cuerpos 

todo el tiempo en que la araña tarda en tejer un cír-

culo de su tela. Y luego, después de la lucha empren-

dida, después de la batalla sin igual, después de 

aquella vorágine causada por dos cuerpos sedientos 

y plenos y puros, dormimos. Descansamos. Pasamos 

horas enteras viendo cómo el sol salía, como la luna 

tomaba su turno, como la araña se había escondido 

de los rayos solares. Fue entonces que María y yo nos 

dijimos adiós. Fue así como María y yo cumplimos 

con los designios corporales. Fue así como María y yo 

volvimos a vivir la vida que está siempre allí, presta y 

dadivosa…

Vale. Abur.

www.carlosbracho.com

http://www.carlosbracho.com
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hugo enrique SÁez A.

Hacer el amor es algo bueno en sí mismo, y 
tanto mejor cuantas más veces ocurra, de cualquier 

manera posible o concebible, entre el mayor número 
posible de personas y durante el mayor tiempo posible. *

Sería incorrecto interpretar este 

párrafo como un mandamiento 

del demonio en contra de aquel 

precepto religioso que ordenaba no forni-

car. En realidad, su formulación por David 

Cooper obedece a que se está constatando 

la penetración de la libre competencia y el 

consumo indiscriminado aun en el terreno 

de la intimidad. Como advierte Giddens, 

en nuestros días la pregunta “¿cómo está 

la familia?” es sustituida por “¿en qué 

relación estás?”, como si nos interesara 

saber en qué negocio te mueves en estos 

días. Las relaciones sexuales desbordan 

los límites que antes las emparedaban 

al nicho nupcial y se abren caminos en las más diversas 

direcciones con múltiples variaciones. Primero fue la píl-

dora anticonceptiva en la década de 1960 la que vino a 

Luis Garzón
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generar una revolución sexual gracias a que libe-

ró a las parejas de amarse para la reproducción;

más reciente, a fines del siglo veinte, la píldora 

azul posibilitó extender la vida útil del pene de los 

ancianos. Las antiguas “perversiones” adquie-

ren carta de ciudadanía y ya hay legislaciones 

que contemplan los matrimonios entre parejas 

del mismo sexo. Los “swingers”, que nacieron 

en la clandestinidad, ahora abren locales en que 

se inscriben parejas ansiosas por experimentar 

sensaciones fuertes con otras y otros socios de 

la libido. Las palabras “sexo oral” y “sexo anal” 

se pronuncian hasta en comedias de baja estofa. 

La radio y la televisión mexicanas, en cambio, 

son supervisadas para que no se emitan “malas 

palabras”. Como se pregunta Fontanarrosa: “¿Por 

qué son malas estas palabras? ¿Les pegan a otras 

o son de mala calidad y se desgastan rápido?” 

Mejor ni hablar de los obispos atrabiliarios que 

callan frente al abuso pederasta pero condenan 

al homosexual.

Según las estadísticas, en muchos países 

ha descendido la edad de la primera experien-

cia sexual hasta límites difusos, puesto que se 

reportan efectivos coitos en menores de diez 

años. Abrumador número de sacerdotes, pese 

al jurado celibato, no pueden contener bien res-

guardados sus impulsos dentro de la sotana y se 

inmiscuyen en relaciones homosexuales clan-

destinas, o aun peor, se dedican a la práctica de 

la pederastia. El presidente Clinton dejaba con 

versallesca alegría que Mónica Lewinsky le prac-

ticara reiteradas felaciones en el salón oval de la 

Casa Blanca, y a pesar de ello no fue expulsado 

de su cargo en un país conocido como puritano. 

En fin, hoy sería muy complicado trazar un mapa 

de las diversas especies de sexualidad así como de 

los territorios que abarcan. Aun así, cabe recor-

dar que los mochos de entendimiento no se han 

extinguido. Un secretario de gobernación de cuyo 

nombre no quiero acordarme protestó ante la 

escuela de su hija adolescente porque les habían 

dado como tarea leer Aura de Carlos Fuentes y 

-¡horror!- había una escena “indecorosa” en que 

dos amantes se revolcaban en una habitación en 

la que colgaba un crucifijo. ¿Cuántos mexicanos 

no han sido engendrados ante la mirada piadosa 

de Cristo? 

¿De qué depende esta expansión del cuerpo y 

de la sexualidad en nuestros días? ¿Vivimos una 

etapa de mayor libertad sexual y de acceso al ero-

tismo? En toda sociedad, antigua o moderna, a 

los límites a menudo intangibles que marcan las 

relaciones sociales sólo se accede interpretando 

la conducta de acuerdo con la simbolización del 

espacio-tiempo y de los cuerpos. Como sentencia 

Clifford Geertz “el hombre es un animal inserto 

en tramas de significación”. Agréguese a esta fór-

mula la aseveración de Ludwig Wittgenstein “nos 

movemos en juegos de lenguajes” y empezare-

mos a comprender que la formación de un adulto 

transita por varias instituciones que se encargan 
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de establecer la sacralización de la conducta, 

fijando lo que es legítimo tocar y de qué objetos 

conviene alejarse, junto con las correspondien-

tes penas por la transgresión. 

El entramado de significaciones en que se 

navega obedece a un centro emisor ubicado 

en cada unidad básica de la sociedad: el padre 

de familia (cuando ésta es patriarcal), el maestro 

de escuela, el líder en cualquier otra instancia de 

gobierno o empresarial. Mediante este lenguaje 

desplegado hasta en los mínimos intersticios 

culturales se regula la violencia simbólica en la 

sociedad. El acceso a la intimidad de cada suje-

to está mediado por las distancias que el poder 

establece en el espacio social y en el lengua-

je. Luego, obsérvese el trato de tú o de usted, 

dependiendo del nivel de cercanía que se tenga 

con el otro; la utilización de un léxico considera-

do vulgar o elegante, así como proferir insultos o 

alabanzas; el cuerpo destazado por prejuicios en 

partes cuyo nombre no se pronuncia en público, 

salvo mediante eufemismos o tecnicismos. Son 

estrategias de poder que se pronuncian median-

te la violencia simbólica como procedimiento de 

incorporación a los grupos sociales. Estas líneas 

de demarcación, que son intangibles, tampo-

co deben considerarse eternas. Están sujetas a 

cambios en el transcurso del tiempo. Si hoy lee-

mos el manual de Carreño sólo emitiremos una 

estruendosa carcajada cuando en aquél se reco-

mienda dormir vestido para que no vaya a ocurrir 

un movimiento involuntario durante el sueño y 

quede al descubierto el ominoso espectáculo de 

un cuerpo desnudo. 

Entiéndase por violencia simbólica el inter-

cambio de protección por obediencia. De manera 

regular se reduce a la fórmula “si… entonces”. 

Si te portas bien, entonces podrás comer pastel. 

Si estudias, entonces algún día serás licenciado 

(aunque no consigas empleo). Si regresas tem-

prano, te daré permiso para ir a fiestas. La regu-

lación de las relaciones sociales se efectúa en 

todos los campos apelando a fórmulas similares. 

Veamos una dimensión más de este sujetamien-

to. El espacio y el tiempo se hallan cualificados. 

No podemos en mitad de la noche (aquellos que 

fuimos niños en otra era) ingresar a hurtadillas 

en la recámara de nuestros padres para contem-

plarlos en pleno frenesí sexual. Freud decía que 

esa escena originaria tenía más un contenido 

imaginario que real. Marx daba el ejemplo de 

un mueble afelpado con cuatro patas que sirve 

para sentarse. Es un sillón. Sin embargo, cuando

lo usa un rey se convierte en un trono. 

Pero también existen las transgresiones de 

esos límites. Son las que rompen el principio de 

la identidad, y entonces las cosas y las personas 

dejan de ser lo que eran. ¿Qué tal si hacemos el 

amor en un baño del avión? Tentación que han 

cumplido con éxito muchas parejas, sin pregun-

tarse qué significa el eufemismo “hacer el amor”. 

¿Es el amor un objeto industrial que se fabrica? 
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Gran escándalo ha suscitado en Salta, Argentina, 

el hecho de que descubrieran en una salita vacía 

del hospital a un médico en pleno “acto carnal” 

con una enfermera También la transgresión nos 

permite disfrutar con placer. Un grupo musical 

jugaba con la canción que dice “hacer el amor 

con otro” y suplantaban esa frase por “hacer el 

amor con ocho”. En España se emplea el verbo 

follar y es un término mucho más rico y rotundo 

para referirse a esta relación íntima. En América 

Latina en general hemos proscrito el verbo 

coger de nuestro léxico habitual para referirnos 

a tomar algo con la mano, o agarrar, porque de 

inmediato se nos viene a la mente el significado 

del gozoso encuentro de los cuerpos. Mejor no 

evoco el universo del albur en México, tema que 

bien merecería escribir varios tomos para medio 

empezar a disfrutarlo.   

Yo les aseguro que asistiremos al momen-

to en que se derogue el matrimonio y sólo se 

celebren tratados de libre comercio carnal por 

tiempo parcial.

Y fue entonces, cuando todos miraban al per-

sonaje famoso, se abrió la puerta de la cocina.

*David Cooper (1974), La muerte de la familia, Buenos Aires,
 Paidós, pág. 54.

Mauricio Vega


