
Decía Stéphane Mallarmé en el más
conocido de sus poemas: “Un juego
de dados no abolirá el azar”. Las imá-
genes que sugiere lo real están, al me-
nos en apariencia, cargadas con la
dinamita de lo fortuito, aunque a ve-
ces esto es un simple y llano espejis-
mo. Son las circunstancias del ahora,
de la cortinilla que deja ver eso que
es intimidad o secreto, y que de pron-
to se ofrece a la mirada del especta-
dor sin la intervención del mironeo.
Simple hallazgo en el recorrido que
hace la vista. Robert Frank hizo una
fotografía memorable de una joven
londinense; eran los inicios de la dé-
cada de los setenta del siglo XX. La
muchacha está de espaldas y con un
movimiento accidental había engan-
chado su falda a la bolsa de mano. De
esa manera dejaba a la vista el trasero
recubierto por las pantimedias y un
calzoncito que permite observar su
aspecto mustio. Frank tomó la instan-
tánea con la oportunidad que le dio
la brevedad de la minifalda. Fue un
homenaje a la escena de Marilyn
Monroe en La comezón del séptimo
año (1955), de Willy Wilder, en la
cual el albo vestido de la actriz se le-
vanta por la acción del aire que sale
de un respiradero del subterráneo de
Nueva York para descubrir las pier-
nas y las bragas blancas de la actriz.
Este momento fue un relámpago de-
dicado al eros, que desde luego se de-
bió a los entramados mentales del
cineasta. Por su parte, el ensayista
Víctor Flores Olea hizo una fotogra-
fía que quiso ser incidental: una mu-
jer de sombrero y collar de perlas
pasa por una de las salidas de vapor
del metro parisino. Los transeúntes
miran cómo se levanta la falda que
descubre las prendas íntimas de una
mujer madura. Un hombre se lleva la

mano a la boca en señal de sorpresa. En ese caso
específico las cosas simulaban un hecho casual en
el lejano 1984. Unos quince años después, en una
reunión en casa de José Luis Cuevas, dicha mujer,
la escritora Vilma Fuentes, confesó que ella y
quien fuera titular y fundador del CNCA habían
preparado la imagen, para que después quedara
impresa en el libro Los encuentros, publicado por
el Fondo de Cultura Económica. 

El azar tiene las cualidades del instante. Surge
de pronto y por ello es inesperado. Distinto de lo
que puede anunciarse a través de ciertas condiciones. Durante la
Olimpiada de Munich de 1972, los cronistas deportivos de algunos

diarios nacionales hablaban del “atre-
vimiento de las muchachas euro-
peas”, a quienes nada importaban los
vientos bajo la brevedad de sus fal-
das. Uno de estos hombres llegó a co-
mentar que era un espectáculo
paralelo a los juegos olímpicos el ir a
las plazas de la ciudad bávara con el
propósito de observar la variedad de
colores de las pantaletas —ese horri-
ble nombre para designar los calzo-
nes femeninos— de las locales y las
turistas que se mostraban sin más.

En la Lista de Spagna, en pleno Ve-
necia, está ubicado un hotelillo que
en otros momentos debió ser un pala-
cete. Su aspecto tiene algo de hermo-
sa ruina, y era útil porque el viajero
descendía del tren y de inmediato po-
día instalarse en este lugar. Lo espe-
cial era que el cuarto de baño daba a
una habitación separada por un lán-
guido patio de unos tres metros de
ancho. Esto permitía que pudiera ver-
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se lo que pasaba en esa habitación. El voyeurismo es
un acto que sólo puede admitirse si está consentido o
si se da de forma casual. Después de un largo viaje, lo
más conveniente luego de una siesta era un baño re-
frescante. La ventana era un ojo alerta y las acciones
tuvieron el cariz del remolino. Una pareja de motoci-
clistas entraron con estruendo al cuartucho. Sin esca-
las se despojaron de las ropas de cuero y se entregaron
a una cópula frenética. Todo semejaba que el mundo
estaba por extinguirse y ellos
quisieran darle un respiro con
una cópula a todo vapor. En
un abrir de ojos estaban en el
arrobo de las caricias y en to-
do lo que sigue a unos prepa-
rativos que ya estaban
avanzados desde tiempo an-
tes. El mironeo tuvo el míni-
mo efecto de la discreción.
Un minuto bastó para dejar
que los amantes continuaran
su labor. Era injusto robarles
una intimidad a la que se
abrían, sin pensarlo, debido a
la impertinencia de una venta-
na colocada encima de su
cuarto y con la distancia nece-
saria para observarlos con la
cobardía del anonimato. Ese
eros correspondía a ellos y
por lo mismo había que dejar-
los en paz. En ese caso el azar
ponía a prueba al espectador,
a quien le daba tiempo de
considerar la posibilidad de
quedarse hasta el final del encuentro sexual o de dejar
en paz lo que era asunto de la pareja de amantes. De-
be aclararse que esto va sin ataduras de orden moralis-
ta, más bien en obediencia a un lógica sobre la
privacidad.

El caso contrario se daba en El Cairo. Los cuartos
de un hotel de barriada carecían de aire acondicio-
nado y las persianas estaban rotas. Un grupo de
adolescentes espiaba a los huéspedes. Iban de un
cuarto a otro en busca de la osadía de las europeas.
Eran una plaga y el único remedio era cambiarse de
alojamiento. 

En Zipolite, en los tiempos del hippismo y de la
moda por las playas virginales o casi, una joven jetse-
tera, cuyo nombre debe omitirse, pero cuyo padre era
uno de los dueños de un gran almacén, se daba el pla-
cer de la coquetería. Su bikini era en verdad minúscu-
lo y, a pesar de la desnudez de los que visitaban esos

rincones oaxaqueños, ella mantenía el pudor gracias a
esa prenda que apenas le cubría lo esencial de sus ge-
nitales, o al menos eso creía ella. De pronto llegó ese
azar consentido, ese que se busca con el afán de en-
contrarlo bajo cualquier circunstancia. Fue una hama-
ca la que desató los demonios de la lujuria. Si se
acostaba de espaldas los abundantes rizos púbicos sa-
lían sin recato debido a la despreocupación del sueño
plácido. El paseo de la mirada, desde otra hamaca, era

sustancioso por la calidad de lo ac-
cidental. Castaños y ensortijados,
eran el inicio de lo que en ese ins-
tante semejaba la contemplación de
un paraíso en miniatura. Mientras
que si se ladeaba o se ponía de es-
paldas, entonces era una grupa es-
pectacular la que quedaba a la vista,
con la sabia línea que separaba los
mofletes de las nalgas. Roland
Barthes comentaba sobre la “isla de
piel” que se avista; esa franja que
queda en el terreno de la mirada del
“otro” para su deleite particular.
Eso sucede cuando el azar procura
una satisfacción transitoria e inme-
diata que roba un destello a los
cuerpos. Sin lugar a dudas esa pro-
puesta tiene una intensidad mayor
que la del mirón, que se esconde
para violentar con sus irrupciones.
En cambio, la mirada incidental tie-
ne el aura del hallazgo. 

Mucho se ha hablado y escrito al-
rededor del lenguaje corporal que
suponen las tangas, esos calzoncitos

en vías de extinción. El atrevimiento consiste en por-
tarlas con jeans que carecen de cinturón, de tal modo
que todo el tiempo se exponen esas prendas a la mira-
da ajena. Antes ese desafío hubiera supuesto una ver-
güenza o un acto de “mal gusto”, pero en los últimos
años las cosas se desarrollaron sin el menor contra-
tiempo y hasta como un destello de eros. 

El azar es un aliado de la mirada. Sólo que hay que
dejarlo fluir desde la intermitencia; en su abandono a
lo posible. Nada peor que ese mironeo rupestre que
nada dice y que estorba por su calidad agresiva. Antes
fueron los espejos en los taxis o el fisgoneo debajo de
una escalera, o la irrupción ante una pareja de novios
que se besaban o incluso iban más avanzados. En
cambio lo fortuito propone imágenes inesperadas y
que de pronto se convierten en presencia lúbrica, en
rasgadura afortunada. ~
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