Los primeros pasos
Eduardo Mosches

Es una planta a la que el sol cobija y seca, cru

iglesia católica no sólo excomulgaba, sino

jiente como piel antigua, algunos la queman y

que también los protestantes y musulmanes

otros la mascan, aspirar el humo es deleite en

podían, como medida punitiva, descabezar

soñador. Nació por estas tierras y se usaba en

o amputar manos o pies a los fumadores. La

ceremonias y rituales religiosos, donde mon

historia de la represión del placer ha creado

tados en la nube de humo se ascendía hasta

acólitos. Pero la plantita tiene sus bemoles,

atravesar múltiples lagos y arenales, cúspides

gracias a la enorme industria cuyo fin es la

nevadas y nopaleras, se llegaba a bailar, pisan

ganancia, no sólo es fruto de gozo. Es difícil

do fuerte la tierra áspera; hombres y mujeres

no pensar en los trabajadores en las plantacio

en la intensidad sensorial, ligados, anudados

nes, con condiciones terribles de trabajo y mal

en su penetrante aroma y en su sabor amargo,

pagados, la otra cara de ese placer peligroso.

que dejaba la lengua lista para hablar. Hojas

También llega a enfermar. Y ahí nos encontra

anchas como especie de libro de las imágenes.

mos los humanos en el riesgoso tobogán de

Tabaco, así lo llamaban los que habitaban es

elegir, de medirse, de tomar en cuenta los pul

tas tierras antes de la llegada de la cruz y los

mones y lo restante del organismo. Tomamos

barcos. Los navegantes del otro lado del mar

el humo, lo envolvemos en nuestras vivencias,

se lo llevaron en su bolsa del botín, y lo hicie

lo hacemos nube y almohada, una pausa de

ron costumbre y negocio. A crear fábricas en

exhalación después del acto placentero, de la

todo el viejo continente. Al principio el humo

muerte pequeña, inhalar la historia y hacerla

era señal de deleite, los tizones no se usaban

música, una muestra amarillenta de películas

solamente para prender las piras donde se que

y un cigarrillo que cuelga somnoliento de los

maban aparentes herejes o brujas. Parece que

labios, una canción que busca el tiempo y la

las prohibiciones del tabaco no iniciaron en

espera.
El riesgo del placer.

esta época, hace como tres siglos la misma
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Tal como el humo
Gerardo Amancio

I sing myself to sleep
A song from the darkest hour…
James, Sit down
A Héctor Gómez Vargas
Para Javier Manríquez

No

sé si le pase a todo el mundo, pero

Saco este asunto a colación, “aunque re

hay libros que pudieron haberse

conozco que con menor frecuencia”, cuando

leído y de todas formas se olvidan; igual se

quiero justificar mi adicción, mi enfermedad,

recuerdan o, gracias a ambas cosas, se reescri

mi hábito deleznable y sucio, la causa de mis

ben pacientemente en la memoria.

dientes cafés y la peste que me acompaña (la

Esto no es nuevo, es un lugar común, aun

cual de paso no percibo).

que parece que hay libros cuya existencia uno

Reconozco que mi argumento ya no resis

inventó; obras de baratillo, subrepticias, cu

te las miradas socarronas de las personas con

riosas, inverosímiles y profundamente perso

quienes llego a conversar, por lo general con

nales. Así, nadie cree que tuve en mis manos y

versos ante quienes no puedo encender un ci

leí con deleite un libro llamado Fumar es bue-

garro y, ahora, como parte de una decepción

no para su salud.

que podría ser ya de un alcance cósmico, ante

Libro, según yo, escrito por un médico nor

mis cómplices fumadores, convencidos de con

teamericano, cuyo nombre no recuerdo, pero

tribuir al asesinato de los niños y sus mamás,

sí un dato obvio: era un fumador convencido

jóvenes y adultos de brillante porvenir y viejos

de las propiedades terapéuticas del tabaco, así

que ya sólo esperan lo que vendrá.

como de la existencia de una gran conspira

También es necesario poner mi lectura, ya

ción para ocultar al verdadero agente patóge

sea inventada o no, en contexto. Hace veinte

no del cáncer, o sea, la radiación resultante de

años cualquiera podía fumar en cualquier lado,

todas y cada una de las explosiones nucleares

desde oficinas hasta supermercados, pasando

en nuestro planeta.

por bancos, restaurantes, cafeterías, salones



de clase y algunos espacios en los hospitales.
No había internet, ni celulares, el sida comen
zaba a ser conocido; no existían los cedés ni
los devedés.
Posiblemente aquélla era una época provin
ciana y feliz, lejana de la modernidad tecnoló
gica “a la transición a tiempos tan atroces, creo
que le pusimos el nombre de postmodernismo”,
los mensajes de texto, los correos electrónicos
y la información médica que aparece en los
portales, noticieros de radio y televisión, así
como diarios impresos, disfrazada de curiosi
dad científica o noticia curiosa, difundida en
clave estadístico-numérica: cada dos minutos
muere una persona a causa del tabaquismo;
subir escaleras todos los días aumenta tres
horas la esperanza de vida; uno de cada dos
individuos mayores de cuarenta años padece
disfunción eréctil o beber dos litros de agua al
día es un hábito saludable.
Me llaman la atención las medidas: dos mi
nutos, tres horas, cuarenta años, dos litros,
todas relacionadas con la vida y la muerte, con
un aquí y ahora que se viste de mala noticia o,
lo peor de todo, de esperanza.
Desde el descubrimiento de la planta, el
tabaco ha sido un incentivo para ganar gue
rras, porque con algo hay que entretenerse
en los insondables tiempos muertos en los
que no pasa nada, anteriores o posteriores
de batallas que ya el tiempo dirá si resultan
decisivas o no.
Enfermos de las vías respiratorias fueron re
cetados con tabaco para mitigar el dolor de la
tos crónica durante todo el siglo XIX y buena
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parte del XX, hasta los tiempos en que se efec

No sé qué prefiero más, si beber o fumar;

tuó la primera prueba nuclear en el desérti

quizá ambas cosas al mismo tiempo, porque

co paraje de El Álamo, Nuevo México, Estados

hacerlo me da unos instantes de libertad.

Unidos.

El alma también se libera antes de hacerlo

Dice el autor que fue entonces que comen

de manera definitiva con la muerte, algo pa

zó, en la historia de la medicina, la era del

recido al sexo; más bien, a esta sensación de

cáncer.

irse a otro lado por un instante, luego de no

La gente cree por lo general que enfermarse

expulsar, sino compartir el semen.

es un acto de voluntad, generalmente propia,

Queda la genética, la herencia. A nadie se

avalada por el uso y el abuso del libre albedrío,

le olvide que Mandel, el padre de la teoría, era

o sea, la capacidad de decidir. Finalmente, so

cura y experimentaba cruzando las flores de su

mos ángeles caídos.

jardín. El bien y el mal están en uno mismo

El diablo, “ese pobre diablo”, es un ángel

y se transmite no sólo por el contacto sexual

precipitado al abismo de la desgracia y, gracias

sino por su consecuencia: la procreación. Sien

al tabaco, terminaremos como él. Lo paradóji

do así, nadie necesita el infierno, ya que vivi

co es que los sabios del Vaticano han determi

mos en él y lo reproducimos, lo heredamos.

nado que el infierno no es caliente sino frío,

Todo esto me viene a la mente al mismo

un lugar tan congelado como una nueva era

tiempo que fumo.

glacial, dada la ausencia de Dios.

Va a llover.

El averno es algo azul, pero sólido, como una

La electricidad se apodera de los árboles

cárcel o la extinción de cualquier esperanza.

del parque. El cielo cruje y es uno bajo, tal

Dante tenía razón. Los sabios conocían y

como lo describe Joyce en su retrato al óleo

el poeta sabía de qué se tratan los juegos de

del artista adolescente, su temprana auto

palabras.

biografía.



Paso el tiempo a veces inventando lo que

Hombres y mujeres caían como moscas a

decía un médico orgulloso de fumar, con esos

principios de los sesenta y después. Todo eso

dientes casi negros, tal como debió morir

terminó cuando llegamos a la Ciudad de Méxi

Humphrey Bogart.

co, en la cual se muere de cualquier cosa.

Esos dientes, en todo caso, nunca fueron

Las partículas elementales liberadas en Nue

mostrados al público, gracias a ese gesto del

vo México, igual que las de Chernobil, siguen

actor que los mantenía ocultos, lo cual lo hizo

dando la vuelta al mundo; se han incorporado a

irresistible para las siguientes generaciones en

nuestros genes, como el plomo de Peñoles.

busca de un idilio.

Llegamos lejos. Nos desplazamos mil kiló

A mi edad ya me faltan algunas muelas y,

metros al sur por accidente, en una especie

como un juego de dominó, seguirán las demás.

de exilio. Es posible que no estemos muertos

Falta una historia, la de la señora Palesti

por eso, aunque posiblemente llevemos en el

no. Amiga de mi madre en esa ciudad del nor

bolsillo del ADN ese elemento maligno.

te, no encuentro la razón que me hace recordar

Da igual. Uno se muere. Todos se mueren. Al

su apellido. Igual que Cadivich, un amigo de

guien me dijo que todos tenemos una fecha de

mi padre, la señora Palestino murió de cáncer

caducidad. Somos tan fugaces como un pensa

antes de los treinta años. Como en aquellos

miento, la flama de una vela o un sueño feliz.

tiempos yo era niño, los miraba como verda

Quién sabe, por lo pronto es imposible fu

deros ancianos.

mar cuando llueve.
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Fúmame
Rowena Bali

Somos negros,
dejamos manchas
en las almas cuando
nos juntamos.
Sígueme fumando,
que no hay más nada.
Chúpame
que ya no hay más ciudades
ni caminos, ni arcadias,
sólo lunares.
Succióname
que quiero empezar
a escarbar agujeros
en tus adentros.



Perforar un cráneo gota a gota
Roberto Bravo

La

muerte fue el límite de mi huída,

tituye vivir es buscar precisamente lo que le

pasé la existencia buscando lo que

hace sentir a uno bien.

no existía, lo que no pude encontrar; me min

Con Rosendo fue todo tan incipiente que

tieron, me engañé pensando que en la quietud

cuando me di cuenta yo estaba enojada porque

de los bosques iba a encontrar la calma que

confundió mi nombre con el de otra persona y

buscaba. Me dijeron también que escribiendo

mi coraje lo desconcertó, se alejó y no tuve el

encontraría esa parte ausente que me provo

valor de buscarlo. Era bello, tenía la sencillez

caba desasosiego. Me até a la seguridad del

de las cosas simples, digamos para expresarlo

matrimonio y fui más insegura, dependiente,

en palabras llanas, era como un animalito a

frágil. Sólo el cigarro y el trago me tranquili

quien creías desvalido y se deja acariciar, pero

zaban. Nada fue más placentero que despertar

dentro de esa aparente fragilidad había un ca

y pensar en el primer cigarro. El primer jalón

rácter obstinado capaz de perforar una roca

con el que llenaba mis pulmones de humo ha

gota a gota.

cía sentirme plena hasta el mareo. Soltar la

Aunque trató de disimularlo, me di cuenta

bocanada, ver aquel espejismo elevarse en la

que mi aspecto lo impresionó cuando me vio las

mañana sin poder agarrarlo pero sintiéndolo

últimas veces, yo no era la Cristina a la que él

en mi pecho fue sólo comparable a la frescura

había besado y para entonces la naturaleza me

del primer trago. Esperaba a desayunar y de

cobraba los abusos que cometí y el cansancio y

allí arrancaba mi carrera al refrigerador por las

la inercia del mal que me carcomía era voraz.

cocacolas y a la alacena para sacar una bo

Morí entre el llanto de quien se casó con

tella. Fumar y beber mientras escribía fue el

migo y una languidez que me llevó al nirvana

paraíso que construí para refugiarme. Esa com

que anduve buscando, ese punto en donde no

binación fue mi edredón para el frío y el agua

había respuesta para mi silencio.

fresca en el tiempo caluroso. Lo que ocurriera

Convertida en el centro de mi búsqueda,

en el mundo carecía de importancia si tenía

en esta oquedad los días se suceden como un

esas dos cosas. ¿Es feliz la gente? Uno debe

nudo ciego por el que las palabras son condu

procurarse su bienestar, y el trabajo que cons

cidas a su orígen.
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Ataviados de estrellas
(fragmento de novela inédita)

Rolo Diez

Fumar.

El Che escribió sobre

sin recordarlo, X extrajo el fósforo de la caja

el vínculo establecido

de Ranchera, lo llevó hacia la lija y lo frotó.

entre un combatiente y su tabaco. Entre rá

Guerrillero con su puro, Guevara viene bien en

faga y demolición, llamados al recreo por un

estos tiempos en que lo correcto es satanizar

cigarrillo, X, XX y XXX se acomodaron tras la

a socialistas y fumadores. Si alguien rechaza

protección de una heladera que nadie podría

el capitalismo salvaje y afirma que la globali

decir cómo llegó al asfalto y se convirtió en

zación económica del mundo coexiste con el

barricada. Palabras más o menos, Guevara ha

hambre de millones de personas, le contestan

bló de la compañía brindada por la lenta com

con la locura de Pol Pot y los crímenes de Sta

bustión vegetal, la cálida vecindad de la brasa

lin, como si una infamia se justificara por ser

y el baile del humo echado al aire. El humo es

opuesta a otra; y si el adicto tabacalero sos

esencial en la puesta de una fumada. Al pare

tiene que los automóviles contaminan cien o

cer, los ciegos fuman menos que los sordos y

quinientas veces más que su modesto humo, le

los mudos. Quienes no pueden ver las azuladas

explican imperativos de la economía universal:

serpentinas arrojadas por el cigarro se pierden

“prohibir a los fumadores es posible, pero el

la mitad de la fiesta y, por eso mismo, se in

mundo viaja en cuatro ruedas y, aún lanzado

teresan menos en el asunto. Sin recordarlo o

de cabeza a un agujero negro, debe hacerlo

sin saberlo, X, XX y XXX van a poner en escena

a buena velocidad e impulsado por petróleo”.

un tema clásico: los fumadores son tres, tres

X ofreció fuego a XX y así comenzó la escena

son los cigarrillos y hay un solo fósforo para

clásica. A una Z distancia en la trinchera de

encenderlos. La voz popular dice que el último

enfrente, formada con una máquina de coser,

en encender su cigarrillo morirá. Sin saberlo o

dos perros muertos y un bote de basura, el tira



dor Y, del bando enemigo, vio la llama y la buscó con su fusil. Pausa.
Chiste de fumadores: un tipo va a comprar cigarros, pide su marca y
encuentra en ella esta leyenda “Fumar provoca impotencia”. Se de
tiene a observar otras cajetillas que prometen la muerte. Impactado
por el anuncio, decide cambiar de marca y le dice al vendedor “mejor
deme uno de esos de etiqueta roja, ése, el de los tumores”. X ofreció
fuego a XXX y el tirador Y apuntó cuidadosamente su fusil. El Che era
asmático y fumaba. Cierto es que no lo mató el cigarro sino su prin
cipal enemigo, pero también es cierto que Guevara no dio chance.
Si se hubiera preocupado más por él que por los demás no hubiera
sido condenado a muerte

por la CIA y los militares de

medio planeta, ni hubieran

guardado sus manos

cortadas en un frasco de

formol, ni su

fantasma se permitiría ironizar

sobre el

culto a San Ernesto de La Higuera, ni
su rostro indomable recorrería el mundo
en posters y camisetas adolescentes. Y así,
bien portado y bien pagado (que para algo se
estudia en la universidad), el doctor Guevara podría
haberse ido de la vida bien fumado, con su enfisema
y su tumor. La conocida trama de los hechos llegó al
instante en que le tocaba a X encender su cigarrillo. El tira
dor Y había hecho ya los aprontes necesarios y se dispuso
a disparar. X echó la primera bocanada de humo y sintió
junto a su oreja el silbido de una bala. La leyenda de que
si se encienden tres cigarros con un mismo fósforo el
último fumador muere, nació en las trincheras de la
primera guerra mundial. La explicación era sencilla:
mientras actuaban el primero y el segundo, el tira
dor afinaba su puntería, cuando llegaba el turno
del tercero, le volaba la boca de un
disparo. Eso sí, la leyenda requie
re de tiradores que no fallen. Con
chambones es distinto.
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Ley de ligue de banqueta
Francesca Gargallo

Llegó

subrepticiamente al dar

de verano, la

la vuelta a la esquina.

última exposición, los

Ahí estaba: alto, delgado, una presencia en la

zapatos que rechinan.

acera ancha sobre la que se abrían las puertas

La boca entreabierta de ella ja

del restaurante atiborrado. Y se entremezclaba

laba el humo del cigarrillo que sos

con el aroma de un huele de noche que alguna

tenía entre el pulgar y el índice, no

vieja señora sembró años atrás en un jardín

como debería hacerlo una dama,

ahora aplastado por la basura y las defecacio

sino con un gesto de trabajador

nes de los perros. Entre sus brazos la mujer

portuario o de albañil cansado. El

más bella que él había visto. Para su soledad,

humo que ella misma sacaba de

un sueño.

sus pulmones, la envolvía en un

La oteó sin pensar en que quizá su mirada
le molestaría; con sus cuarenta años a cuestas
se sentía de vuelta de toda correcta urbanidad.
No tenía ganas de fingir que reconoció en ella,
de un vistazo, la misma plenitud inútil que lo
sostenía a lo largo de sus paseos sin rumbo.
Ahora, en el preciso instante en que estaba,
la necesidad de una persona que lo atrajera
lo empujaba al deseo de intercambiar palabras
nocturnas, ni trascendentales ni estúpidas,
palabras sobre el aire rarefacto de las noches

10

abrazo lascivo y suelto. Él sintió con más fuer

ban determinados por semáforos sonoros que

za que era un sueño, que estaba solo, que no

escantillaban el tiempo de los pasos sobre las

iba a ninguna parte. Ella estaba ahí, apretando

cebras. Y en lugar de mandarse por sí mismos,

entre las manos una cajetilla de cartón duro y

los jovencitos que atravesaban la noche, se

un encendedor de plata. No tenía ni bolso ni

dejaban gobernar por un afán de ser admirados

hombre ni amiga que la distrajeran del humo

que les quitaba toda libertad.

que echaba de su boca con displicencia y que

Se pasó la mano por el pelo ondulado.

él inhalaba a tres pasos de dis

¿Cómo acercarse a esa diosa oscura que como

tancia. Suspiró.

él parecía sostenerse sólo de los recuerdos que
un cigarrillo enciende?
Cuatro muchachas en vestidillos retro sa
lieron en bandada de la puerta de vidrios del
restaurante. Abrieron con un estruendo de ri
La ciudad

sas apresuradas sus bolsos de mano y sacaron

se le había tornado

cigarreras de latón, fingiendo no esperar que

extraña. Volvió para encontrarse con

de su derredor apareciera un hombre con el

sus recuerdos, pero nunca pudo regre

encendedor de sus anhelos. Él apretó su mano

sar a su comarca adolescente de pasos

derecha alrededor de la caja de cerillos. Ni si

dados en la más altiva resonancia de su

quiera recordaba cuándo la había olvidado en

ser. Su juventud no tenía representación en

el bolsillo de su saco de lino.

el presente. Los bares, junto con los colores

Ella dejó caer la colilla al suelo. El humo

chillones de modas neobarrocas, respondían a

la soltó de repente y él sintió que estaba por

leyes de protección a la salud, prohibiciones,

perderla. Un milagro, necesitaba un milagro

reglas de convivencia. Los mismos cruces esta

con urgencia. Cuando ya había girado el torso
hacia la puerta, de repente ella soltó el cuello
hacia atrás, el pelo le barrió los hombros y a
pesar de la distancia él oyó cómo suspiraba
por nada, intensamente.
Luego dio un paso hacia el aroma del huele
de noche, hacia él. Se detuvo. Jugó por un
instante con la llama alta del encendedor de
plata y suspiró nuevamente.
Entonces él supo qué hacer. Sacó la mano
del bolsillo como quien ha perdido un tesoro
y dio dos pasos en dirección de la mujer. “Se

11
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me acabaron los cigarros; ¿podrías ofrecerme

Un beso seco y ceniciento como el fondo

uno?”, le dijo sonriendo. Ella lo vio en su mis

de un plato en el que descansaran las colillas

ma banqueta, presintió que venían del mismo

de una noche de pasión. La boca de la mujer,

lugar, un espacio vedado a las volutas del humo

un oasis para su lengua sedienta de emocio

por una ley de protección civil que les negaba

nes; sus propios labios para ella, una roca de la

el placer de dejarse ir en la totalidad de los

que detenerse antes de enfrentar nuevamente

abandonos orales. Le tendió la cajetilla abier

la moral de la tribu urbana que le prohibía el

ta. Él sustrajo un cigarro y ella le sonrió antes

acceso al antro con su cigarrillo en la comisura

de llevarse otro a la boca. Al mismo tiempo él

de los labios. El humo entraba y salía de sus

desenfundó sus cerillos y ella su encendedor.

pulmones. Aspiraban los hilos de un deseo sin

Se rieron. “Esta noche es tan caliente como el

más frenos que su voluntad de alargarlo. Mi

recuerdo de un verano”, dijo. Él sacudió afir

ángel azul, mi malo de película.

mativamente la cabeza. “Sí, hace tanto calor

Cuando entre los dedos nos les quedó sino

que no me gustaría volver a entrar”, mintió.

una colilla quemante, él sonrió desviando la

Ella también afirmó con la cabeza. A su alrede

mirada y ella se despidió abruptamente. Del

dor se desdibujaban las muchachas, los altos

interior del bar provenía una música estúpi

hules de la banqueta, el tintineo de los vasos

da, él entendió que en las banquetas podría

que llegaba desde las mesas. Sólo quedaba el

volver a fantasear con el amor de una noche

aroma del huele de noche y el humo de sus

de verano.

respectivos cigarrillos.
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Horchata y humo
Eve Gil

Mientras

los fumadores

yo aprendí a hacerlo igual, y eso era muy mal

se

visto por aquellas mujeres de mundo que eran

esfuerzan

—o sueñan— por dejar el cigarro, yo trataba,

mis compañeras de secundaria.

inútilmente, de encontrarle chiste.

Supongo que la mayoría empieza como yo:

Cuando se tienen trece años y estás en

para no desentonar. Con lo del sexo, por for

tercero y no en segundo, rodeada de chicas

tuna, no me presionaron tanto, porque, des

que ya hasta tuvieron relaciones sexuales, fu

pués de todo, yo era una niñita —Henruchito

mar es fundamental: cuestión de estatus.

era mi apodo: era la más chiquita de edad

El baño de la escuela se transformó en una

pero la más grande de tamaño, y a veces no

aula alternativa para mí. Era el único rincón

lograba contener la inocencia que me brotaba

donde Esther y yo podíamos encerrarnos para

por los poros— pero con lo del cigarro, sí, y

que ella me enseñara a fumar con gracia… y

es que, una de dos, tratándose de un grupo

recalco con gracia, porque se supone que ya

de amigas fumonas: o le entras parejo, o te

había aprendido a hacerlo desde que estaba

quedas como el chinito, nomás milando, y la

en sexto de primaria, a través de una chica

verdad odiaba que mis calcetas y mis colitas

mucho mayor que, no obstante repetir sex

se volvieran tan obvias de repente, en me

to por tercera ocasión, era bien ducha para

dio de un grupo de quinceañeras sofisticadas

cuestiones mundanas. Cruz, que así se llama

que llevaban unas panties enrolladas en la

ba, me enseñó a fumar durante una caminata

mochila, se arreglaban muy discretamente la

por la Zona Rosa. Pero fumaba como cualquier

ceja —estaba prohibido maquillarse: a mí me

patán, según descubrí después —mis compa

hicieron lavarme la cara por una tonta rayita

ñeras de la secu eran unas ladies—, y, lógico,

que me tracé en los párpados— y portaban

13

BLANCO MÓVIL • 108

un arsenal de afeites, camuflajeados con la

cuales rendirles cuentas, y hacían cola, como

bolsita de los lápices de Hello Kitty. Los vier

yo, ante un baño de paredes grafiteadas para

nes, a la salida, nos reuníamos en la lonche

enjuagarse la boca y desmaquillarse antes de

ría de enfrente —el único día en que tenía

retornar a casa.

permiso de irme en metro con Esther y no en

Se acabó la secundaria y, con ella, mis en

el autobús escolar—, era el día para el que

sayos ante el espejo y mis sesiones de los

me preparaba durante toda la semana, ensa

viernes en la lonchería. Fumar dejó de tener

yando con el cigarrillo frente al espejo del

sentido. Cumplí mi cometido: ser admitida en

baño. Llegué a hacerlo tan, pero tan bien,

el club de las adultas. Como cuando, para ce

que llegó el momento en que las chicas de

lebrar que habíamos terminado la primaria,

jaron de mirar con aternurada burla a aquella

Cruz —que tenía, por cierto, mucho más qué

niña grandota de pierna cruzada

festejar que yo— me propuso ha

y cigarrillo entre los dedos.

cernos la pinta en la Zona

Al principio sí, hasta

Rosa y fumar en el camino.

yo misma me reía de

Ni siquiera fue mi mejor

mí, de mi necesidad

amiga, pero me atraía por

de integrarme a un

que no era una niña como

grupo especialmen

las otras, sino una mujer

te precoz que de en

experimentada y por

trada me rechazó por ser

eso accedí a acompa

tan niña. Toda mi ropa se impreg

ñarla en la aventura.

naba de humo y de los olores propios de

Pero yo sólo fuma

las loncherías, por lo que mi mamá, que

ba frente a los demás.

ya sabía que en esos lugares entra mucha

Nunca me atrajo hacerlo en privado, nunca.

gente fumona, se limitaba a torcer la boca

En el fondo, encontraba vacío aquel ritual de

al olisquearme las coletas. Nunca se le ocu

inhalar y exhalar, de mantener el cigarrillo

rrió imaginar que su niña llegaba a echarse

entre los dedos y sentir todo ese humo en la

hasta seis cigarrillos de un tirón, alternados

cara mientras fingía disfrutarlo, cuando lo que

con una enorme torta de aguacate —eso sí

quería era toser. Era como actuar —coquetea

que le preocupaba: yo crecía con la celeridad

ba entonces con la idea de ser actriz—, dejar

de Alicia, la del País de las Maravillas, tras

de ser yo, la niña de coletas, la que todavía

empinarse un tónico mágico— y un gran vaso

dormía rodeada de monos de peluche porque

de horchata… bebidas alcohólicas no venden

sentía miedo en la oscuridad. Fumar era una

a las niñas de uniforme y, después de todo,

especie de realización, de requisito, de ri

mis compañeras también tenían papás a los

tual. Aunque al oler las ropas de mi uniforme
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experimentara una revoltura en el estómago

dejó a mí, a la insólita edad de catorce años,

pues, en el fondo, si un aroma me produce

tras casi tres de fungir activamente como fu

náuseas, es el del humo tatuado y rancio. Es

madora social. No puedo negar que me dio

asqueroso…

gusto no tener que volver a hacerlo.

Así entonces, dejé el vicio, o el vicio me

Quizá entonces empecé a madurar…

15

BLANCO MÓVIL • 108

Un primer cigarro
Armando González Torres

Por

ese tiempo, los estudios huma
nísticos y científicos que me ab

sorbían precisaban de un tiempo considerable
dedicado al gabinete y al laboratorio, lo que
no me permitía cultivar el ocio necesario para
cortejar al sexo opuesto. No podía sustraerme,
sin embargo, a los imperativos de mi sexo, ni
a las necesidades físicas y sentimentales de un
hombre en ciernes. Un extraño desasosiego me
embargaba en las noches o una nostalgia inena
rrable me asolaba los fines de semana. Miraba a
las mujeres en la calle con una mezcla imperati
va de súplica y urgencia, de ternura y lascivia.
Ciertas veladas de insomnio me obsesionaba

El dato lo obtuve de un gandul que, sin

pensando que moriría virgen, sin encontrar una

éxito ni vocación, estudiaba en la misma

mujer que me encontrara digno de afecto y de

academia que yo y que hacia gala de su fama

seo, sin satisfacer siquiera una necesidad que

perdularia. El pervertido no sólo se limitó a

cualquier animal podía calmar más asequible

musitarme con rapidez el nombre de un barrio

mente. Todo ello, me llevó al camino equívoco

o anotármelo disimuladamente en una tarje

que conduce al amor mercenario y me conminó

ta, sino que, probablemente en busca de una

a visitar rumbos de la ciudad que, en mi igno

camaradería que le estaba vedada por nuestra

rancia, ni siquiera imaginaba que existían.

diferencia de educación y talentos, se ofreció
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a acompañarme, a fungir como guía en ese pe

lado: la que me correspondía a mí era morena,

riplo de oprobio al que, sin saberlo, me había

tenía una nariz en punta, producto barato de

condenado. No tuve carácter para negarme y,

la cirugía, que contrastaba con el grosor de

como un castigo adicional a la vergüenza que

sus labios. De cualquier manera, ese contraste

yo mismo me infligía, me resigné a soportar la

no carecía de cierto atractivo; atractivo que se

presencia repulsiva de mi condiscípulo.

vio aumentado con cada copa de licor. ¿Sue

Esa tarde, el condiscípulo me comunicó el

na extraño decir que las diferencias de clase,

itinerario de la expedición que había preparado

trayectoria, experiencia y educación parecían

con meticulosidad. Según él, primero iríamos a

disminuirse tras la familiaridad con el alcohol?

ver un espectáculo

¿Sorprende el cre

de mujeres nudis

ciente entusiasmo

tas, magia, música

con que se gestó

y comicidad; des

una plática entre

pués, visitaríamos

dos seres de pocas

un bar conocido por

palabras y silencios

la belleza de sus an

prolongados? Pues

fitrionas. Fuimos. El

así fue: tras un

espectáculo prome

breve coloquio, la

tido distaba mucho

mujer de la noche

de ser estimulante,

y yo comenzamos a

la música chillante

perder inhibiciones

producía una sorda

y a identificarnos.

combinación

Pronto nos expla

con

los improperios del

yábamos,

reíamos

público; la magia

y brindábamos ele

era un insulto a la

gantemente. Nelly,

inteligencia, mientras que el aspecto funeral

o la Loba, como la llamaban sus compañeras,

y la agresiva procacidad de los cómicos sólo

me confío en poco tiempo no sólo su apodo

logró deprimirme. Mi acompañante, sin embar

sino algunas de sus experiencias más íntimas,

go, parecía extasiado: al salir del teatro, se

me hizo depositario de filias y fobias, de de

deshizo en halagos a su propia elección y me

talles de su vida familiar, en fin, de joyas de

llevó a tomar cerveza, acompañada de botanas

la amistad que mucho trabajo cuesta labrar en

excesivamente condimentadas, en el lupanar

años de trato continuo. Yo, por mi parte, le

más recóndito del arrabal. Ahí mandó llamar a

comenté mis ambiciosos objetivos en los cam

un par de mujeres que se sentaron a nuestro

pos de la ciencia y de las letras que contrataba
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con mis escasos medios económicos y contac
tos sociales e incluso me atreví a confesarle
mi profunda ignorancia en las cuestiones del
amor, mi miedo a morir sin haber conocido el
misterio de la mujer y mi deseo de ser inicia
do por alguien como ella. En fin, Nelly y yo
congeniamos y cuando partimos de ese lugar
podría decirse que yo estaba sinceramente
enamorado.
Los cuatro entramos en un mismo refugio
de paso, que hospedaría por esa noche nues
tras coincidencias, cada pareja en habitaciones
separadas. Ya había oído yo de mi compañero
alusiones desagradables a un cambio de pare
jas e imprudencias similares, pero simplemen
te las atribuí a su desagradable ebriedad. Sin
hacer caso, Nelly y yo nos dirigimos a nuestra
habitación dispuestos a consumar la afini
dad naciente de nuestros espíritus. Todo pasó
como en un sueño. Ahítos y confiados, nos ra
tificamos mutuamente nuestro afecto y Nelly
me dijo que le apetecía un “cigarrito” y me
invitó uno. Aunque yo le había dicho a Nelly
durante nuestra plática, que en el curso de mis
experimentos había probado numerosas drogas
con fines científicos, la verdad es que nunca
había siquiera fumado, y menos esos cigarros
que parecían de hechura artesanal, y que me
hacían temer por la tos o por las náuseas.
Languidecía yo con esa sensación de bienestar
que suponía característica del tabaco, cuando
escuché que irrumpían en nuestra habitación.
Era mi colega que me exigía salir del cuarto y
argumentaba quien sabe qué confuso derecho
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para poseer a mi pareja, intenté incorporarme
para echarlo pero me sentía débil y las piernas
no me obedecían debido, pensé, al efecto in
sospechado del cigarro en un organismo prime
rizo. De cualquier manera, defendí verbalmen
te mi posición y ataqué su arbitraria intrusión
con argumentos inobjetables. El patán me dio
un puntapié que me alcanzó en el pecho y casi
me hizo perder el sentido. No tanto como para
no escuchar los insultos y los gritos de dolor
de Nelly, a medida que el pervertido pasaba de
las amenazas a los hechos y la sometía a quien
sabe qué terrible humillación. Tampoco para
no adivinar que Nelly, fingiendo sumisión y la
más íntima familiaridad, se aprovechaba de su
posición para morder el órgano confiado y vul
nerable del agresor y arrancárselo de tajo.
Fue el inicio de una audición inenarrable,
completada con imágenes difusas: el perverti
do aullando de dolor intentaba huir, pero Ne
lly, transformada en una verdadera loba, ani
mada por una fuerza sobrenatural, lo atacaba a
golpes y mordidas prácticamente devorándolo,
mientras él pedía auxilio, amenazaba o escupía
ensordecedoras maldiciones. En un rato cesó
de gritar y sólo de vez en cuando se adver
tían sus movimientos espasmódicos, cuando la
Loba mordía desganadamente el cuerpo inerte
y ensangrentado. Decidí evadirme de una vez
de ese ruido y esas visiones insoportables por
medio del sueño o la amnesia, pero al día si
guiente, cuando la conciencia volvió junto con
la luz, me encontré en una habitación desorde
nada, llena de pringas de sangre. Salí del lugar
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sin que, asombrosamente, alguien intentara

en una limpieza estéril y obsesiva de los restos

interrogarme o al menos pareciera sospechar

del crimen.

de la tragedia.
Corrí a mi pobre morada por los pocos aho
rros con los que contaba y, luego, sin medir
los riesgos de mi osadía, fui a buscar a Nelly a
los lugares donde la había conocido la noche
anterior pues, pese a su terrible crimen, me
sentía obligado a compartir su destino y ayu
darla en lo posible. El lugar que había visitado
en la noche era más deprimente de día y me
encontré con la sorpresa de que la mujer a la
que con tanta familiaridad trataban la noche
anterior, no existía según la dudosa palabra
de sus vecinas y todos aquellos a quienes les
pregunté. Fue entonces cuando, abandonando
los ideales científicos y humanísticos, comen
cé una larga huída, un éxodo por las pequeñas
provincias de este país. Huérfano y sin familia,
alejado del acontecer del mundo, no he sido
extrañado por nadie. Nunca he vuelto a leer un
periódico, mucho menos un libro, y no sé si soy
un perseguido o un héroe, o si la carnicería de
que fui testigo pasó inadvertida, o si todo fue
producto de una pesadilla. He logrado olvidar
mi saber científico, que tan poca prudencia
me otorgó; he intentado, en cambio, reivin
dicarme en el desempeño de los más humildes
oficios. Trabajo como afanador en este viejo
hospital público. Limpio rastros de sangre y de
enfermedad, devuelvo la apariencia de pulcri
tud a los muros y pisos de este sitio de seres
terminales. Confieso que aún busco la paz en
una soledad virtuosa, en un olvido imposible,
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Epístola atonal
en memoria de la desatinada muerte de Anton Webern
(y otros estragos imprevisibles debidos al tabaco)

Jorge Fernández Granados

En

una fresca noche de septiembre
—de 1945— Mittersill era

un poblado bajo
toque de queda (queda
por averiguar
el idioma en que se impuso).
El asunto es que el malhadado
exhortamiento
tuvo a bien
sobrepasarse: aquel
		

soldado cowboy

		

ordenó

en bable (o chipriota; no hay
fehaciencia
al respecto)

a un

noctámbulo reacio
detenerse.
Anton (el noctámbulo) ni de lejos
entendió
la alusión
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a su persona

(había salido

		

con la intención de

		

fumar a la luz (luna)

		

de esa noche alpina)

y como si nada
se dio a
encender
su austríaco cigarrillo.
			
El soldado al ver
que era omisa
su celosa
autoridad
juzgó
pertinente
		

la descarga.

Anton no pudo
dar ni el primer golpe
a su fragante
tabaco: cayó
cuan largo era (y algo era)
fulminado.
		

Y fue así

		

abatido

		

su atonal y nada tímido

		

talento.
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Dicen biógrafos avezados
que, bien a bien,
nadie carga enteramente con la culpa:
Anton no entendió la jerigonza, babélica
como era
Europa en esos días, y además
no sabía de la queda (visitaba a su hija,
avecindada en Mittersill)
De otra parte,
el soldado
ateníase
a instrucciones
precisamente
gorilatas.
De la anterior anécdota
una moraleja
bienavenimos:
		

Parece que

		

es tan mala

		

la arbitraria

		

y soldadesca

		

contundencia

como el
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tabaquismo negligente.
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Así de sencillo
José Kozer

Bajamar, de ahora en adelante.
Abarrotado de voces, a partir de hoy, anularlas.
¿El Vacío? Por el contrario, trabajo manual, actividad mecánica:
leer, amnesia, leer.
Batel, ancla, y ponerme a pescar en una bahía resguardada: la mar 		
en calma, un sol mediano, los
pejerreyes pican, seis y me
largo: Vía Láctea, saco la
butaca, la empotro a la orilla
del agua, luces eléctricas, un
relámpago aislado (no tronó):
las luces eléctricas en lo alto,
y rumbo al horizonte de los
abismos. Fumo un cigarro, me
sacudo una hebra de la comisura
de los labios, bebo un dedo de
whiskey, estoy hecho todo un
Humphrey Bogart: me repito y
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repito Sutra del Corazón. Tres
veces me golpeo la frente con
las yemas de los dedos, sien
izquierda (derecha) tres veces
el corazón: a resguardo de
altercados, desavenencias, hago
vida regalada, me atañen pocas
cosas más allá de conservar en
orden las tareas del día, los
tarecos que me quedan en casa:
par de cientos de libros, música
dieciochesca (hacer más poemas
hasta que el estro se haga añicos):
lo demás, puré de papas, y un par
de pejerreyes al vapor, rociarlos
con aceite ora de cártamo ora de
oliva.
Pienso y pienso detrás de casa mandar desbrozar el zarzal, talar el
serbal, cultivar una huerta que
me sirva de solaz espiritual,
¿estoy pendejo? No me decido.
El sombrero puntiagudo de
bambú, la inmensa tarea de
fabricar un espantapájaros,
camiseta lila desteñida,
pantalón corto, ¿me refiero al
espantapájaros o soy yo labrando
mi huerto? Hilera de berenjenas:
en paralelo, cebollas: ajos:
voy a sembrar diáconos digo
canónigos: tengo la cabeza
hecha un zarzal. Y hasta que
no me cure, mejor pescar
que sembrar: no alternar.
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Un modo de morir, por escrito. Dejo un legado: donde estuvo el huerto
que no cultivé, un anear
renegrido (las sequías en
las décadas venideras
serán espantosas): la
repisa de los libros
apolillada, lepismas
comiéndose el
mismitísimo polvo
de las hojas abarquilladas
de la obra completa de
Paul de Kock: un resto
apasionado de las
medianías producidas
por Hugo, ¿y de mis
labores?, vide supra,
no alternar.
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Tabacalera (fragmentos)
Eduardo Langagne

yo

viví muchos años en aquel jardín
de la tabacalera

así he de leerles en voz alta
que la fábrica entró en el siglo XX
como la industria al mundo
y el humo comenzó a ser parte de estos aires
y el tabaco les dio forma a los aromas
y nombre a las viviendas que rodearon el huerto
(la historia de mi patria en pedacitos
la mano de obregón
la pierna de santa anna
los deformados pies del rey cuauhtémoc
—el águila que vuela todavía—
las cabezas colgadas en la alhóndiga
las lenguas
tantas lenguas)
el guerrero inmortal de zempoala
fue tal vez de los últimos en habitar la casa
antes que se instalara
la fábrica del humo y el aroma
y aunque en el huerto nunca nadie sembró tabaco
muchos años más tarde
ocultos lo aspirábamos
detrás de los pilares del pórtico de piedra
inhalamos el humo
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a esa hora las novias estaban en sus casas
bien guardadas
los amores que canto aparecían a oscuras
no sé ahora ni cómo se llamaba
y no puedo decirles que era hermosa
y sin embargo
tengo conmigo aún la sensación
ah cuando toqué sus pechos y temblaban
como temblaban mis rodillas y mis manos
¿a qué hora se habían ido la luna y los amigos?
mi cigarro fue un final emocionado
su ceniza no me dijo ninguna profecía
bellas espaldas de esos años
bellos senos
sepan
que aquí son celebradas
ante la ausencia acepta corazón
un homenaje a su memoria
gilberto dice recordarlo todo
rememora su presencia en el día de mi estreno
ramón no se olvida
de su perro
capitán de los barcos de mi viejo temor
somos amigos todavía
porque juntos fumamos en las bancas del parque
y anotamos al aire tantas cosas
que eran muy importantes
y ya no recordaremos
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¿Quiere usted fumar?*
David Martín del Campo

Antonio

aguantó el bos�
tezo. Enderezó

los brazos sobre el volante. Volvió a mirarla
a través del espejo. ¿La mujer de un político,
una actriz de cine, una cantante de la XEW?
Cruzó una mirada con el portero de noche,
una sonrisa de complicidad.
	��������������������������������������
—�������������������������������������
¿Tardará mucho? —��������������������
���������������������
preguntó al voltear
sobre el respaldo.
La mujer le dirigió una mueca divertida.
	�����������
—����������
¿Tardará…?
	������������������
—�����������������
Sí, su marido, o…
Se llevó una mano al rostro cuidándose de
no revolver el maquillaje. Soltó dos negacio�
nes girando el cuello. Suspiró.
	���������������������������������������
—��������������������������������������
No tardará ni vendrá con nosotros. Vá�
monos, pues, a Las Brisas. ¿Conoce usted?

Antonio apalancó en primera, encendió

	������������������������������������������������
—�����������������������������������������������
Sí, claro. ¿Por la calzada o por la terracería?

los faros, sacó la mano para indicar la vuelta

	�����������������������������������������
—����������������������������������������
¿Cuál es la diferencia? —���������������
����������������
la mujer rebus�

en “U”.

caba en su bolso, cuajado de perlas.

	�����������������������������
—����������������������������
Además del polvo, el tiempo.

*Fragmento de la novela Hombre al agua, que publicará la editorial Alfaguara a fines de 2008.
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	����������������
—���������������
¿Cómo está eso?

—�������������������������
ya le ofrecía el paquete

	��������������������������
—�������������������������
Por arriba, por la Calza�

de Elegantes.

da del Farallón, llegamos en

La mujer aceptó el envi�

veinte minutos y fresqueci�

te en silencio, y luego del

tos. Por el camino de los co�

fuego, musitó con la sinuo�

cotales hacemos diez minutos

sa fumada:

más, aunque nos puede tocar

—�������������������
��������������������
Gracias… —���������
����������
y concen�

una arribazón ������������
—�����������
Tony asomó

trando los ojos en el rostro

por la ventanilla y volteó ha�

del conductor, se permitió

cia el cielo, como averiguan�

aventurar�����������������
—����������������
: Yo a usted lo

do�����������
—����������
. Sí, hoy.

conozco.

	����������������
—���������������
¿Una arribazón?

Tony sonrió. Guardó su

	����������������������
—���������������������
De tortugas, estamos

encendedor. Quitó los ojos

en época de desove. Algunas

de ese busto nimbado por

llegan hasta el camino. Vie�

plumas de avestruz. Se

nen con la luna.

permitió aventurar:

	����������������������
—���������������������
Por abajo, entonces.

—��������������������
���������������������
Yo a usted, también.

Por favor �����������������
—����������������
la mujer seguía

La mujer soltó la carca�

hurgando en su pequeño

jada. Dio una segunda chu�

bolso������������������
—�����������������
. Con un poco de

pada al cigarrillo. Le indicó

suerte, como usted dice…

que continuaran.

Tony desaceleró, volvió

—��������������������
���������������������
Usted a mí también…

a buscarle el rostro con el

—����������������������
repitió cuando el Pac�

destello de las últimas lu�

kard ya sorteaba las hon�

minarias porque después de

donadas de la terrace�

Hornitos comenzaban los

ría�����������������������
—����������������������
. Yo a usted lo vi en

cocotales y el camino de tie�

el concurso de natación,

rra. “¿De dónde, de dónde?”

cuando ganó… o algo así.

Y ese tremendo escote, como

El año pasado en el Club

nunca en su vida. Terminó

de Yates, yo estaba en la

por frenar y antes de voltear

tribuna con Orson. ¿Y sí

sobre el respaldo encendió la

ganó o no?

lamparita.

	���������������������
—��������������������
¿El año pasado? ¿El

	����������������������
—���������������������
¿Quiere usted fumar?

Día de la Raza? —���������
����������
indagaba
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Tony����������������������������������������
—���������������������������������������
. Sí, llegué con los punteros, pero en

y los sucesivos charcos obligaban a suavizar

tercer lugar. Nos ganó Damián Pizá; éramos

la marcha en segunda. “¿De dónde?” Minu�

cuarenta los inscritos.

tos después alcanzaron a dos muchachos que

	�������������������������������������������
—������������������������������������������
Nada usted mucho —������������������������
�������������������������
dijo ella sin preguntar.

deambulaban empuñando sendas linternas.

	���������������������������������������
—��������������������������������������
Cada vez menos, es decir… —�����������
������������
¿y a quién

Uno de ellos cargaba un cesto terciado, el

le importaban sus apuros económicos, esos

otro llevaba al hombro un carrizo. Dirigían

cinco mil pesos que debía del motor, el pago

los haces de luz a los matorrales junto al

del tercer equipo de buceo que adeudaba?

camino.

“Nadar”, eso era un lujo rezagándose en la

	����������������������������������������
—���������������������������������������
¿Y esos, qué? ¿Están buscando tortugas?

memoria������������������
—�����������������
. Cada vez menos.

	�������������������������������������
—������������������������������������
No. Van cazando cangrejos… cangrejo

El taxi avanzaba a velocidad moderada,

moro, cangrejo pinto. Uno lo entretiene con

sobre todo porque había llovido horas atrás

la vara, el otro lo sorprende por detrás, por�
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que una mordida de sus pinzas… es para no

renta y nueve y lo que seguía por delante era

contarla. Se quedan con el dedo de uno.

el resto de su vida.

	������������������������
—�����������������������
Oiga, ¿y la Casa Naila?

Tony quiso ofrecerle otro cigarro, pero no.

Antonio respingó. Volteó a buscarla en la

Mejor que se lo pidiera. Iba a decirle que si

penumbra del espejo. Ese rostro, ese cuello

era Andrea Palma, la actriz de Aventurera,

alumbrado apenas por el ascua del cigarrillo.

pero no. ¿Y si era la esposa de un político?

	��������������������������������������
—�������������������������������������
Pues… no es por este rumbo. Está del

	���������������������������������������������
—��������������������������������������������
¿Es cierto lo de las mulatas? Eso que dicen

otro lado, en la salida a Pie de la Cuesta. No

de las muchachitas de ese… lugar. ¿Casa Naila?

es un lugar muy decoroso, que digamos.

	���������������������������������������
—��������������������������������������
No lo sé, señora —��������������������
���������������������
mintió soltando por

	�������������������������������������
—������������������������������������
Me imagino �������������������������
—������������������������
la mujer apretaba un pa�

un momento el volante�������������������
—������������������
. La gente cuenta

ñuelo en la mano, como dudando si llevárselo

muchas historias.

al rostro. El día anterior había cumplido cua�

	�����������
—����������
Sí, claro.
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Poema de los ducados
Eduardo Milán

De

labio en labio pasan los “ducados”
y nunca vi tanta nobleza pobre

o pobreza noble en la palabra.
Fumar iguala si no existiera el cáncer
de la palabra abaratada, en cascada, un chorro
hacia abajo, sin sentido, lengua de agua
burlándose de mí, de ti, de todo hambre.
“También el fin es sagrado”
dijo el santo. Él preveía, en cambio,
el ascender del humo de la boca
hacia otra España, en espiral también
pero empañada menos en los ojos
o en pañales, o antes de la madre.
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Monólogo con solo de violín
Agustín Monsreal

De

repente que veo venir el primero: cortito, apremiado. Y como ni para
dónde sesgarme, me pegó de lleno. Al acusar el efecto de su alevosía me

estrujé, para qué es más que lo que es cierto. Sin embargo, reaccioné de inmediato,
me encorajiné y me expandí al máximo de mi capacidad. Enton�
ces él, seguramente por no avergonzarse con los amigos,
por seguirle el paso al engatusamiento esquine�
ro, me enquistó el segundo, más engreído,
más directo, y en seguida el tercero y el
cuarto y el quinto y vayan ustedes
a saber cuántos y cuántos. Y a
partir de ese día, yo a sopor�
tar la desgraciadura de su im�
portapoquismo infernado y él
a dale que dale y dale al acha�
que sin parar. Y así de pernicioso, así de insaciable y
testarudo, a tanto golpe y regolpe, me fue sacan�
do lo buenisano, me fue atrofiando, de plano
dejándome guiñapo, andrajo nicotinado. Pero
como dicen: nadie daña sin
dañarse. Y desde que le no�
tificaron que ya no sirvo
para maldita la cosa, que ya
no soy sino un mero infelizaje, nomás no cabe en
su malcontento y todo se le va en lamentaciones y
lloriqueos: ay que si hubiera hecho caso, ay que si
hubiera dejado el vicio a tiempo, ay que si...
el muy arrepentido, el muy casi finado.
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Historia de ayer y hoy
Eduardo Mosches

Cae

la lluvia sobre la tierra
perceptiblemente reseca

los campesinos dan gracias a dios
el sonido es susurro agradable
sobre los surcos arados
algunos beberán algo más en esa noche
las camas crujirán desvergonzadas
Me agrada ese sonido leve de las gotas
miro mi lecho con una sola almohada
la otra cabeza duerme recostada
con todo su cuerpo en otro continente
Continúa el sonsonete de la lluvia
persistente y húmedo
mañana las nubes se cargarán
grises y latidos de viento
caerán más hojas amarillas
el sol jugará a la escondida
detrás de las nubes de ovejas
mientras con mi hijo recordaremos ese amanecer
prendido en el alfiler rosado
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de una fortaleza romana cercana
al mar amargo y muerto
montañas de sal se inundaron de luz
mis pulmones fatigados y piernas temblorosas
detuvieron la nocturna ascensión
hacia un lugar donde hace muchos cientos de años
las hormigas treparon sobre los cadáveres
Un tal Flavio Josefo también bajó
cansado como yo desde esa fortaleza
pero mucho más triste
prefirió vivir y escribir historia
después de la derrota

La lluvia sigue cayendo
como uvas del recuerdo

Del otro lado del océano
y su almohada
ella fuma un cigarrillo
enhebran volutas grises
me agradaría
que se enroscara en mis propios
redondeles de humo
Estoy buscando fuego
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La última calada
Cristina Peri Rossi

Nunca

me ha gustado el último beso, ni el
último metro, ni la última entrada

para ver un concierto; en realidad, lo que no me gusta es
el adjetivo último. Me suena a muerte. Pero una vez que el
médico diagnosticó “isquemia cardíaca” o me suicidaba, o
dejaba de fumar. Para suicidarme, me quedaba el resto de
la vida; para seguir fumando, menos tiem�
po. Miré el paquete inofensivamente
abierto, con las boquillas blancas
sobresaliendo. Las boquillas son
como los condones: disminuyen el
riesgo y el placer. Cogí uno. Lo exa�
miné atentamente. ¿Teníamos que despedirnos?
¿Iba a estar exiliada del tabaco como lo estuve
una vez de mi país y de un amor que perdí
por orgullo? ¿Te iba a abandonar, como me
abandonó la juventud? “A la basura”, dije,
con decisión. El cubo estaba vacío. En qué
soledad se va a sentir el cigarrillo, pensé.
Igual que la mía, si lo dejaba. Entonces,
lo encendí, me lo llevé a la boca y aspiré
profundamente. El mundo me pareció
mucho más dulce, la soledad, menor. Me
brillaban los ojos. Mi corazón latía más
rápido. ¿Dejarlo? Lo dejaré mañana.
Esta noche lo disfruto como la
sesión de dos que se aman. Siem�
pre lo puedo dejar mañana.
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La cigarra y la hormiga
Juan Antonio Rosado

Andrés

y la señora Namla,

la

limpie�

pálida y macilenta

za. Nunca se

tía de su difunto padre, intercambiaban a me�

interesó en comer�

nudo opiniones sobre asuntos de trascenden�

cializar sus productos:

cia nacional, como la represión que ejercen

apenas le alcanzaban para su

las convenciones morales, la injusticia para

propio consumo. Siempre afirmaba

con el prójimo de las prácticas solitarias o

—y así lo escribió en un letrero

las prohibiciones de ciertas sustancias por las

que colgó a la entrada de uno

que, en un momento dado, puede optar el

de sus amplios departa�

llamado Libre Albedrío. En tiempos remotos,

mentos— que

Andrés llegó a admirar a esta infatigable mu�

es mi vegetal favorito

jer con sumisión patológica sólo porque podía

(creo que la fra�

fumar, sin parar, ¡siete cajetillas de cigarros

se la tomó de

en un día! Además, era diestra en la fabrica�

Frank Za�

ción artesanal de habanos.

ppa).

La trabajadora señora Namla, viuda de Mr.
Fingerson —un ex fumador pasivo obligado
por el amor que le profesaba a su esquelética
mujer—, era dueña de una pequeña fábrica
de puros y cigarrillos que heredó al cumplir la
mayoría de edad, cuando despachó a todos los
empleados y contrató sólo servidumbre para
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el tabaco

También se cree que suyo es el Primer man�
damiento del tabacómano:

Andrés —los ojos pensativos, la dentadu�
ra chimuela y amarilla— se llegó a preguntar,

dejar de fumar da

cáncer en el cerebro.

a sus cuarenta y tantos años, si la tía de su

Sin embargo, ya antes del deceso de la an�

padre no se había convertido de repente, a

ciana, Andrés empezó a notar en sus gestos

causa de su inmensa fortuna, en una espe�

una cierta insatisfacción. Siempre

cie de Valium, de soporífero perenne, como
una hormiga antaño trabajadora, pero ahora
atornillada al narguile hurtado a la oruga de
Lewis Carroll.
Yo que no fui, por supuesto, incluido en
pro�

el testamento, pienso que mi amigo Andrés

vocado�

se equivocaba. ¿Quién no conoce el timbre

ra, siempre

postal con la efigie del colombiano Javier Pe�

transgresora,

reira, muerto a los 167 años, quien sostenía:

siempre

hecha

“No se preocupe: tómese un buen café, fú�

de retos excéntricos

mese un buen cigarro”? No hubo nunca fines

e ilimitados, a sus no�

pragmáticos ni utilitarios por parte de la se�

venta y nueve años (des�

ñora Namla. Más bien creo que se transformó

pués de ochenta de haberle rendido

en un verdadero alimento del cerebro y de la

culto al Santo Señor del Tabaco), redac�

imaginación; en particular, de la imaginación

tó un extraño testamento dirigido a las

de Andrés. El hecho de que haya sido un ali�

cuatro personas que le quedaban (Andrés,

mento que conducía al Camino del Humo era

una de ellas). Y si Andrés fue incluido

algo distinto. Bastaba observar de lejos a la

en el documento se debió a que él la

señora envuelta en su neblina natural para

conoció desde su primera infancia, y

darse cuenta de que eso era como lamer una

porque él se

cucharada de luna derramada en las mejillas

enteró de

de la música: lo gris, lo etéreo, lo pálido, lo
seco —sobre todo lo seco— se intensificaban
hasta el paroxismo.
Creo que no se me ha comprendido bien.
La señora Namla (su nombre significa “hor�
miga” en árabe), luchadora por la Causa de

lo que era verse y sentirse envuelto en

los Fumadores, y Andrés, un ente más bien

el humo vegetal gracias a la difusora

pasivo y perezoso (aunque muy interesado

más entusiasta del aludido Santo.

en la riqueza de su pariente lejana), fueron
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seres antagónicos. Durante toda su vida, sólo

delito que se pagaba con la apropiación de

por llevar la contraria, mi amigo rechazó

los bienes por parte del Estado. Me imagino a

contundente la Causa de los Fumadores y ha

la vieja, solemne y payasa al mismo tiempo,

preferido volverse un simple y vulgar fumador

recitando el testamento con su voz grave y

pasivo. Tal como ocurre con el sexo, el grupo

ronca, como de barítono venido a menos. En

de los Activos desprecia al de los Pasivos, pero

el pasaje principal puede leerse lo siguiente:

los Pasivos tratan de imponerse con otro tipo

“Ya que durante mi vida entera trabajé

de actividades, más silenciosas y subrepticias.

con tenacidad por la Causa de los Fumado�

Entonces, ante esa actitud perniciosa de

res, tengo derecho a que se haga mi voluntad

don Andrés (y quizá también de los otros tres

después de mi muerte. Las cuatro personas

amigos de la anciana), no fue nada extraño

que ya he mencionado al principio de este

que la señora Hormiga fraguara una vengan�

testamento, las cuales han estado muy cerca

za... ¡Y esa venganza no podía estar sino en

de mí a lo largo de mis muchos años de vida,

su testamento!

y que en numerosas ocasiones han vivido de

En aquellos días, poco antes de la muerte

mi bondad, sólo podrán obtener mi riqueza

de la señora Namla, no existían en nuestro

si hacen lo que indicaré más abajo. Aclaro

país restricciones en la elaboración de testa�

que si uno de ellos se niega, será excluido

mentos. Éstos debían respetarse de forma ca�

de mi fortuna entera y ésta se dividirá en

bal: no hacerlo significaba quebrantar la vo�

tres. Si dos lo hacen, se dividirá a la mitad. Si

luntad del fallecido, lo cual era un gravísimo

uno solo se atreve a seguir mis indicaciones,
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para él serán todos mis bienes. En caso de

Después de la certificación oficial de mi

que ninguno de los cuatro acepte, mi fortuna

fallecimiento, un porcentaje de la fortuna

pasará a manos del Estado. Lo que yo deseo,

que he reunido (indicado más abajo) será

estando en mis cinco sentidos y en el uso

ocupado para extraerme todas las vísceras

pleno de mis facultades mentales, es lo que

(los pulmones y el esófago se hallarán en

sigue... Pero antes quiero comentar que mi

un lugar privilegiado). Dichos órganos serán

sangre, mis pulmones, todas mis vísceras se

deshidratados de un modo parecido a como se

encuentran invadidas por la siempre sonrien�

elaboran las frutas secas, junto con el resto

te Nicotina, el néctar auténtico, el perfume

de mi cuerpo. Luego se utilizará un procedi�

de la Vida. Por ello, desde hace algunos años

miento similar al que se emplea en la fabri�

he pensado con seriedad que mi cuerpo debe

cación del tabaco para producir habanos. Mis

de ser una delicia —más bien un manjar—

vísceras secas serán convertidas en finas ho�

para cualquier fumador. (Entre paréntesis:

jas y en polvo; mi cuerpo seco será fragmen�

adjunto a este testamento hay tres certifi�

tado, cada parte aplanada y luego convertida

cados psiquiátricos de que yo no estoy loca y

en hojas y en polvo. El polvorín completo (un

de que gozo de excelente salud mental). Por

polvillo seco y fumable, que nada tendrá que

lo tanto, en ánimos de no ser egoísta y de

ver con las cenizas de la torpe incineración)

compartir mi cuerpo decrépito con aquellos

será dividido en dos: el polvito y hojas de

que más cerca de mí estuvieron, mi voluntad

mis pulmones y esófago, y el polvo y hojas de

es la siguiente:

lo demás (incluyendo los huesos). De ambos
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conjuntos se harán decenas y decenas (tal

ba preocupado, en voz alta: “¿Es justo que

vez cientos) de cigarrillos y habanos, que de�

toda esa fortuna vaya a parar a manos de un

berán ser fumados (aspirando el humo hasta

gobierno que se la pasa robándonos? Sobre

los pulmones) en menos de tres días por los

todo: ¿es justo siendo nosotros tan pobres? A

cuatro privilegiados que aparecen al inicio de

mí ya casi no me alcanza para pagar la renta

este documento. De lo contrario, como ya lo

y a mi mujer no le bastan dos hijos: ¡quiere

he indicado, toda mi riqueza pasará al gobier�

otro! ¿Qué hago, Juan? ¿No serían provecho�

no federal de nuestra libre y querida nación.

sos tres días de náusea con tal de gozar de

Nota: en caso necesario, se podrán usar sus�

una vida holgada y sin preocupaciones mate�

tancias adecuadas y no tóxicas para que mi

riales? ¿Qué hago, dime, qué hago? ¿Me fumo

cuerpo haga buena combustión y pueda ser

a la tía de mi padre? ¡Carajo! Yo soy el que

fumado sin dificultad a la hora de encender

va a terminar desquiciado en medio de esta

cada una de sus partes. Todo lo anterior es mi

alucinación grotesca...”

voluntad”.

No sé en qué paró la cosa, pero después de

Después aparecían, entre otros detalles,

ese encuentro patético en aquella triste ca�

los costos del secado y la calendarización del

fetería, jamás volví a ver a mi amigo. ¡Pobre!

procedimiento entero. Andrés me dio a leer

Tampoco supe de los otros tres “privilegia�

la copia del testamento en medio de un gran

dos”, pero por Andrés me enteré de que ellos

dilema.

también detestaban el tabaco.

—Fue un fracaso alegar la locura de la

Lo cierto —y esta parte puede funcionar

pinche vieja —me dijo con los ojos llorosos,

como una moraleja para aquellos que aún

frente a un par de tazas de café—. Los tres

odian el tabaco— es que a raíz de la verídica

certificados psiquiátricos son muy recientes...

historia que acabo de relatar, empecé poco a

Y Andrés, con los ojos vidriosos, absorto

poco a cobrarle cariño al cigarrillo... y ahora

en una especie de limbo (o de réplica de un

soy un fumador empedernido. Mi nueva iden�

limbo que ha dejado e existir), se pregunta�

tidad abrazará la Causa de los Fumadores.
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Humo
Jezreel Salazar

I
A veces tengo esto en la mente: ante tu ves�

IV

tido de fuego (piel ardiente) temo quemarme

Wong Kar Wai desvaría entre sueños una

si me acerco.

historia de amor infiel. Una mujer se cruza

Otras veces me escalda el corazón y me

con un fantasma en un pasillo. Ambos vis�

vuelvo manco: llegaría gustoso a una mesa

lumbran contactos etéreos, una trama volátil

donde de un tajo me arrancaran las manos,

en la habitación imprecisa: 2046. Ella piensa:

tan sólo por tocarte.

fui suya cuando el tiempo era hijo de un es�
pectro. Sí, el pasado es algo que puede ver,

II

mas no tocar. Él lo sabe: la realidad perdió

Wong Kar Wai sueña una historia de amor in�

nitidez.

fiel. Con fondos policromos fantasea en me�

Por vez primera descorre la cortina del es�

dio de una neblina de tabaco. La vaporosa

pejo. Sus palmas están repletas de tizne. Ha

tinta no es meditación. Desprende al hombre

estado a la lumbre.

de la tierra en una herida sin fin. Lo vuelve
V

pesadilla lúcida.

Pondero las noches de nuestra rebeldía, la es�

Los amantes se despiden pero sus sombras

puma del oleaje de los cuerpos, el alto acan�

se quedan en el mismo sitio.

tilado que nos vio caer aéreos.
Tenerte entre mis manos fue como andar

III

en bicicleta sobre al aire.

Es la ceniza del marfil. Tus huesos hechos va�
por fuliginoso.
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VI

VIII

Lo que era quimera transmutó en demonio

Fin del fulgor. Wong Kar Wai despierta del

opresivo. Wong Kar Wai monta, sonámbulo,

desvarío noctámbulo. Enciende un mechero e

la yegua nocturna.

ilumina las manecillas sin luz. El reloj es un
peregrino lento; transita, siempre de frente,

VII

hacia un ayer opaco y turbio, ante la acumu�

Cada tarde vive acompasada por ríos subte�

lación del moho, la herrumbre y esas partícu�

rráneos, ¿sabes?

las de fuego que no vegetan más.

Si tan sólo el polvillo en el aire fuese
puerta de entrada a tu universo imposible; y

IX

no el lugar por donde escapa la respiración de

No sé si hay futuro en lo que anida en mis

los objetos.

brazos.

¿Es que no habrá un nuevo amanecer en�

Es de madrugada. Acerco mi mano derecha

tre nosotros?, ¿una espiga acompasada?, ¿el

a una boca y sorbo mi aliento. Hablo de un

vacío gozoso de donde tus alas no sepan salir

afán translúcido. Salta entonces mi memoria

saltando?

—�������������������������������������������
grillo violento����������������������������
—���������������������������
al jardín donde se cuecen

Diviso el celaje del mar con sus designios

verdores.

incomprensibles. Un ave vuela sin voz, una
bandada huye de mis labios. Volver. Volver.
Volver. Retornan las palabras pero no tu cuer�
po; el lugar de donde nacen es hoy huma�
reda. Parezco atrapado en ese remolino;
el exilio de nuestro amor
ennegrecido.
Tu euforia desapareció
de improviso. Fuiste expe�
dita. ¿Por qué? En un solo
instante sentí esa placidez des�
vanecerse; como nubes de in�
cansable prisa, como el hálito
roído que escapa incesante de mi
organismo, a cada bocanada.
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Lanzó varias rayas de
humo hacia la toalla
Guillermo Samperio

Eran

quizá las tres de la mañana

mi mujer. Al final, revisé escrupulosamente

cuando un olor desagradable

el clóset, removiendo cajas, y en el pasillo no

me despertó. Por la ventana entraba una luz

encontré nada. Es más, en el pasillo corría un

parda de uno de los arbotantes del gran esta�

delgado aire que alivió mi náusea.

cionamiento que da

Regresé a la cama,

a espaldas del edi�

tapé con devoción a

ficio donde Evelyn

Evelyn, quien tenía

y yo vivimos. An�

medio cuerpo des�

tes de levantarme,

tapado y, mientras

pensé que el perro

le

de ella había dejado

colcha, me vino de

bajo la cama algo

nuevo un olor seme�

de comida y que

jante al de las letri�

estaba ya en putre�

nas de mi pueblo. Su

facción. Me puse en

perro, que roncaba

pie, me coloqué mis

como gente grande,

pantuflas, fui por

estaba

una lámpara sor�

a sus pies bajo las

da. Alumbré bajo la

sábanas.

Intenté

cama y los muebles

dormir,

hacerme

acomodaba

la

acurrucado

y sólo vi un calcetín que yo daba por perdi�

el disimulado, pero la peste no me permitía

do y envolturas de los chocolates que comía

conciliar el sueño. De pronto, por el historial
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clínico de mi mujer, pensé que tal vez sus ma�

peste surgía del cuerpo de mi mujer. En otra

les intestinales y del hígado habían regresado

fantasía, creí que habíamos dormido varios

con mayor empuje. Me acerqué cauteloso a su

días y que ella había muerto y que la des�

cara y, con sólo aspirar un poco, me vino un

composición de su carne me había hecho des�

asco implacable. Supuse que sólo había sido

pertar. Me acerqué a su nariz pero respiraba

una fantasía, alguna suposición maniaca de

con normalidad. Incluso, cuando me sintió

las que suelo tener.

cerca, se reacomodó y volvió a dejar medio

Con cuidado, destapé de nuevo a Evelyn

cuerpo destapado, la putridez se incrementó.

y, a cierta distancia, fui oliendo su piel blan�

Es verdad que era una mujer de mal genio,

ca. Sentí una sacudida al confirmar que la

sarcástica, pero el hígado no podía llegar a
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despedir tal olor por sus vías respiratorias ni

con la rodilla en el cine. Pensé que la mayoría

altas ni bajas.

de las mujeres con las que yo había estado

Me decidí a despertarla, moviéndole un

no tenían religión. Mi radar sobrenatural era

hombro. Entre sorprendida y molesta, se

bastante ineficaz. En diez años, Evelyn sólo

quitó los tapaojos negros que usaba y, sin

me ha acompañado una docena de veces a la

esperar información alguna de mi parte, me

iglesia bautista, lo cual aprecio. Las otras se

ordenó que me tomara un tafil para el insom�

quedaban dormidas hasta que yo regresaba

nio. Extendió el brazo hacia su buró, dejó los

de mis deberes religiosos y ponía a calentar

tapaojos y tomó la cigarrera de lujo. En reali�

el café.

dad era lo único de lujo que había en la casa;

Evelyn se levantó, se puso su bata de lujo,

ella decía que su cenicero, imitación vidrio

caminó descalza con sus pies regordetes y

cortado, también era de lujo, lo mismo que

trajo del baño el aromatizante. Llenó la habi�

su bata azul marino como de seda. Cuando se

tación de olor a eucalipto. Se acercó a mí, me

vino a vivir conmigo hace unos veinte años,

besó en la frente por fortuna, me dijo ante mi

renunciando a la ferretería donde trabajaba,

nariz: “Mi amor, tranquilito”; me dio un beso

ya traía la bata.

en la boca y volvió a fumar. Entonces, sentí

Le comenté, sin hacerla responsable, que

un tufo a cañería con mezcla de emanación a

un olor insufrible me había despertado y que

eucalipto. Cuando mi mujer se recostó y sus

ya había hecho una revisión de la zona. Le

ojos pasaron por la luz, percibí una mirada

mostré la lámpara sorda y ella prendió su

de ferocidad, pero no entendí pues el que se

lamparita de noche para mirarla.

tenía que ir desvelado a la hamburguesería

—Es la que traje de la ferretería —dijo—.

era yo. No sé por qué me sentí ridículo.

Es de las mejores; de esas ya no se fabrican.

Evelyn, por fortuna, había fumado ya bastan�

Sobre la débil luz, lanzó una raya gruesa

tes cigarros, sin hablar, como pensando en algo,

de humo que envolvió la lámpara y parte de

tal vez en los chocolates que podría comerse,

mi mano.

con la mirada perdida y lanzando rayas de un

	��������������������������������������
—�������������������������������������
Son suposiciones tuyas —dijo—. Quizá

humo una tras otra. Prendía un cigarro con el

te vino a visitar un espíritu y se trajo la peste

que se estaba apagando. Yo hacía algo similar y

de la tumba. Yo no huelo nada.

pronto la habitación estuvo llena de humo. En

Yo también encendí uno de mis cigarros,

poco tiempo amaneció y la luz tenue dio contra

pues me di cuenta de que el olor a tabaco di�

el clóset destartalado. Evelyn aplastó el cigarrillo

seminaría la peste. Eso del espíritu es su bro�

en su cenicero de vidrio cortado, pero ya no ca�

ma de siempre, pues yo tengo religión y ella

bía y no le importó que la colilla resbalara sobre

no. La usa cuando escucho ruidos cerca de la

la tabla del buró. Abrió el cajón de su buró y

puerta, o cuando alguien me está molestando

empezó a aplicarse crema en la cara.
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Me puse en pie, me acomodé las pantuflas.

Metió su medio cuerpo en la recámara y

Fui a la cocina, abrí la puerta del patio trase�

alcancé a escuchar que se dejaba caer sobre

ro y la celosía me mostraba un cielo neblino�

la cama. La fetidez que había dejado en el

so. Los primeros autos empezaban a entrar al

pasillo me hizo vomitar un espeso líquido

gran estacionamiento. Estiré el brazo para to�

amarilloso con trozos de queso. El perro de

mar mi toalla café oscuro y mi gorra de ham�

Evelyn salió del cuarto y se acercó a olisquear

burguesero. Ya me iba cuando descubrí col�

el vómito, empezó a comérselo. Pasé junto

gadas del tendedero a Jeremías y Tabaco, mis

a él, evitando mancharme las pantuflas, y

urones hembras de siempre. Tenían un me�

entré en la habitación. La luz de la ventana

cate que casi les descoyuntaba el cuello; les

inundaba la recámara. Vi la foto sobre la có�

habían cortado su larga cola con unas tijeras

moda de ella en la que estábamos Evelyn y

para tronchar cuellos de pollo. Jeremías pare�

yo en un restaurante de época. Miré hacia la

cía mirar hacia el estacionamiento. Tabaco, la

cama y ella estaba acostada bocabajo, leyen�

más vieja, con la lengua amoratada de fuera,

do una novela gorda que le había regalado

veía hacia el piso como avergonzada. Quise

una amiga lesbiana el día de su cumpleaños.

descolgarlas, pero me temblaban las manos y

La lamparita de noche seguía encendida sin

las piernas. La gorra se me cayó de la mano y

que alumbrara nada.

me puse la toalla sobre el hombro. Con pasos
suaves fui al basurero y ahí estaban ambas
colas. Luego, caminé por el pasillo y me
sentí de nuevo ridículo; la sensa�
ción se vergüenza se me fue tras�
formando en ira. Tomé la toalla, la
enrollé y la agarré de los extremos.
Me acerqué a la recámara pero no
podía entrar. El olor a cripta había
asaltado el pasillo. De pronto, apareció
medio cuerpo de Evelyn desde la habita�
ción. Me miraba con un ojo, en el brazo
que daba al pasillo traía un cigarro. Le dio
una honda fumada y lanzó varias rayas de
humo hacia la toalla que yo mantenía
tensa.
—¿No vas a ir a trabajar? —dijo
con su voz más dulce y aguda.
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Smoke on the Desert
Gabriel Trujillo Muñoz

Nací

en un mundo en que los doctores
Fumaban mientras atendían los partos

En una ciudad fronteriza donde los adultos
Colocaban en tu pastel de cumpleaños
Cigarrillos encendidos en vez de velas
En una comunidad que echaba humo
En cada reunión de trabajo: en cada fiesta o carnaval
En una planicie desértica cuyas tolvaneras
Encendían de rojos y escarlatas el horizonte
Mientras los viejos campesinos masticaban
Con silenciosa fatalidad las hojas de tabaco
De ese mundo viene el asma que padecí
En mi niñez: cada primavera y otoño
De todo ese maremagno proviene
Mis visitas a las salas de emergencia
El tanque de oxígeno que era la última trinchera
Ante la muerte que silbaba en mi pecho
Las ganas de vivir detrás de mis ojeras
Cuando cada madrugada salía a pie
Para ir a clases: para seguir con mis estudios
De ese dolor vinieron mis ganas de ser médico
Mi lucha por vivir sin el acre sahumerio del tabaco
Mi anhelo por respirar sin apuros: en la claridad del aire
En la limpia transparencia del cielo que nos cuida y nos resguarda
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La culpa como antropogénesis
Felipe Vázquez

Desde

la perspectiva católica,

los delirios colectivos que genera, en mí, una

los placeres de la carne

perdurable sensación de náusea, sobre todo

labran la pérdida del alma —esa substancia

cuando pienso en la red de culpas que tejen

que, dicen los teólogos, es territorio de dios,

las almas católicas en sus ritos comunitarios.

pero que en realidad es una ficción donde

Desde esta perspectiva quiero referir mi ex�

la locura colectiva deposita sus carencias—.

periencia con el hábito de no fumar tabaco.

En la renuncia a dichos placeres radica nues�

Pero antes una aclaración, dejé de fumar a

tra posible salvación, y ceder a ellos implica

los dieciséis años y esta renuncia fue una

cometer un pecado que debemos expiar en

consecuencia de mi ateísmo. Ya veo el gesto

vida si no queremos que una recua de dia�

irónico de mi improbable lector, pues no pa�

blos nos cocine, por los siglos de los siglos,

rece haber una relación entre la pérdida de

en el fuego glacial del más allá. La conciencia

la fe y el desprecio por el cigarro. Trataré de

católica gira en el círculo vicioso que va de

explicarlo.

la abstención a la caída, y de la expiación

A pesar de mi educación laica, fui un niño

a los devaneos de nuevas tentaciones. Y el

y un adolescente que asumió con fervor los

devenir de una falta sucesiva hace que el cre�

presupuestos del cristianismo, incluso jugué

yente católico se vuelva experto en chantajes

con la idea de estudiar en el seminario y vol�

emocionales, pues el sentimiento de culpa

verme cura. Mi vida de entonces era, por su�

alcanza el estatuto de adicción cotidiana e

puesto, un devenir de remordimientos, y más

irrenunciable. Este carnaval de sentimientos

en la adolescencia, edad cuando la carne nos

encontrados en torno de ese fantasma al que

vuelve más vulnerables, y cuando las hormo�

hemos atribuido nuestra esencia, es uno de

nas nos hacen la mala jugada de atarnos al
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potro de los placeres pecaminosos. Justo en

cigarro me supiera a chicalote tatemado, fu�

esta edad inicié mi breve carrera de fumador

mar a escondidas era iniciarme en el pecado

culpable, más culpable quizá porque nunca

de ser yo mismo.

logré disfrutar el cigarro. El placer estaba,

	Gracias a un azar que adquirió la forma

ahora lo veo, en el acto mismo: fumar era

de destino, a los dieciséis años leí a Bakunin

una falta. Más allá de que en la confesión

(Dios y el Estado), a Nietzsche (El anticristo),

tuviera que arrepentirme, cometer esa falta

a Marx (El opio del pueblo)* y a Feuerbach

me causaba un placer extraño que no dudo

(La esencia del cristianismo). Fueron lecturas

en llamar el placer de la libertad. Era un acto

mortíferas, aniquilaron de golpe mis convic�

contra la ley del dios cristiano, pero el gozo
retorcido de disentir era una exploración de
mis límites, un re-conocimiento de aquello

* Se titulaba El opio del pueblo un libro que recopilaba
textos sobre religión, el título está tomado de una frase
de Marx mismo: “La religión es el opio del pueblo”.

que me daba identidad. No importaba que el
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ciones religiosas. Perdí la fe, que en principio
es sentirse a la intemperie y sin límites, y sin
fe es muy fácil descubrir y destruir las raíces
de la idea de dios. Así, dios apareció en el
horizonte de la historia como un fantasma
donde convergía una parafernalia oficiada
por criminales y delirantes. Entonces la om�
nipresente materialidad de dios desapareció
de mi conciencia como si fuera una bocanada
de humo en el aire. Dejé de fumar, pues ade�
más de que no me gustaba el sabor de chica�
lote quemado, el placer de la falta ya carecía
de sentido.
En este punto, la rebelión no tiene ya
lugar, nadie se rebela contra lo que no es,
pero el sentimiento de culpa tiene laberintos
que van más allá de las ficciones religiosas.
Desde la perspectiva ética, nuestra moral es
judeo-cristiana, es decir que las tensiones de
la conciencia están regidas por la culpa, y lo
siguen estando incluso si somos ateos, pues
la culpa forma parte de nuestra estructura
social y mental. Las pocas veces que fumé,
después de haber desenmascarado la engañi�
fa de dios, me sentí culpable de atentar con�
tra mi salud, una salud que desde mi infancia
ha sido muy precaria. Quizá no era necesario
volverme ateo para renunciar al tabaco, tal
vez una simple indicación médica me habría
hecho desistir. Pero sólo los dioses saben por
qué hay cosas inocuas que están enmarcadas
en una tragedia espiritual vertebrada por la
ironía.
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Poemas inéditos

Jorge Boccanera

XVII (Frida/ autorretrato)*
La delicada pinta palabrotas, calaveras de azúcar,
pájaros a cuerda.
Hierven los monos en el árbol que canta:
“El dolor no hace hijos, no limpia la cocina, no ve
tras la ventana, no llena vasos”.
Virgen de los Dolores cuida de sus pericos, su
sindicato colosal, su vida de papel maché, cuida
su carcajada, su aeroplano de trapo, sus milagros
de fierro, su gran desobediencia, cuida su venadita
de sarape rojo.
La embadurnada de amarillo se trenza el pelo que le falta.
No hay miedo en sus pinceles,
Dice: trágame tierra. ¿Café?: tonos de mole.
Verde oscuro: presagio y malas nuevas.
Solferino es azteca, sangre vieja de tuna.
* Poemas de Palma real, libro inédito que ha obtenido el premio Casa de América, España, 2008.
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¿Y lo demás? ¿El gran lago morado? ¿El rosa
buganvilla? ¿La luz tibia?
Amarillo es delirio y camisa de fuerza.
¿Amor? Azul cobalto.
Magenta es como un grito, pero el azul marino es
la distancia.
Negro: los hospitales.
Los monos vibran dentro de los colores, cuando
la muñeca rapada pinta pitahayas y puñales.
Su autorretrato es viento y traje de tehuana, un
espinazo de ceniza, unas alitas de petate.
Junto a la delicada, la pelona toma su tequila.
Sobre un lila de espanto, la calaca,
teje la filigrana del desierto,
dispone sus encajes de púas, aceita su rueda dentada.
Cae la tarde y un rostro envuelto en hojas de periódico
rueda en la gran pecera del bosque.
Y sobre los árboles llovidos de vendajes,
monos desafinados cantan:
“Si Adelita se fuera con otro...”

LXVI

				

a Jeannette

Vos conmigo.
En el aire brilla el salto de un jaguar.
Llueve y es plumaje amarillo lo que cae, escarcha
verde, lenguas rojas.
El bosque se calza su armadura de niebla y un árbol
gigantesco tiembla en la breve telaraña.
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Caminamos una alfombra de insectos de ceniza y
sílabas quebradas.
Yo con vos.
La mariposa parpadea.
Unos labios se intuyen bajo el barro volcánico.
Al interior de la palabra “caoba”, todo se hace silencio.
La selva te respira, la respiras. Chicharras en la boca
del tigre y piedras aulladoras y enormes abejones que
bailan en una sola pata.
El bosque es filigrana, bruma de la quebrada, helecho
y bien arriba el roce del musgo con las nubes.
Una voz: “Deja sólo tus huellas”.
Otra más: “Escucha, huele, mira”.
Agua que trastabilla, guacamayas en un aire de
asombro. La lluvia duplicando al coyote, al zorro
hediondo, los monos cariblanca y al pisote.
Vos conmigo.
Va a aparearse el toledo y el corazón de todos se detiene.
Los senderos acercan lo distante. Laberintos hundidos bajo
los lodazales.
Yo con vos.
El tiempo transpira 400 plumajes diferentes, 100
mamíferos extraños uno al otro, los imposibles rostros de
la orquídea. Y fumarolas. Y relámpagos.
Taladrando el follaje caen goterones despanzurrados.
Es remoto y futuro lo que veo
Vos conmigo.
En este gran caldero,
la cuchara de Dios mezcla la selva.
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Edwin Madrid

amoRoma
Juan entra en un bar y descubre a María,
vamos a Roma —le dice—
antes que ella responda, saca de la manga
un frondoso ramo de rosas frescas. María
sonríe y amanece en su cama junto a Juan.
Cuando él sale del departamento
va pensando que ella lo ama. Llega a su casa
y su casa no existe
su mujer no existe, ni sus amigos ni sus padres.
Desesperado corre nuevamente al bar,
allí divisa a María, se acerca y le dice
vamos amoR. Ella extiende la mano y
le muestra un lado y el otro, la cierra;
sopla tres veces sobre la mano cerrada y
al abrirla alegres mariposas
revolotean ante los ojos de Juan
mientras María desaparece.
Juan queda con un ramo
de rosas marchitas en el pecho y mariposas
amarillas volando en su cabeza.
Roma el amoR, María las rosas el bar,
su cabeza marchita con alegres mariposas,
su novia no existe María está en el bar,
su padre amanece nadie llega a casa,
corre cama de la manga la casa pensando,
ramo de rosas cierra al uno y otro lado,
amigos tres veces sopla sopla.
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Con la música a todo volumen
Quién fue ese muchacho de melena rubia o negra,
pantalones de terciopelo o piel.
Semidiós que transformaba buenas canciones en maravillas.
¿Acaso un hijo de familia que dejó la vida apacible
para tocar jazz y blues o tango y cumbia
en bares o clubes de mala muerte?
¿Quién?
Prematuramente envejecido, algo obeso,
de mirada perdida
que dicen se bañaba en la piscina con su novia Anna o Gina
o que nadaba en la tina del hotel con una prostituta.
El mismo que hizo escuchar a sus compañeros
discos de Chuck Berry o Chavela Vargas y Benny More.
Y que a veces, de tanto frío o calor se quedaba todo el día,
tocando la guitarra o el piano bajo las sábanas.
Pero que una tarde junto a Luis en el bajo y Phill en la batería,
empezaron a sonar en las radios locales,
y otro día furioso golpeó a Anna o Gina,
y Anna o Gina escapó con Lucho que luego diría:
Le quité a su novia y arruiné todo para siempre.
Entonces el muchacho descargó toda su melancolía
en el dulcimer amplificado, el sítar,
los pianos o vibráfonos repartidos aquí o allá
redondeando un disco que lo disparó a la fama planetaria.

57

BLANCO MÓVIL • 108

Mas en el 68 o 98 trataba de aquietar el
grueso de los aullidos con pastillas o alcohol,
y continuaba dejando embarazadas a sus amantes.
Aunque cada vez pasaba más tiempo escapando
de perseguidores reales o imaginarios.
Pero que no era para que el 71 o 2071 lo encuentren
en la piscina o en la bañera
con la melena formando una aureola en el agua.
¿Quién fue ese muchacho por el que paso encerrado escuchando su música?

La mujer que va a mi lado
Casi nunca he logrado mantener la
calma con una mujer bonita. Me
he puesto a saltar como una cabra
vieja o he roto en ataques de celos
que rápidamente las alejaron de mi
lecho.
La última se preocupaba por mí.
Me hacía mimos y estaba conven�
cida, firmemente, que soy uno de
los mejores poetas de estas tierras
agrestes. Mas yo, en vez de valorar
sus sentimientos, me paraba en mi�
tad de la vía y gritaba: ¡Vivan las
mujeres azules! Y es que una mujer
bonita es fiesta todos los días. Pero
ya ven que no he tenido suerte y
hoy mismo camino de arriba abajo
del brazo de una fea.
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Felipe de la Torre Villalpando

Nació

en 1950. Cursó estudios

vitado y conferencista en la Universidad Paul

de arquitectura en la

Valéry, Montpellier, también en Francia. Al�

UNAM. Desde 1970 sus trabajos como dibujan�

gunos trabajos forman parte de la colección

te, pintor, escultor, ilustrador y escenógrafo

permanente del Museo Cuevas de la ciudad de

de teatro, han sido mostrados en más de 80

México. Actualmente prepara una exposición

exposiciones individuales y otras tantas co�

de dibujo y pintura para la Galerie Sparts, en

lectivas, en México, Cuba, Estados Unidos,

París, a la que pertenece como artista en per�

Nicaragua, República Dominicana, y en Eu�

manencia desde 2006.

ropa, en Barcelona, Bruselas, Frankfurt,
Montpellier, entre otras ciu�
dades, y siete veces en París,
donde recibió en 1977 el Grand
Prix Humanitaire de France.
Siglo XXI Editores, México, ha
publicado tres libros ilustrados,
en coautoría con Jaime Labasti�
da, acerca de los mitos y tradiciones
cosmogónicas de México. Diversas revis�
tas de artes y ciencias han publicado
también sus trabajos. Ha sido profe�
sor en la UAM-Azcapotzalco, en el
Instituto Potosino de Bellas Artes,
en el Instituto Zacatecano de Cul�
tura, en la Universidad de Artes
de Brest, Bretaña, y reciente�
mente ha sido profesor in�
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Colaboradores
Gerardo Amancio (Torreón, Coahuila, 1959) es narrador y guionista. Autor de los libros de cuento Delito del orden común
y Piezas de la memoria imperfecta. Ha colaborado en diversas publicaciones culturales. Actualmente es
articulista de la revista Tiempo Libre.
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