Los primeros pasos
Eduardo Mosches

Mi relación casi fraternal con el café inició en

beber un café cargado, quedé observando el

los consabidos e indispensables desayunos de

poso de esa taza y éste comenzó a narrar algo

mi infancia. En épocas de calor lo dejaba enfriar,

de la larga historia, semi oculta, en muchos

mientras que en la casi gélida temperatura de

países desde Brasil a México, de la existencia

los otoños-invernales bonaerenses, lo bebía

de un trabajo casi esclavo, en las grandes

con todo y vaho caliente, mientras sumergía

fincas cafetaleras. La mezcla espesa, narraba

el pan untado en mantequilla, el cual dejaba

sobre el duro trabajo de familias enteras, con

pequeños círculos amarillos sobre el fondo

largas horas al sol, recogiendo los rojizos

amarronado de la bebida. Y esos fueron mis

granos, teniendo que dormir al descampado o

encuentros memorables y memoriosos con el

en pocilgas malolientes, sin servicios médicos,

café. Más tarde llegaron los expressos con

obligados a comprar los alimentos a los propios

todo y espuma en los espacios donde uno se

dueños de las fincas, en fin, tiendas de raya en

sentaba a conversar sobre política, alguna

siglos pasados y en el actual. El aroma de un

película, cierto texto marxista, y como se or

café recién hecho puede oler a dolor. El otro

ganizaban acciones en la fábrica o la escuela

lado de la luna cafetalera. Pero no fue todo, al

donde se estudiaba o trabajaba. Deduzco que

remover suavemente la mezcla húmeda y oscura

el papel socio político cultural de la cafeína,

saltaron palabras de alguien que llegó a decir

fue de gran importancia organizativa y ayudó

que frente a una taza de café se piensa. Pero

en el hacer de posibles reflexiones en los

también se discute, se recuerda o se argumenta.

años setenta. Después me tocó viajar y bebí

Frente a la taza con café se reflexiona, se sueña,

la experiencia del azucarado y cargado café

se imagina, se escribe, se conversa, se enamora,

árabe, en ese espacio de tiempo en el cual

se seduce, se rompe, se reconcilia, se halaga,

soldados muy armados se dedicaban a acciones

se sugiere, se invita… En fin, les incitamos a

de expansión territorial, con los significados

leer la revista acompañados con tragos cortos

dolorosos de miles de muertos, heridos y la

de café caliente o tibio, como realmente les

creación de refugiados. Años más tarde, ya

guste, en fin, disfruten, en estos tiempos de

en tierra mexicana, en una de esas tardes ca

seosos de esperanzas.

lurosas tropicales y habiendo terminado de



De unas cabras insomnes
a los sueños no soñados
Gerardo Amancio Armijo

En

una sociedad políticamente correcta el
consumo del café se ha convertido en

un accesorio aspiracional, gracias a una franquicia
gringa a la que no se le puede negar la alquimia de
convertir una bebida negra, aparentemente humilde
y probadamente bienhechora para la conversación,
la introspección y el buen funcionamiento del
modo de producción capitalista (¡me moría por es
cribir nuevamente esto del “modo de producción
capitalista”!) en un objeto tan aspiracional y a
veces tan chocante, como una librería que, luego
de la compra, te invita a calificar por Internet tu
experiencia de adquisición del libro que recuperaste
después de un divorcio traumático.
Nadie puede calificar una intención, sólo
los árbitros de futbol, lo que acaba en penaltis
dudosos.
El consumo de café, libros; el ejercicio de la
lectura, la ingesta de comida y algunas otras cosas
se han convertido en una experiencia. Somos turistas
en nuestro propio entorno, lo cual no está nada
mal, si no fuera porque ese vivir la “experiencia”,
requiere de la servidumbre de otros; ésos que están
obligados a tratarnos bien para ganar su salario
mínimo y lograr que volvamos al establecimiento.

La sonrisa, el buen trato y la ayuda diligente,

y tolerables. (Todavía no existen “cocaterías” y el

no proviene de lo humano, sino del entrenamien

Chapo Guzmán ya está extraditado.)

to, la capacitación, la aceptación del bajo salario

Ya se sabe que la cocaína es considerada una

y la obediencia al sagrado precepto del “echarle

“droga del poder”, del hacer frenético. Supe de ella

ganas”, tan paradójico que se traduce en la imagen

y su consumo por altos funcionarios y “gente bien”

de quien te sirve el café mañanero se desayunó un

en los noventas del siglo pasado, cuando durante

tamal con atole a la salida del Metro a las seis de la

el Salinismo el discurso político se orientaba hacia el

mañana.

dinamismo, la hiperactividad y la globalidad. El

Lo asombroso del café es que, ya en su

mundo era el salón de clases de una escuela Mon

circulación en el “sector terciario”, el de los

tessori, todo podía lograrse porque estábamos a

servicios (¡la ciencia económica es el paraíso de

cinco minutos de pertenecer al Primer Mundo, sin

la imaginación!), ofrece una ganancia nueve veces

pasar por el segundo.

mayor al costo de elaborarlo. Hacer un café en casa

Fue la época en que la globalización fue ganan

cuesta tres pesos (incluyendo costo de la cafetera,

do terreno, al igual que la dilución de las fronteras.

agua, electricidad y el grano más caro), el cual

El gran logro del gobierno ya se avizoraba: el

llega en muchos establecimientos a 30, 40, ¿50?,

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a

aderezado con sabores exóticos y llenos de azúcar.

pesar de la oposición de diversos sectores sociales,

Hay ejemplos igual de asombrosos en cuanto

como ya se ha documentado, y que dio lugar a

a costo económico, social y humano. El margen

una declaratoria de guerra formal por parte del

de ganancia, que se obtiene entre el costo de

Ejército Zapatista de Liberación Nacional al Estado

producción y comercialización de las palomitas

mexicano, no a su gobierno.

de maíz y la cocaína son astronómicamente am

En torno a este tema, es de admirar la

plios. En el caso de la cocaína, ese margen es

imaginación lingüística de un expresidente me

extravagante porque alcanza niveles de acumulación

xicano, el señor licenciado Ernesto Zedillo,

que permiten el genocidio: la eliminación del

quien aportó a nuestro idioma el concepto de

competidor por cualquier vía, sea entre cárteles o

“globalifóbico”, cuyo mayor representante, en la

narcomenudistas.

actualidad y de manera paradójica, es el también

¿Tanta muerte, tanta crueldad, tanta estupidez,

nunca-señor-licenciado-Donald Trump, a quien na

tanta desaparición, tanto art narcó, tanta descom

die vio en Seattle apedreándose con la policía.

posición en este país ha logrado que tanto gringo

El café es global, antes de las manifestaciones

haya bajado sus tantas dosis diarias? ¿Los que se

de esa ciudad en los noventa del siglo XX; antes

inventaron la “guerra contra las drogas” tendrán

incluso de la operatividad de la Ruta de la Seda, las

su alma tranquila? Parece que sí, porque no han

carreteras romanas, que nos han legado joyas de la

vivido el horror; sólo lo ordenaron en ésta y otras

sabiduría como: “Todos los caminos llevan a Roma”

dimensiones, como el de la salud pública y sus

y “El viaje a Roma comienza con un paso”.

inminentes crisis sanitarias y humanas.

“Pobre sustituto del alcohol”, de acuerdo con

El café es una droga estimulante del sistema

el dicho de los antiguos (bajado de la ficha de

nervioso central. Nos impele a la acción, tal como

Wikipedia), el café nos otorga más horas de vigilia,

la cocaína, pero a niveles socialmente aceptados

ganadas a la molicie y al dormir; dígalo si no el
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estudiante que debe entregar tareas y el profesor

combina bien con él en dos tiempos: invita al

que debe calificarlas. Dígalo el oficinista que debe

encuentro, provoca la conversación y el intercambio

revisar los balances, el banquero, el industrial, el

de intimidades que, luego, tras la intervención del

ratero, el estafador y todo aquel que aprovecha

trago, con suerte, acaba en la cama, con príncipes

el dormir de los justos y honrados para hacerse de

convertidos en sapos al despertar.

su botín.

Esto es alquimia pura y no fregaderas.

Visto así, el café nos hace vivir más rápido y

El café es una droga tan extendida en su uso

utilizar más horas en deterioro de las dedicadas

que todos tienen una historia de relación con él.

a la holganza, a la hueva, al amor. El café nos

Es como el sexo. Cada quien puede o no contar

ha domesticado y puesto horarios: una dosis por

sus historias, ficticias, verdaderas o legendarias; de

la mañana, para despertarnos y activarnos; otra

ahí tantos poemas, cuentos, reflexiones escritas,

después de la comida, para hacernos la ilusión de

juegos, introducciones al nuevo número de Blanco

que bajamos los humos de la cerveza o el tequila

móvil dedicado al café y la literatura.

y el mantra se repite en la noche cuando agarramos

Es un lugar común. El sitio donde nos reunimos

el volante, luego de unos alcoholes y poniendo al

en caso de terremoto.

día la apuesta de llegar a casa, vivos y enteros.

Uno puede encontrar relatos que recuerdan a

El café no es una pócima que convierte sapos

Indiana Jones; imágenes que nos impregnan esa

en príncipes, tal como el alcohol opera; pero se

tristeza profunda y alcoholismo más mordiente



de Pessoa; guías turísticas de cafés de chinos;

producido se ha beneficiado de él. Siempre habrá

confesiones freudianas. Bienvenidos a la cafetería.

alguien que le saque provecho, como a la cocaína, y

Bienvenidos al lugar donde se gestan las re

no tenga el menor contacto con quienes sembraron

voluciones verdaderas, porque las ideadas en can

y cuidaron la planta.

tinas, tertulias literarias (basta recordar Los pasos

Atrás de una taza, a través del vapor que

de López, de Ibargüengoitia) o salas espiritistas,

despide su contenido, uno se pierde en las diversas

acaban como las mexicanas (de 1810 a 1910),

historias; se recuerdan charlas con amigos ya idos,

olvidadas y jodidas.

paisajes; algunos minutos antes del encuentro

Maltrechos y todo, buscamos esa taza de café

amoroso y el encuentro en sí. Quizás aquel era un

cada mañana. Escribimos para bien o para mal, o ya

café quemado que se tomaba sin más porque lo que

no lo hacemos. Con cada sorbo, miramos nuestros

contaba era lo que estaba alrededor (Julio Cortázar

libros en el mueble, los títulos. Aparecen: Paul

entrando a una cafetería en París una tarde lluviosa

Auster y la recién recuperada Trilogía de Nueva York:

para compartir un fragmento de algo que no sabía

el nuevo de Enzensberger sobre el dinero.

qué era, pero se titulaba Rayuela); lo que realmente

Ese café me indica que los sueños recién

importaba que aquel lugar que se recuerda era la

soñados no pueden escribirse porque no es posible

cafetería de El Parnaso, en Coyoacán, o aquella de la

traducirlos. Son imágenes imposibles de decir.

vieja Gandhi con la mesa reservada para Óscar de

El lenguaje es limitado, tiene fronteras como la

la Borbolla y Beatriz Escalante.

muerte, el encuentro imposible con los seres que

Ese “pobre sustituto del alcohol” nos ha pre

ridos, viajes al pasado. Uno lo recuerda entre

sentado diversos sabores y texturas a lo largo de

sorbo y sorbo. Uno piensa que son un augurio o

las edades; hemos aprendido a tomarlo, beberlo,

un recuerdo. El café está en medio de dos fuerzas:

buscarlo, pagarlo; acompañarlo con alguna lectura,

pasado y futuro.

conversarlo.

El café es presente. Es un “ahora”.

Y aquí estamos, celebrando con este número

En este presente, en este ahora, cuya percepción

todas las cosas buenas de la bebida y que hace

nos permite a los viejos gozar de instantes, de ex

la vida menos hostil, porque para disfrutarla es

periencias recordables y agradecibles mientras se

indispensable detenerse, buscar un buen lugar

come, bebe o mira el paseo de animales, tratados

para sentarse al menos unos minutos. Durante

como juguetes o hijos, uno piensa que la historia

esos instantes no se está en guerra, no se circula

del café es una novela inmensa, contada por

frenéticamente y para muchos casi se roza la

episodios, producto de la lucha de clases, la cual

santidad. Hay tiempo para imaginar revoluciones o

no se da en las calles, sino en la estructura de cada

algunas composturas al mundo.

día, con sus horarios, sus precios, sus limosnas, sus

Para mí, finalmente, esa taza de la mañana es

muertes, sus noticias, sus chingaderas.

un pretexto para imaginar un rebaño de cabras

El café puede contar una muy breve historia de

insomnes, en alguna montaña del Oriente medio,

la Humanidad, comenzando por su expansión por los

que probaron hace siglos y antes que ningún otro

cinco continentes, ligada, asimismo, a divisiones

ser, esta extraña magia: la de extrañar los sueños

sociales precisas y crueles: no siempre quien lo ha

no soñados.
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Un café y dos miradas
Luis Armenta Malpica
Y del encuentro entre las dos miradas parece surgir
un grito sangriento de Medusa.
Jorge Aguilar Mora

Digamos

que una joven de piel

escurría por las mejillas y hacia el cuello; luego lo

blanca aprieta bajo

restregaba en sus cabellos de lino, de manzanilla y

su pecho una canasta de mimbre; las figurillas

azahares, como en el día de su boda ((recuerda el

del cesto están trenzadas en serpientes que

blanco velo de la nieve, los fiordos imponentes del

limitan unas y otras por medio de serpentinas

vestido, el maelstrom de su boca al afirmar lo que la

de unos carrizos cortísimos. Apenas y contienen

abuela dijo (del pergamino izquierdo de su brazo):

tantos frutos: cerezas como labios antes de una

te tomo por varón)). Después de tener la boca llena

despedida; hojas de vid tan verdes casi blancas son

de semillas las enterraba en el jardín de serpientes

las niñas del esposo; duraznos con la envidia de esa

y carrizos, para que, con un grito sangriento de

piel que debió haberse gastado entre sus dedos;

Medusa, creciera una manzana.

uvas con sangre de hombre [vino de la mujer]:
estas últimas palabras en la cesta (granadas para

Y cuando muere el pez en la arena

mi oído), uvas con forma de lágrima, vertidas en

los ojos se evaporan/ y al reflujo

racimos, pisoteadas a sorbos en un lapso total de

recobra el mar lo que le pertenece.

nueve meses; higos de cierta similitud con el sexo

José Emilio Pacheco

de mujer: rojos, escurridizos (mujeres: higueras de
añosas ramas verdes) que se caen de maduros y

Digamos que es un niño: tiene la piel de nieve.

vuelven a florear; manzanas que recuerdan al padre
(su prohibición de comer).
Pero en la noche, cuando el quinqué deshacía
las sombras que su padre inventó con sus dedos de
fósforo y azufre, los pechos levantados del sueño
de tener hombre en casa la hacían situar su lengua
en la manzana: mordía un poco en el centro y
devoraba todo; el zumo caliente de la exacta mitad
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¿Cómo no recordar ese cuello larga

Siguiendo con la ruta de Américo Vespucio con

mente acariciado la cabeza inclinada

quistó el archipiélago de su alma después de tres

a la derecha su camisa de hilo blanco

semestres de poesía. Del periplo se trajo la ternura

cae del torso desnudo su mirada de

de un tiburón del Bósforo y una mandrágora que

frente dos ojos de café (originario de

guarda en sus apuntes. Tocó su corazón con los

Arabia en el siglo XVII) que aroman

nudillos y vio por la abertura de la ausencia más

sendas tazas la oscura cabellera

allá de Turquía (hacia el lejano Oriente, donde

de amplios rizos y esa piel tan

algún tokonoma dice: niño).

lozana por la fruta que ofrece a los

Fue asiduo de la química: se sabía de carbo

marchantes? ¿Quién desearía romper

no [del lat. Carbo, carbón] y buscó los enlaces

esas dos tazas de recuelo (al pasar

de carbono/carbono, gracias a los reactivos de

por la madre del café) la cabellera

Grignard [que reaccionan con humedad y oxígeno].

libre el torso alguna cesta?

Los pequeños quinqués bajo sus cejas recordaban
al padre su luz embriagadora (luz fósil, liminar).

: un niño —repetían por los pasillos y hasta el

Decían que su sonrisa era como un diamante: la

Bósforo (estrecho de Bizancio: el Mármara, el mar

Gioconda —supuso la de Marsias desollado por

Negro): estantigua, visión, encordadura del antes

Apolo (Guido Reni). Pero él era Perseo (quien cortó

y el ahora. Nació en alguna cueva de Grimaldi o

la cabeza de Medusa)— de Cellini.

Lascaux. Llegó en medio de preces y salmuera. Sean

Mientras la córnea le preguntaba al iris, iris al

estas potestades el llanto por el que no desnazca.

cristalino, retina, al punto ciego, el joven se fue al
mar, su nueva residencia —una manzana—. Partió
buscando un lienzo de 70 x 67 cm, de Michelangelo

a) Al guardarlo en un cofre perderá transparencia.

Merisi, robado de la Galería Borghese de Roma.
b) Al verterlo en el agua declinará su fuego.
: un joven de cabellera larga y mirada caliente y
aromática levanta una hoja en blanco sobre el piso

c) Al hundirlo con furia se anclará con el fango.

y ase su retrato (digamos) con los dedos de fósforo
y azufre:
UN DÍA RETROCEDE
: hombre: de la tribu aracnoides
[meninge colocada entre la duramadre y la

66 luces marcas registradas

piamadre].

permiso no. 1 de la Sría. de Industria y Comercio

Quien le habla oye también, hasta la médula,

13

a Ute Lemper & The Matrix Ensamble; luz

Caravaggio

fósil, liminar: Die Muschel von Margate :

(1593-1594)

petroleum song —Shell!, Shell!, Shell! (Luz

«Il giovinetto con canestro di frutta»

negra, de petróleo: café como el mar Negro).
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10

Café negro
Ricardo Costa

Los

amigos dicen que él ya no es el mismo.
Eso lo hace parecer más viejo, más triste

a la hora de mojar el último pedazo de pan
en el café y quedarse contemplando la taza
vacía, la casa y la ventana.
Su rostro expuesto a la degradación del paisaje
hace parecer lejano el momento del agua caliente
mezclándose con el café: la cuchara batiendo
el azúcar, el pan sopeado, los amigos diciendo.
Parece poca cosa no ser él mismo si se considera
a un tipo encerrado con una taza fría, mirando
por la ventana y preguntándose ¿Qué era él
antes de ser él mismo?
¿Quién era la noche anterior cuando regresaba
con la bolsita de Nescafé y el tiempo
(que aún no era de los amigos)
lo amparaba en la tibieza
de lo que iba a beberse?
Definitivamente, los amigos ya no son los mismos
y él se apiada de sus tristezas como la mano
que palpa una herida y calla
la gravedad del asunto.                                   
  
Del libro Veda negra (Ed. del Dock, 2001)

11
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Con

alguna frecuencia, en tardes
o al anochecer, al principio de su estancia,

el forastero llegaba al Café Korb,
buscando que la soledad
se quedara dos horas
como la chamarra en el perchero,
buscando algo que pareciera
rumor o luz de vida, algo
para sentirse menos solo
en una ciudad de gente sola,
y el mesero alto, grueso,
amable, tomaba la orden,
“Mire, deme...”,
algo, algo que permitiera leer
un ensayo, un cuento, periódicos
del día o tal vez escribir
el borrador del borrador de un poema
que no conocía el inicio,
y el mesero servía el Moka grande
o un doble thé,
y él veía desde la mesa gente
cruzar o leer diarios o
quedarse como estatua o hielo,
y pensaba, mientras leía, que cuerpos
como los de Alexandra o Agnes tenían

Café Korb

el sol que no tenía Austria,
mientras afuera, en las calles,
caía nieve o lluvia o bruma o

Marco Antonio Campos

delineaba apenas una
delgadísima luz, y él, al bajar al baño
y mirarse en el espejo, confirmaba que
el pelo seguía encaneciendo o destruyéndose,
pero qué vida (se preguntaba) empezar
a los cuarenta, que sea realmente vida,
y subía de nuevo para sentarse un rato
—y las mujeres cruzaban.
“La cuenta, por favor, sí, todo
estuvo bien, gracias”,
descolgar la chamarra y ponérsela,
y salir hacia la calle
y a la noche sin perros.

12

Café de chinos*
Héctor Carreto

La

dinastía del centro sirve café con leche y pan
dulce en vez de sopa de nido de golondrina,

entre maderas descascaradas y virgencitas de Guadalupe.
Por la noche aquí se refugian dioses retirados
y boxeadores en el invierno de su gloria.
Aquí hacen escala patrulleros, delincuentes, el taxista
y la billetera,
después de la pachanga, el taloneo, la última función.
Desde mi mesa observo cómo el carmín se deslava
en el rostro de la rubia:
desde la barra suelta sus perros al cincuentón relamido.
Detrás de la caja, un escuálido dragón cuida el sueño
de cada águila o sol.
Su mirada de rescoldos, ¿a quién vigila?
Es un simple café de chinos, un muelle abierto
a quienes temen las veredas del insomnio.
Meto una moneda en la ranura.
De un salto, el bolero alcanza toda oreja
y a la hora de cerrar
un espejo con las fauces abiertas
se traga, de golpe, el alma
—sin yin ni yang—
de los últimos desvelados.
*(de Habitante de los parques públicos)

13
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Nuestra señora de
todas las mañanas
Joaquín-Armando Chacón*

Allí

está, como siempre, a la misma hora.

y las sillas que ocupan esa parte de la banqueta.

Siete de la mañana de este viernes en

Y ella está lista para instalarse en su lugar de

que la observo desde la ventana de mi departamento,

siempre.

después de dos horas de haberme levantado de la

Me pongo el chaquetón azul oscuro y la bufanda

cama, ponerme el Levis, la sudadera con la señal de

y salgo del departamento para internarme en el

Tisch que me trajo el Danny hace tiempo de Nueva

elevador. Cruzo lentamente la calle y tomo asiento

York, calzarme los tenis y dirigirme a mi estudio

frente a una mesa, la más cercana a la de ella,

para sentarme a escribir. Dos horas borroneando las

después de desearle los buenos días con el simple

primeras siete hojas del nuevo cuaderno (sesenta

gesto de poner mi mano derecha a la altura del

páginas rayadas y donde, en la primera he anotado

corazón.

la fecha: 21/12/12, esa fecha que según antiguas

Ella corresponde con un movimiento de cabeza.

leyendas es el día en que se acabará el mundo) y aún

La perrita lanuda va hasta mí, me husmea, acepta

indeciso por llevarlas a la computadora y continuar

mi caricia sobre su cabeza y lomo y luego se retira

allí la labor. Después me levanté del escritorio y fui

para continuar con su labor de vigilancia en torno a

a la ventana del comedor para mirar hacia la calle.

su ama, de la cual muy pocos conocemos su nombre,

Allí está ella, acompañada por la pequeña

pero sí su sonrisa y el timbre de su voz, y el que

perrita blanca y lanuda que ya husmea por todos

tiene los ojos verdes y un cuerpo bien relleno de

los espacios a su alrededor, como en una avanzada

carnes. El chaquetón grueso que ahora se ha puesto

para descubrir cualquier posible peligro que aceche

es el de color marrón.

a su dueña. Pero no hay nada que temer.

Ahora yo he sido el primero en acudir a esa cita

Ella allí está, de pie ante la puerta de la cafetería.

que nadie ha programado, pero a la que, por lo

Ya se han encendido las luces, las interiores y las de

regular, casi muchos acudimos.

la pequeña marquesina, algo teatral, que anuncia al

Manuel ya le lleva a ella su taza con café y

local, y Sofía, una de las empleadas, y Manuel, el

la coloca ceremoniosamente en su mesa, luego

encargado, comienzan a colocar las cuatro mesas

encuentra mi mirada y el ademán de aceptación.

*(Beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte como Creador Artístico del Programa 2016-2019 del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.)
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Mientras espero, me pongo a revisar las hojas

Nuestra señora de todas las mañanas ha

que he traído en un fólder, la labor de mis alumnos:

protegido con sus manos la pequeña taza de café

allí hay un juguete escénico donde un personaje

expreso. Ha cerrado los ojos.

reniega de la condición humana, el cual me parece

Sofía me trae el humeante café negro. Enciendo

muy interesante. Enseguida hay una narración de

el primer cigarrillo y observo la llegada de la

unas cuantas líneas que lleva por título “Crónica

viuda, quien se sienta frente a la mesa del extremo

desde el escenario” y que por supuesto no tiene

opuesto.
La perrita lanuda husmea por todos lados.

escrito el nombre de quién la ha escrito…
Enfrente se estaciona la camioneta, una Liberty

Ya se acerca la chica deportista, ha terminado

de color blanco, y de ella desciende esa pareja

sus ejercicios en el Parque España, allí al cruzar

que tienen un taller de tapicería del otro lado del

la calle. Ahora viste los pantaloncitos verdes y

parque. Ocupan sus lugares en silencio.

cortos y deportivos, así como la sudadera blanca

16

con el rótulo de Harvard al frente. Y, como todas las
mañanas, aguardará de pie.
Medio minuto después el de la bicicleta la
estaciona recargada en el árbol de la casa con
jardín de al lado, allí donde siempre espera.
La chica de las piernas bonitas, con su infaltable
computadora, se acomoda frente a la mesa más
cercana a la puerta de la cafetería, y desde allí nos
sonríe a todos los demás.
El jubilado, ahora con una corbata a rayas
blancas y azules, se sienta silenciosamente en
la silla libre de mi mesa, un poco después que
la joven diseñadora, suéter negro de cuello de
tortuga, ocupa uno de los banquillos al borde de la
banqueta.
Sofía y Manolo se ponen a distribuir los cafés
y las galletas para los parroquianos y la naranjada
para la chica deportista. Luego aguardan, como
hacemos todos los parroquianos. Incluso la perrita
lanuda.
Nuestra señora de todas las mañanas prueba su
café expreso.
—Hoy tuve tres sueños, pero en el tercero, que
ésta vez fue el significativo, aparecía un pájaro
carpintero —dice calmadamente, aún con los ojos
cerrados. Cuando los abre nos anuncia—: Era de
plumas blancas y en la cola algo ligeramente teñido
de rojo. Algún día, allá en mi adolescencia y en
aquel lejano país, el que fue mi esposo y yo vimos
uno parecido una mañana.
—¿Eso es bueno? —pregunta la chica deportista,
rompiendo la pausa de silencio posterior.
—Será un buen día —y Nuestra señora de todas
las mañanas suelta una alegre carcajada en tono
bajo y algo musical—. Aquella fue una temporada
maravillosa.
Todos sonreímos y nos disponemos a iniciar
nuestro día de labor.

17
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Por qué una taza de
café colma el mundo:

No eres tú, ni soy yo —o de otra
fenomenología del espíritu
Ana Clavel

Tengo

dos placeres fundamentales
en la vida: dormir y despertar

para tomar café. Puede sonar exagerado, pero para
la existencia casi asceta que llevo en la actualidad,
esa dupla resume mi idea de paraíso. También
porque después del café —oloroso, profundo—, se
desencadena la actividad cotidiana: la escritura y
los libros. De hecho, si lo miro con la perspectiva
que me da el vaho de mi primer café mañanero,
puede decirse que estoy viviendo la mejor de mis
vidas posibles, una vida que ni en mis sueños más
guajiros me imaginé tener: Escribir y leer —y que
me paguen por hacerlo.
Cierto, casi desde el comienzo de los tiempos,
yo quise ser escritora. Lo decidí poco después de
una noche luminosa en que la Musa —o el Muso,
nunca se sabe—, susurró una historia en mi oído.
Fue tan imperioso y sugerente el tono de esa voz,
la musicalidad de esas frases y la plasticidad de las
imágenes, que me tuve que levantar a escribirlas.
Cierto, yo estaba dormida, tendría unos catorce años,
e ignoraba lo que esa revelación desencadenaría en
mi vida: todos los libros, todas las experiencias,
todos los viajes, todos los cafés que vendrían con
ella.

18

Si como dice Coetze: “los escritores somos
secretarios de lo invisible”, mi invisible viene
envuelto en aroma de café. Me lo he topado por
los distintos rumbos de esta ciudad —ya no la
ciudad más transparente del aire de don Alfonso
Reyes, sino la que yo llamo la más trans/pirada del
orbe, la Ciudad de México—, donde en diferentes
momentos he tenido mis espacios, mis libros, mi
escritorio, mi máquina de escribir, mi compu o mi
laptop, mi taza de café que no lleva la frase escrita
pero que debería tenerla: “Mi café es mejor que el
tuyo”.
Y es que después de una mala educación —la
verdadera mala educación se da en los placeres
auténticos— a base de café instantáneo o el
popular lechero o el de olla, como acostumbra
mucha de la clase media mexicana, arribé por fin al
café de grano ya de joven adulta. Lo había probado
ocasionalmente pero tuve la fortuna de que mi
primer viaje importante —mochila al hombro, con
amigos de la universidad—, fuera un periplo que
abarcó España, Francia, Italia. Nunca olvidaré el
efecto embriagador y estimulante de mis primeros
expresos en el Paseo de la Castellana. De hecho, no
podía creer el exquisito sabor de ese brebaje capaz
de acomodarle a uno las neuronas del gusto en su
lugar, y las papilas del cerebro en el otro. Y cuando
pregunté de dónde era ese café, el mozo muy ufano
me dijo:
—¿Que de dónde es? ¿De dónde creéis? Una
mezcla de Colombia, Brasil y México. Aquí sólo se
sirve café de alta exportación, guapa.
Claro, pude haberle dicho al madroño aquel
que en España, como en el resto de Europa, sólo
toman café de exportación porque allá nadie lo
produce. Pero más triste reconocer que en México
lo producimos pero sólo en tiempos muy recientes y
en sitios más urbanos de la suave y herida Patria se
ha ido imponiendo el gusto por el café de calidad,

19
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que por supuesto no tiene nada que ver con las

el narrador: “Así fue como tomaron (té) café en

chapuzas de moda pseudo-gourmet y sus franquicias

el Sahara”. (En árabe el término “Sahara” significa

de gustos globalizados…

precisamente desierto. O sea que decir “Desierto del

Pero volviendo a mi relación personal con el café

Sahara” es una reiteración casi pleonástica por el

que conforma mi particular fenomenología del ser,

énfasis del sonido y la costumbre. Pero en sí mismo

del espíritu y del cuerpo: si el grano suele ser de

el vocablo “Sahara” —pronúnciese desgranándolo

Oaxaca —aunque he probado deliciosas muestras

en la boca— no es una palabra desierta. Su sonido

de Colima, Latinoamérica, África e Indonesia—, mi

es cascabel en la arena, labios sus dunas. Como

tueste predilecto es el cubano y el estilo que va

los otros labios, oscuros y subyugantes, del café

conmigo el italiano: fuerte, intenso y a la garganta.

espeso y fragante que la gente del desierto suele

Dicen que Marcel Proust escribió En busca del tiempo

abrevar a temperatura ardiente, así el golpe de calor

perdido acostado en su cama en sesiones de hasta

interno se refresca con una temperatura ambiente

setenta horas seguidas mediante innumerables

aparentemente más templada: oasis interior ).

tazas de café, pero supongo que no debieron de ser

Otro de los placeres que conlleva el café son los

demasiado cargadas pues nadie resiste arponazos

lugares cónclave para consumirlo entre cofrades y

tan intensos y repetidos de cafeína. De hecho, en la

devotos del verdadero rito: degustar buen café en

primera hora de la jornada, esos minutos desfasados

medio de la conversación silenciosa de un libro, o

en que tarda en acomodárseme el mundo y el

de la charla enfática con los amigos. En la Ciudad

cerebro, yo necesito un expreso largo, o como dice

de México cómo no recordar el Gran Premio de la

una amiga querida: café a la vena.

colonia San Rafael, visitado por periodistas y gente

Mi pasión por el café es tal que en mi fantasía he

de teatro. O el desaparecido Parnaso del centro de

llegado a sustituir la fábula del deseo postergado

Coyoacán, concurrido por Monsiváis, García Márquez,

de “Un té en el Sahara” por la de “Un café en el

Eraclio Zepeda. En Madrid, el afamado Café Gijón,

Sahara”: se trata de un bello cuento narrado en la

al que llegué por sugerencia de mi querido maestro

novela El cielo protector de Paul Bowles que relata

Luis Rius y donde se daban cita Benito Pérez Galdós,

la historia de tres muchachas que desean, sobre

Valle Inclán, García Lorca. Otro memorable, el café

todas las cosas, tomar un (té) café en el Sahara.

de Flore en París, donde se encontraban Sartre y

Después de mil esfuerzos, Outka, Mimouna y Aicha

Beauvoir; o el elegante café Central de Viena al que

llegan por fin al desierto resplandeciente. Pero cada

acudía Herr Doktor Segismundo Freud.

vez que están a punto de sentarse a tomar el (té)

La verdad es que podría seguir hablando horas

café sobre la arena, alguna de ellas dice que hay una

del café pero mejor me voy a preparar uno, y a

duna más alta donde colocar la (tetera) cafetera y

refrendar mi adicción a los paraísos lúcidos que

las tazas. Así van de una duna a otra hasta que

este elíxir conlleva. Definitivamente, soy de esos

terminan tan agotadas que deciden tomar un

conspiradores del placer que afirmamos taza en

descanso y se quedan dormidas. Después de varios

mano: “No eres tú, ni soy yo hasta que un café

días, una caravana descubre sus cuerpos inertes

colma mi mundo…”

alrededor de las tacitas llenas de arena. Concluye

20
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Desde las altas cúpulas del frío
Sandro Cohen

I
Levantamos el día un poco tarde
esa mañana gris y novelesca.
Tú seguías durmiendo con un ojo
cerrado contra el sol y el otro abierto
al recuerdo lumínico de noche.
Siete y media. El domingo se resiste
a que lo vivan; huérfano de sábado
y madre, se le amarga la llovizna
sobre periódicos abandonados
en las cocheras donde nadie sale.
Y se escurre el café que me imagino
mientras veo las sombras que se elevan.
Lo huelo cerca y huele a vida, casi;
al recuerdo que vuelve, siempre a medias,
y a las mañanas de una luz incierta.

22

Sobremesa
Antonio Deltoro
a Conrado Tostado

Sobre

el mantel manchado
decae la conversación.

El calor del verano,
como un idioma extranjero,
nos extravía.
En el fondo de una taza
se reflejan unas nubes
y unas hojas de higuera.
En medio del sopor,
en voz alta, alguien compara
la taza de café
con otros espejos negros:
un pozo y un charco;
arriba se abrazan
sin confundirse
los humos del puro y del cigarro,
abajo sus cenizas se mezclan.
Cerca de la caricia humana
un gato duerme,
su postura apacible
rima con la sobremesa.

23

BLANCO MÓVIL • 138

24

Oración por el café
Marco Antonio Díaz

Gracias

quiero dar al Dios del café
por habernos mandado el maná en el desierto

por habernos enviado el veneno que nos fertiliza
por la musa que prolifera la imaginación
el veneno que nos mata de ansiedad matutina
que no carcome el riñón y no altera los nervios
que nos prohíbe el médico con aliento de café.
Gracias quiero dar al Dios del café
por compartirnos la bebida de los dioses
por la velada poética en el alba chiapaneca
por lo versos recreados en plena madrugada
por los amigos y los odiados junto a la mesa
por los días fríos y lluviosos, hálitos cafeteros
por las conferencias de cualquier índole
y por el pretexto oportuno de escribir este poema.
Amén

25
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Café
Carles Duarte

La

sosegada, silente lentitud de una nube
derramándose, esparciendo sus raíces de agua,

como un barco naufragando en su pasado,
sobre el perfil adormecido de los campos,
regalando su tiempo a unas hojas a punto de caer.
Gira sin prisa el molinillo,
crujen los granos tostados deshaciéndose
y su perfume se adueña de nosotros,
impregna el aire e irrumpe en nuestro cuerpo
como un lienzo que todo lo recubre.
Ebrios de una lejana luz que ensombrece la sala,
vertemos solemnes en las tazas el café,
como si un alquimista resurgiera en el gesto
que celebramos sabiendo lo sagrado
de este instante que nos une a otros labios,
a su amargo exquisito, a su tacto de ébano.
Regresamos a un sueño incandescente
que nunca nos había abandonado.

26
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El café
Alicia García Bergua

A Tomás Segovia

Alguien

se sienta solo en una mesa,
atisba sin mirar y medio escucha

el trajín de los trastes,

y un rumor que se eleva
haciendo resonar las carcajadas.
El débil tintineo de un cubierto,
los transeúntes que pasan por la acera
le levantan la vista y marcan una pausa
a lo que está escribiendo.
Afina las palabras en medio de un murmullo
que se va por la puerta y deja un chiflón.
Al borde de la taza se abandona y piensa frases
que el humo va lanzando por los aires.
Esas palabras no germinarían
en el silencio de una habitación,
necesitan que un mundo las abrigue
sin conducirlas a ninguna parte,
que las dejen allí y otros las lean
al borde de otra taza,
al paso de la gente.

(Una naranja en medio de la tarde,
Umbral/Pablo Boullosa editor, México, 2005)
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Lotería
Ana García Bergua

dio cuenta de que no aguantaría mucho tiempo sin
contarlo él mismo. El ser humano es así: una mujer,
un nuevo amigo y con ellos volvería la tentación de
compartir su historia, a sabiendas de que el otro,
sorprendido, se la diría a alguien más. Ya le pasó
cuando trató de quedarse en una playa a la que
fue de vacaciones: al final, hasta los pescadores lo

Martín

Izunza no es Martín Izunza,

miraban con lástima. Por eso prefiere seguir en el

sino el hombre que perdió

café, donde a fin de cuentas todo el mundo sabe

la lotería. Le parece escucharlo todo el tiempo,

que lo que ha hecho y tiene esa impresión de él que

mientras sirve las mesas en el Café La Habana. Ese

es de toda inutilidad y estupidez, una impresión

mesero tenía un yate, oye que susurra la ya anciana

fija y sin sorpresas. Perdió la lotería, se la gastó

señorita Rodríguez a otra como ella que sorbe su

y quedó igual que siempre, y es como si todos, al

té asombrada. Vestía con trajes de casimir inglés y

saberlo, la hubieran perdido un poco junto con él.

lana australiana, le cuenta el doctor Barbosa a otro

Se le ha ido borrando todo lo que hizo con la

parroquiano, bebiendo su combinación de jugos

lotería cuando la tuvo y las historias que cuentan

multivitamínica. Llegó a viajar a París en avión

los parroquianos le suenan cada vez más delirantes:

privado con cinco mujeres, le sugiere el dueño

¿de verdad tuvo todas esas mujeres, hizo todos esos

del café a su nueva amante desde el teléfono del

viajes? Recuerda que vendió la limosina y la mansión

mostrador. Tuvo todas esas cosas hasta que se gastó

para pagar a varios sastres, criados y organizadores

por completo el dinero y regresó, con los brazos

de fiestas. Muchos viajes los ha olvidado porque los

caídos, al café donde laboraba desde joven.

hizo completamente borracho, producto de impulsos

La tarde de hace muchos años en que llegó

irrefrenables. Y también que, en cuanto perdió la

a pedir trabajo de nuevo, el dueño, que siempre

lotería, los amigos nuevos que había hecho como

ha sido un hombre avaro, lo miró con una mezcla

millonario lo volvieron a tratar como a un mesero,

de lástima y alegría cruel. Martín sintió que esa

igual que en las novelas. Y que su amada esposa se

mirada lo seguiría siempre en los ojos de todas

asustó de regresar a la pobreza y se fue. Algunas de

las personas que lo conocieran un poco, pues la

estas cosas se las contó al dueño a su regreso. Pero

historia no tardaba en saberse y los parroquianos se

yates, orgías interminables, rentar una isla para

enteraban, tarde o temprano, de que había perdido

hacer una bacanal, como hace poco escuchó contar

la lotería y se lo contaban a otros. Llegó a pensar en

al abogado Garmendia a su tertulia, esas cosas son

irse a otro sitio donde nadie supiera de él, pero se

exageradas. De hecho, le hubiera gustado hacerlas,
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o si acaso recordarlas bien. Hay noches en que

Mientras más coloridas son las historias que se

piensa que debería cobrar por prestar su nombre a

dicen de él, su vida se ennegrece progresivamente,

esas fantasías. Su nombre y su persona, porque sabe

como emborronada de tinta, hasta que llega el día

que comienzan señalándolo: ¿ves a ese mesero, el

en todo pierde el sentido.

tipo chupado, medio sucio, con la joroba? Pues ese

Una mañana, luego de servir treinta omelettes

tuvo la lotería y la perdió. Hace mucho tiempo ya

de espinaca a un club de damas que se burlan de

que no se afana en desmentir las fantasías y ve la

él, decide colgarse de una soga en el baño

bola de nieve crecer como una planta delirante que

de caballeros. Está preparando el nudo cuando es

ni agua necesita.

cucha fuertes gritos de entusiasmo. Es el dueño,

Por supuesto, todas las semanas compra un

el hombre avaro, que ha ganado la lotería y salta

número que revierta su suerte y alimente aquellas

de felicidad. A Martín se le ocurre que bien puede

imágenes con algo real. No lo dice a nadie porque

posponer un poco el suicidio para salir a felicitarlo

le da vergüenza y jamás se lo comprará a la

y, de paso, aguarle la fiesta. En efecto, no tiene más

vendedora de la boca pintada que entra a vender

que ponerse junto a él, para que los parroquianos

todas las tardes al Café La Habana y lo evita

piensen toda suerte de ironías malvadas: a ver si no

como a una enfermedad contagiosa. Quién querría

le pasa lo mismo que a Martín al calvo presuntuoso,

comprar lotería y ganarla para terminar como él,

él sí capaz de organizar fiestas en las islas y

sirviendo café y pan dulce. Él prefiere buscarla en

comprar yates. Y las miradas anticipan ya la lástima

los portales del zócalo, pero nunca le ha tocado ni

y la crueldad que el dueño no puede evitar percibir

un reintegro. Mira la lista por las mañanas, antes

entre los abrazos y el descorchar de champaña.

de empezar, y rompe el cachito a escondidas en mil

Después de constatarlo, Martín Izunza regresa a

fragmentos que va a parar al basurero del Café. El

colgarse al baño, más satisfecho.

pinche Bermúdez, tan distraído lavando platos, no

(Cuento incluido en el libro La tormenta hindú,
Textofilia)

se da cuenta. Y Martín deja de creer en el futuro.
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De liturgias e instrumentos:
mokas, motores y café
Francesca Gargallo

Me

dijeron a orillas de un lago que los

(uno, evviva Giordano Bruno che diceva la veritá,

mitos que no sostienen rituales están

coreábamos en mi primera juventud durante las

destinados a morir o convertirse en fábulas. Eso

marchas estudiantiles. El resto de la consigna lo he

es, si no ofrendo el primer bocado del día al fuego,

olvidado pero implicaba el triunfo del socialismo,

el fuego deja de ser un dios. Que el café es un

mis brazos con los tuyos, hijos, estudios y algo

placer capaz de competir con el beso de la persona

más), mi moka ha vivido casi toda su vida en las

amada se sostiene cada mañana en mi casa con

alacenas de mis casas mexicanas, pero en una oca

puntualidad. El ritual implica tener los ojos casi

sión me revivió en Mongolia, gorgoreando desde una

cerrados, apenas una fisura en la cara, mirando

parrillita echada sobre un fuego de bosta de yak.

hacia cualquier lado y ninguno. De sueño bien o

En otra me consoló de la sequía y el calor de los

mal dormido, no importa. Las manos táctiles, casi

campamentos saharaui, cuando intentaba escribir

antenas. Los pies, de preferencia descalzos. El des

sobre la fuerza de unas mujeres envueltas en melfas

plazamiento solitario y silente va de la puerta de

que, en medio del desierto, han levantado un go

la cocina a la alacena. Se abre la portezuela, las

bierno en el exilio y mantienen viva la esperanza

manos tantean el estante apenas por encima de

de la completa descolonización de África.

la mirada. Encuentran el envase, se aferran de él.

Ha sobrevivido a los golpes de las mudanzas

Cuando finalmente lo destapan, el aroma debe ex

y a la infancia de mi hija y sus amigos, que de

pandirse de manera sutil y persistente. Entonces

cuidadosos tenían lo que yo de puntual. Su mango

el día será una realidad. El resto de la historia de

es de madera. Forja de una amiga carpintera que

pende de la cafetera que se use, calcetín, moka o

utilizó un trozo de caoba que le sobraba para

prensa francesa.

ensartarlo con gracias entre dos protuberancias de

Mi moka ha cruzado tres veces el océano.

metal. No sé si la innovación le hubiese gustado

Comprada en un puesto del mercado de las Flores de

al señor Renato Bialetti, el genio que inventó la

Roma, muy cerca de la estatua que rememora dónde

moka en los años 50 del siglo XX y que quiso que

Giordano Bruno fue quemado por la Inquisición

sus cenizas fueran recogidas en una gran cafetera
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para 24 tazas y bendecidas por un cura en sotana

poeta que fue Dante Alighieri, delicado como un

con los ojos vidriosos de lágrimas. Lo que sé es que

amigo sincero, irónico como un derrotado político y

el mango de caoba, una obra de arte, permite que

vengativo como cualquiera que ha sido traicionado,

yo no me queme las manos.

al escribir su Comedia y sus poemas pretendía hacer

No soy italiana, soy siciliana y a las y los

con el toscano lo que Ciullo o Vincenzullo o Cielo

italianos teóricamente no los quiero nadititita.

d’Alcamo hizo con el siciliano, es decir, convertir

En la práctica son mis primos, mis sobrinas, mis

un habla en una gran lengua literaria. En fin, Ciullo

amigos, mi madre y hasta dos de mis abuelos: una

d’Alcamo y Dante han muerto hace siete siglos y

parte importantísima de mis afectos. No me gusta

todavía el siciliano y el florentino producen poesía,

nada de Italia (también es mentira, me encantan

aunque le pese al italiano. Pero, ¿a qué iba? Eso, no

los helados, la mozzarella de búfala y el gótico

amo Italia, pero, caray, a cada quien lo suyo: por su

napolitano. Y olvidaba algo: me atraen la pintura

función, diseño y uso práctico la moka o cafetera

de Sofonisba Anguissola y Artemisia Gentileschi, el

italiana o brica, es el invento más genial de los

feminismo de Silvia Federici y la actuación de Sofia

últimos dos siglos. No es casualidad que los cubanos

Loren en La Ciociara). Por encima de todo detesto

la hayan querido imitar y que los gringos intenten

la historia romana y la más reciente historia de la

reacomodarla de mil maneras sin lograrlo.

invasión de los pinches piamonteses, racistas, feos

Dicen que a Renato Bialetti en Montecarlo

y despojadores de nuestras riquezas. Lo que llaman

lo ayudó el mismísimo Onassis a promover su ca

italiano además es el dialecto de Florencia, con

fetera. Me imagino perfectamente a esos dos

gramática milanesa y acento romano. Ese gran

machos rechonchos e inventivos alabar las virtudes
de un rápido y buen café entre un negocio y otro,
yendo y viniendo de alguna conquista con el poder
de su palabra o, más probablemente, su monedero
(guapos no eran).
Cuando pasé la frontera de China a Mongolia,
en medio del desierto del Gobi, un guardia de
frontera me preguntó con gestos si el artefacto de
metal que llevaba al fondo de mi mochila podía
explotar. Medité la respuesta. Claro, si el agua se
hubiese evaporado, si el fuego fuera constante, si
la guarnición de plástico que separa el filtro de la
salida del más perfumado de los líquidos oscuros
se fundiera… De repente sacudí negativamente
la cabeza: no, no explota. Soy tan distraída como
impuntual, más si estoy escribiendo. He quemado
una buena docena de guarniciones mientras buscaba
una palabra que expresase lo que quería decir y sé
por experiencia que explotan más fácilmente los
huevos que las mokas.
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También soy enemiga de la ducha diaria,
es antiecológica, arruga la piel y humedece las
paredes del baño. Eso no quiere decir que soy una
persona sucia, como todas las mujeres del sur del
Mediterráneo he mamado de las costumbres árabes
y me lavo los pies, la cara y las manos varias veces
al día. Amén que cumplo con el ritual del bidé
(también el papel higiénico es antiecológico).
De tal manera que sé que la moka (en realidad,
en Italia todo el mundo la llama “la maquinita”,
pues no hay otra) es como la piel más delicada:
no debe jamás ser mancillada por el uso del jabón.
A los detergentes, los acompaña un olor fétido de
perfume barato y los jabones neutros contienen
grasas, de tal modo que el filtro de la maquinita
debe ser enjuagado con agua fresca, corriente
de preferencia. Lavar la parte baja es totalmente
inútil, pues solo contendrá agua, nada más que
agua que deberá evaporarse, a lo largo de toda su

objetos similares. Los franceses se han inventado

vida. Y esa parte colectora donde, negro como la

una jarrita de vidrio con un pistón que empuja

noche y caliente como el infierno (lo de dulce como

hacia abajo el chingaste de tostados medianos y

el amor, vendrá después y a cucharadas), llegará a

deja en superficie un oloroso líquido marrón; de

manar de una pequeña columna el café, ¿a quién

estar muy cansada y tener que prestarle atención

demonios se le ocurriría perjudicarle la pátina de su

a algo, me lo bebo. Pero la verdad, como dice uno

uso cotidiano con jabón?

de mis primos crecido y estudiado en Nápoles,

En fin, la moka es al café lo que la gasolina a un

por educación se puede mentir sobre las virtudes

motor de combustión interna. Si mañana los motores

de una cocinera, pero jamás se debe decir que es

funcionarán con agua o sol, será maravilloso, pero

bueno un café malo. Así que por la mañana, con

la gasolina hoy es mejor que el carbón y el keroseno.

los ojos semicerrados, las manos de tacto agudo,

Ya sé que hay perfeccionistas del café que alaban

la nariz al acecho, una verdadera amante del café

tostaduras diferentes a la del expreso italiano, yo

sabrá siempre si la mezcla de arábiga y robusta,

misma he llegado a beber café verde: una especie

tostada oscura y sin quemar, que está por depositar

de tecito de coffea arabica. No me disgusta el café

en su moka estará o no a su altura.

de olla, de molido grueso y tostado ligero, que con

Ah, olvidaba decirles que el señor Bialetti por vil

canela y piloncillo resulta un brebaje excelente

dinero vendió su moka en 1986 a la marca Faema,

para superar en las mesetas mexicanas noches con

ésta la revendió a quién sabe quién y hoy todas

20 grados de excursión térmica con respecto al día.

las bricas que ostentan la marca del hombrecito

Me vomito en todos los cafés americanos, es decir

triangular de bigote, sombrerito y dedo levantado

esas aguas sucias que se hierven en vaporeras y

se fabrican en Rumanía.
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Portales
Rosa Gaytán

Huele

a café y a lluvia,
son los viejos que hacen ronda

entre guayaberas y puros de San Andrés,
mientras platican
y rien como en la secundaria.
El tiempo lento de las piedras
de la parroquia y de las viejas casas
disculpa el ritmo de una campaña electoral
envuelta en plástico y fotografías.
Sobre el caserón de enfrente
asoma el volcán nevado
y por la calle van las mujeres
a las urgencias cotidianas,
bajo un cielo que anuncia
la lluvia vespertina
que borrará sus pasos,
las ambiciones pasajeras
y las risas.
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Café libre
Saúl Ibargoyen
(a Kawa, dios del café)

Desnudemos

				

el café
que desconocidas manos nos sirvieron
quitémosle su cáscara de loza blanca
su raíz circular su pie redondo
sostengamos su ardiente verticalidad
detengamos su hálito quemante
quebremos su oscura perfección
con dos toques de albo dulzor
porque cada día es más breve
y la boca que habrá de beber
solo rozará el café de mañana.
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Cuando llega el
café de la mañana
Ethel Krauze

Cuando

llega el café de la mañana
ya he paladeado tu cuerpo

he tenido en mis manos tus cabellos alborotados
he besado tu nombre sobre tus párpados quietos
he recorrido paraísos e infiernos de los que no he querido salir
y a los que anhelo volver a entrar.
Cuando llega ese primer café
ya me aprendí las tablas con las que te multiplicas sobre mis días
y me convertí en pirata de tus bienes
y sucumbí
y resucité
y me dispongo a escribir este poema.
Jiutepec, 2017
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Memoria de aquel café con
Julio Cortázar al fondo de la taza
Hernán Lavín Cerda

Aún

estamos en París y no deja de

Lo cierto es que la humedad no tiene límites y

transcurrir la primavera de 1963.

es muy sinuosa en esta región del mundo. Llueve

Todo se ha vuelto cada vez más lluvioso en esta

y llueve sin misericordia. La verdad es que se nos

ciudad donde a menudo no hay más que fantasmas

llueve el mundo por dentro y por fuera, aunque

de carne y hueso. Aún es un jueves y de pronto

la lluvia también tiene su encanto, más acá o más

aparece como por arte de magia un personaje muy

allá de su condición de lluvia que nunca dejará de

alto no solamente en su estatura. Dice que aún

sorprendernos. ¿Verdad que sí? La memoria nos

tiene la sospecha de llamarse como suponemos

dice que aquí había sido primero como una sangría.

que aún se llama: algo así como Cortázar, sí, Julio

¿Lo recuerdan? Un vapuleo de uso interno. Una

Cortázar, y nos habla en un idioma rioplatense con

necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas

ondulaciones parisinas. El sonido de la erre, por

azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel

ejemplo, es como una invitación a dejarnos volar a

bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la

través de las profundidades del Arte de la Palabra,

ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así,

es decir la más antigua y nueva poesía que se

eso se pide así, ahora esa mujer va a sonreír, más

dibuja en el aire parisino y junto a una taza de café

allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes. París,

inagotable. Así no vamos, entonces, sin abandonar

una tarjeta postal con un dibujo de Klee al lado de

nunca París o Buenos Aires o Santiago de Chile o la

un espejo sucio. París apareciendo, desapareciendo

Ciudad de México.

y apareciendo una vez más como por arte de magia

—¿Me permiten que les lea algo, sí, un

que nunca se interrumpe. La maga había aparecido

fragmento de novela que tal vez se llame Rayuela

una tarde en la rue du Cherche-Midi, cuando subía a

algún día, aunque no estoy muy seguro? ¡Vaya uno

mi pieza de la rue de la Tombe Issoire traía siempre

a saber! Todo va y viene por encima y por debajo

una flor, una tarjeta Klee o Miró, y si no tenía

del mundo, relativizándose. ¿No sienten el frío? El

dinero elegía una hoja de plátano en el parque.

todo y la nada se relativizan al fin en cada uno de

Por ese entonces yo juntaba alambres y cajones

nosotros, mientras el frío va y viene sin descanso

vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba
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móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas,
máquinas inútiles que la Maga me ayudaba a pintar.
No estábamos enamorados, hacíamos el amor con
un virtuosismo desapegado y crítico, pero después
caíamos en silencios terribles y la espuma de los
vasos de cerveza se iba poniendo como estopa,
se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y
sentíamos que eso era el tiempo. La Maga acababa
por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza.
Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el
espejo, tomarse los senos con las manos como las
estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en
una lenta caricia. Nunca pude resistir el deseo de
llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre
mí, desdoblarse otra vez después de haber estado
por un momento tan sola y tan enamorada frente

su frente estrecha, nos ataba con sus manos llenas

a la eternidad de su cuerpo. Y ahora debiéramos

de sal. Aunque ustedes lo crean sólo a medias,

hacer un salto en el camino de esta narrativa que

llegué a aceptar el desorden de la Maga como la

viene subiéndome de un modo entrañable, pero qué

condición natural de cada instante. Pasábamos de

diablos, así es la vida no sólo al interior de esta

la evocación de Rocamadour a un plato de fideos

escritura que de un modo sinuoso y acinturado nos

recalentados, mezclando vino y cerveza y limonada,

envuelve. Debo reconocer que en ese entonces no

aunque vos no lo creas, mi querido Hernán con tus

hablábamos mucho de Rocamadour. El placer era

Neuropoemas, ese libro de 1966 que publicaste en

egoísta, no lo niego, y nos topaba gimiendo con

Santiago de Chile y que tanto hemos disfrutado.
Como tú sabes, la vieja de la esquina nos abría a
veces dos docenas de ostras, tocando en el piano
descascarado de madame Noguet melodías de
Schubert y preludios de Bach, o tolerando Porgy
and Bess con bifes a la plancha y pepinos salados.
El desorden en que vivíamos, es decir el orden en
que un bidé se va convirtiendo por obra natural y
paulatina en discoteca y archivo de correspondencia
por contestar, me parecía una disciplina necesaria
aunque no quería decírselo a la Maga. Me había
llevado muy poco comprender que a la Maga no
había que plantearle la realidad en términos
metódicos, el elogio del desorden la hubiera
escandalizado tanto como su denuncia. Para ella
no había desorden, lo supe en el mismo momento

en que descubrí el contenido de su bolso (era en
un café de la rue Réaumur, llovía y empezábamos
a desearnos…) Hasta aquí llego por hoy. Hace un
poco de frío, la llovizna reaparece sobre la línea
del horizonte, esa línea que no siempre es muy
perceptible en un horizonte que se aleja o que más
bien siempre ha estado lejos de lo que somos o lo
que tal vez pudimos haber sido. Pero nada de eso
tiene importancia y hay que seguir viviendo más
acá o más allá de Rocamadour o de aquel plato
de fideos recalentados, mezclando vino y cerveza
y limonada…
Se supone que aún estamos en París y el café
se multiplica en la taza cuya principal virtud es
alumbrarnos por dentro y por fuera. Julio Cortázar
nos anuncia un próximo viaje a Sudamérica: Buenos
Aires, Montevideo, Santiago de Chile, y luego
el salto hacia La Habana y la Ciudad de México.
Espero que nos veamos allí donde las musas lo
dispongan, como es obvio, y con el apoyo de las
inolvidables musarañas. ¿Verdad que sí, Hernán,
mi querido aprendiz de poeta o artista de la
palabra, como lo somos todos, finalmente? Hasta la
próxima entonces, querido hermano, y que el café
siga poniéndonos en órbita como en los buenos
tiempos, cuando se supone que todo estaba en
todo y teníamos, cronopialmente, todo el tiempo
del mundo por delante.
Y a todo esto, ¿dónde está la Maga, qué fue
de ella en el aire del mundo? ¿Alguno de ustedes
la ha visto deambular por París, Buenos Aires, por
Santiago de Chile o la Ciudad de México? Si llegan
a verla en algún rincón del mundo, díganle que
Su Majestad el Lobo Sapiens, alias ¿Hernán Lavín
Cerda?, está esperándola con los brazos abiertos y
una sonrisa indomablemente melancólica, aunque
también humorística en lo profundo y cada vez
más enigmática, al estilo de una especie de objeto
volador no identificado por dentro ni por fuera.
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Leonel Maciel: Motivos para una
taza de café negro
José Ángel Leyva

Placer a mar, a mar amargo

horizonte, cómo puede dejar de ver el color de la

Digamos que “El placer amargo” muestra el lado

las siluetas de barro que lo miran, las figuras que

nebuloso del artista de la Costa Grande de Guerrero.

se forman en el lodo del placer amargo con sus

Entramos por la puerta interior de su lenguaje, a la

proféticos contornos. Ante un espejo se encuentra

hora temprana en que el alma reposa los vestigios

dibujado el pintor con sus presagios, sus ánimas de

de la noche y se incorpora a la conciencia de la

sangre en vela.

voces que respira, el humo de tabaco que no fuma,

carne, del espacio, del movimiento corporal con sus

La vida de Leonel Maciel comenzó en la vastedad

mecánicas fisiológicas, con la cifra existencial de

del color y en la reverberancia del calor, la luz y los

los primeros rayos solares que disipan las sombras

humores de su infancia le dieron socarronamente

de la alcoba, la cocina, la sala, el estudio, los

una manera fácil de expresar las formas y de

cuadros y los lienzos apiñados, las primeras notas

dotarlas de fuego. Su cromatismo es inherente,

del amanecer, los trinos y el motor de la humanidad

podría decirse, también su oralidad y el gusto por

tecnificada, la demanda pavloviana del trago de

despertar la sensualidad de las cosas, por animar

café. Así, frente a la infusión oscura, danzan las

los objetos y los personajes que se reproducen en

telas fantasmales de los sueños, la visión aromática

su bestiarios, en los jardines botánicos que suele

de una taza que contiene la tierra, el altiplano

cultivar en grandes o en pequeños formatos, en

neblinoso donde los árboles frutales y elevadas

circos cosmopolitas o romanos, en el carnaval que

plantas asombran a arbustos plagados de rojizos

conforma su obra, en ese teatro de la picaresca

granos. Manos, miles de manos, miles de palmas

donde sus personajes salpican a los espectadores

callosas y espinadas que arrancan el color de los

de su imaginería humorosa y nada es bueno ni es

cafetos, que lo convierten bajo el sol en sepia y

malo, sino simplemente divertido. No hay lucha de

luego lo trasladan con el fuego hacia el marrón y el

contrarios, hay alianzas naturales para reciclar la

negro. Cómo puede el artista no mirar a través del

vida y la imágenes, como los dioses del antiguo

vapor que ataca la nariz y dilata la percepción del

mundo maya que destruyen y reconstruyen la
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historia de los hombres. Quizás con el afán de

abuela con la taza humeante de café, montada en

perfeccionarla, de recomponerla, de hacerla menos

burro, en una atmósfera campestre, hasta el genial

maniquea y catastrofista. Lo que muere sirve de

Pessoa jugando con sus posibles existencias y

abono a lo que nace, y lo que nace muere cada día

sus autores-personaje frente al Tajo, en la Lisboa

que vive negando, soslayando tal vez, su inevitable

nostálgica y alegremente melancólica, en sus es

fin o su principio en otra parte. La obra de Leonel

trechas calles con muros decolorados y enfermos

rezuma vitalidad, sin que por ello debamos calificarla

de salitre. La Ciudad Blanca de Alain Tanner con sus

de vitalista. Es una obra gozosa, fulgurante, ba

olores de café y tabaco, con sus fados encalando las

rroca, proteica, de profundas raíces locales pero

paredes de la tarde. Qué otra cosa se percibe con

de extensas resonancias universales, enriquecida

mayor energía en ciudades como Lisboa, Coimbra o

por sus aires trotamundos y sus lecturas extensas

La Habana sino el tiempo afantasmado, las ruinas

y desprejuiciadas. Por ello, un pintor como Leonel

del señorío, las pavesas de un ayer que se actualiza

Maciel puede hacer la magia de desvanecer su

en el arte y en los mitos.

paleta y exhibir la tela de sus sueños en blanco y

El placer de pintar sin las descargas edulcoradas

negro, sienas y ocres.

del color, sin alambicamientos figurativos, estri

Pero al abrir esa puerta gris el espectador

dencias y saturaciones decorativas. Pintar con el

se pregunta, ¿en dónde está el artista del furor

placer amargo de los negros y los blancos, con ocres

cromático? ¿en dónde oculta la dinámica de sus

y tierras que hablan de la sencillez del pasado,

rojos incendiarios, sus amarillos tornasol, los ver

de los recuerdos, de la luz con que los muertos

des camaleónicos, sus negros retumbantes, toda la

parlotean y vagan, de aquella Soledad de Maciel

gama de complementarios tropicales? Uno sabe que

en la Costa Grande de Guerrero donde es costumbre

están allí, detrás de las sombras, al otro lado de

fabular en la penumbra del ocaso, alrededor de las

las cortinas grises de esta etapa de atmósferas que

densas sombras de los puros encendidos, con las

me recuerdan los techos de pizarra de París. Leonel

tazas de café caliente, y la presencia de los ausentes

descubre, como Tamayo, que el color se da también

en cada sorbo y cada historia. Leonel rescata los

en la gamma de grises y en la monocromía de ám

tonos matinales y las pinceladas plúmbeas de los

bitos donde no domina la luz sino el murmullo, los

días lluviosos alrededor de los fogones interiores

silencios y las pausas de la conversación consigo

de las casas, en la infancia lenta y dilatada, en los

mismo y con los otros que pueblan las ausencias,

olores del trigo haciéndose pan o tortillas dulces

los espectros que pasan en formas de nubes o de

sobre el comal de barro. Y el café que empaña los

aromas.

vidrios de una niñez que viaja a través del olfato y

El café, para Maciel, no es sólo un tema, es la

las visiones.

invocación del tiempo, la espera y el instante, la

No hay nada que escape a los apuntes del co

fuerza amplificada que obliga a redoblar el pulso

mienzo, a las obsesiones primarias del artista que se

y, en medio de los ruidos, a escuchar el paso se

inicia; hay una vuelta o un retorno inevitable a los

reno de la vida transcurriendo en cámara lenta y

misterios de la creación. Ya en cuadros como Velorio

en silencio. Leonel pinta con cenizas imágenes

de Anastasia (óleo/tela, 1966), o El cuentero (óleo/

desprendidas del suelo, levitantes, etéreas, y sin

tela, 1967), de la misma serie y de la misma época,

embargo ancladas a la gravedad terrenal. Desde la

hay una fuerte inclinación por los colores tierra
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y por los grises en escenas de ámbitos cerrados,

dos idiomas sin resabios, no así los nombres de la

pero con la diferencia de que las texturas, logradas

infusión hecha con la misma técnica y quizás con el

a base de gruesas plastas de óleo y collages con

mismo grano, que responde a turco o griego según

fibras industriales, desaparecen y se transforman

los colores de la insignia que ostenta el edificio. El

en superficies planas, en veladuras, transparencias,

Café de Nadie de los estridentistas, el Café Verlaine

tersas pinceladas que abrillantan las imágenes,

de los dadaístas, El Ágora donde Juan Rulfo solía

los motivos evanescentes que ya poco tienen que

callar respetuosamente ante la concurrencia que

ver con el carácter descriptivo y narrativo de otros

anhelaba, en silencio, escuchar el Tarot de sus

momentos. El carácter anecdótico de los cuadros

relatos.

mencionados se trueca en la síntesis poética de El

La monocromía de Maciel no lo aleja de su

velorio de Gelasio Trinidad Rosiles (óleo/tela, 1973)

esencia, por el contrario, la reafirma, pues lo que

o en Avril a los 15 años (óleo/tela, 1974). Piezas

domina en su paleta es el calor de la tierra, la calidez

que se tocan con las de la serie de El café por

costeña de su obra de los años sesenta y principios

su levedad, por la capacidad de sugerir, más que

de los setenta. La luz trasluce una ardiente bruma,

contar. Ello nos confirma que Leonel Maciel dibuja

la niebla de un pincel en abstinencia de colores

y pinta voces y aromas.

donde los vivos y los muertos conversan desnudos,

Leonel recrea en esta primera sección de la

en grupos o en parejas, jóvenes o viejas. “La luna

muestra, “El placer de lo amargo”, los sentidos

en Cuernavaca” no puede contenerse, terminará

de una tradición que nació en África (en Abisinia,

bañando de color las plantaciones y las atmósferas

actual Etiopía) y se asentó en Oriente Medio, cuando

grises devendrán en explosiones de pintura ve

Mahoma recibió de manos del ángel Gabriel una

getal, onírica, y el fruto del “placer amargo” será

bebida oscura, tan negra como la Piedra Negra de

un puntilleo rojo en los lienzos iluminados por el

la Meca, que le devolvió la salud y la energía viril.

trópico.

El café animó y humanizó al profeta. La infusión
fue dada a conocer por los holandeses al resto del
mundo y el café se ha convertido también en el
lugar de encuentro, en la tertulia, en el refugio
de los solitarios y los artistas, en restaurantes,
en centros nocturnos, en sitios para conspirar y
soñar. Muchos ejemplos personales me vienen a
la cabeza. Por ejemplo, el café La Mansión en el
Durango de mi adolescencia, donde convivían sin
reservas policías, reaccionarios, comunistas, putas,
homosexuales embozados, bohemios, alcohólicos y
guerrilleros frustrados, en un ambiente enrarecido
y brumoso, semejante al de La Colmena de Camilo
José Cela; o los cafés de Derinia, en la isla de
Chipre: alrededor de una plaza dos locales ondeaban
banderas enemigas, pero en su interior se fundían
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Cafeína con aire marítimo
David Martín del Campo

Todos

hablan de él como si de un

	32 grados en el Distrito Federal, 35 en

intruso en casa: el inoportuno

Guadalajara, 41 en Monterrey y el Sistema Nacional

visitante que al mediodía rompe la marca de los 30

de Protección Civil anunciando que, ciertamente,

grados centígrados y que pareciera diluirse, por un

se han roto las marcas del termómetro en por lo

momento, con el regaderazo de la tarde.

menos doce años. ¿La solución? Una taza de café

De pronto todos nos hemos convertido en

express, para sudar. O tres vasos de tequila con

especialistas y hasta la mesera del café de la Pa

cerveza y una hamaca a la sombra.

rroquia, al depositar la taza humeante, opina: “Es

Algo de esa desesperación cósmica habita

por la cosa de El Niño, ¿verdad?” Que si el cambio

en la poesía de Carlos Pellicer cuando le reclama

climático, que si la desaparición de la capa de

a la canícula tabasqueña: “Trópico, para qué me

ozono, que si el efecto invernadero. Se organizan

diste estas manos llenas de color, todo lo que yo

foros de análisis y el coordinador del Pronóstico

toque se llenará de sol.” Ese mismo calor tórrido

del Tiempo se transforma en el profeta crucial de

que en Argel hará que Mersault (protagonista de El

cuya palabra dependerá nuestro sosiego. Pero no...

Extranjero, la novela magistral de Albert Camus),

a la medianoche y entre maldiciones pateamos la

mate a un árabe “por causa del sol”.

sábana empapada en sudor prometiéndonos que

El calor es la maldición de las naciones tropicales,

mañana mismo, a primera hora, compraremos un

afirmaba Rudyard Kipling en alguno de sus ensayos,

ventilador, con tal y de no enloquecer.

y sus efectos el precio que pagan esos pobladores

“Es que la mutación climática ya comenzó y

adormecidos por la malaria, los monzones, la abulia,

nadie se quiere percatar de sus primeros efectos,

la siesta, el desgano... Será que en las regiones

porque desde la Convención de Kioto...”, nos recetan

subtropicales no opera la fábula de la hormiga y la

los sabios verdes, y suponemos que algo similar le

cigarra, porque la ausencia de invierno convierte al

dijeron al bisabuelo de nuestro bisabuelo cuando

tiempo en un permanente paraíso... “Cuernavaca,

la última glaciación: “el clima está cambiando”, sí,

la ciudad de la eterna primavera”, “Veracruz, son

pero que nos den una receta para soportarlo.

tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer”,
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“vamos a Tabasco, que Tabasco que es un edén”. O

nos sirvan nuestro café con leche tras los vasos

un purgatorio de sol a sol, o un infierno con tintes

tintineando.

pintorescos.

Nuestro emblema es nuestra condena. Paraísos

Sudor, modorra, sed, inapetencia, irritabilidad.

meridionales cocidos con la feracidad poética que

Ese fastidioso hilito húmedo bajando por la axila. El

canta “de la marimba al sol”. ¿Que sube la calor?

padre de un amigo lo ha dicho con la sabiduría de los

Qué remedio... nacimos para el sombrero y para el

años: “Al llegar la canícula solamente hay dos sitios

aguante porque nuestra reciedumbre no se amilana

que son soportables... las iglesias y las cantinas”.

cuando el termómetro comienza a sudar. Cafeína

Aunque, yo añadiría, la mesa más arrinconada del

y sudor. Para eso se inventaron los “cortitos”,

cafetín de siempre. Y no movernos.

tan famosos en La Habana, y que duran lo que un

Es cierto. Antes no hacía tanto calor, y al paso

suspiro. Y en tanto el aire marítimo cimbra nuestro

que vamos el deshielo de los casquetes polares

sueño de hamaca bajo las palmeras, obviamente,

hará que el oleaje rompa a las puertas del café La

borrachas de sol. Pero con un café al lado, en la

Parroquia en Veracruz. ¡Noo!, ¿sí? Pero que antes

mesa, humeando, que lo hace todo soportable.
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Piazza Gimma
Fabio Morábito

Espío

en el edificio
que tengo más a mano

el movimiento que comienza
en los balcones,
cómo reaflora
en las tareas primeras del amanecer
con gestos sin estilo aún, de repertorio,
la rutina,
y yo que me enamoro sólo en esta hora
en que la gente es más repetitiva,
más inconexa interiormente,
más llena de depósitos antiguos,
observo a la mujer que siempre sale en bata
en el octavo piso con su taza de café,
rubia matrona amante de la vida
que echa una ojeada al mundo mientras toma
dos o tres sorbos breves
y después, con gesto erótico,
sacude la tacita para remover
el fondo azucarado que le ofrece
el mejor sorbo, el último, el más dulce,
antes de despertar del todo.
Antes de despertar del todo
tú, rubia del amanecer,
te atienes a tu rito de degustación,
de intimidad contigo
y desde tu balcón,
salida ya del sueño,
entras de veras a tu casa
con tus gestos,
no con los que heredaste de los tuyos.
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Los desaparecidos
ya no lo están
Eduardo Mosches

En

estos días, si se va caminando por

minan. Se ponen a pintar, aúllan, escriben, gritan

ciertas zonas cálidas y llegamos a to

miles de flores amarillas hechas consignas, salta el

parnos con algún cafetal, donde los frutos rojos

fuego de sus bocas, son dragones de amor, mirar al

resplandecen y nos acercamos a ver los frutos de

otro, no olvidarlo.

más cerca, extrañamente, es posible escuchar un

Caminan y andan. Están destrozando laberintos,

tenue murmullo, y aguzando el oído, encontramos

toman el toro salvaje, acarician su testuz con

que es una larga conversación entre jóvenes. Antes

palabras, encuentran aliados en esta vida, crearla,

de tomar ese café humeante y dulzón, ellos rompen

moldearla sin moldear, nueva como cordero recién

el orden e irrumpen con sus deseos de aprender,

nacido, revolotean las mariposas en busca del

el unir los labios en otros labios, de acercarse al

polvo de la vida, no aceptar lo ya hecho, huele a

conocimiento, de calentar tortillas amaneciendo, de

café quemado, tomar el vellocino de la existencia,

lo abstracto hasta el cuerpo propio , dar vuelta a las

untarse los dedos en el aceite del sudor, el sol

páginas de un libro, sentir las manos tibias uniendo

se convierte en llamarada, y no hay silencio, ha

dedos, escribir alguna poesía amorosa, sembrar con

blar, hablar y hablar hasta la sofocación de los

las semillas de frijol montañas de paciencia, unir

esclavizadores.

los muslos a otros muslos cálidos, desear rasgar la

Las palmas golpetean en un sonido que retumba

pobreza como si fuera una tela usada, tomar el sol,

por las montañas, las calles repletas de automóviles,

darlo vuelta y crear amaneceres. Los desaparecidos

las esquinas se llenan de hombres y mujeres, las

no se han ido. Están dando vueltas, conversando

paredes se pintan de colores, se reparten arcoíris

con nosotros, entre ellos, arremolinados discrepan,

en los barrios, los frutos del cafeto se hacen llamas

actúan contra la imposición de hacerlos fantasmas,

violentando el rojo de su grano. Juntando granos

no son invisibles, son miles los que danzan, ca

logramos crear montañas.
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Hegel y Popper
Enrique Moya

Sentado

en el Café Firenze.
El sonido de las tazas recibiendo más espresso

recuerda un dicho de Hegel: el yo
es un vacío ávido por llenarse.
Popper impugnaba los enunciados de Hegel:
formular la historia con modelos del pasado,
predispone el futuro y lo convierte en pasado
sin haber franqueado el presente.
Hegel también aseguraba: más allá del sueño,
la nada (sentencia nunca puesta en duda
por Popper), de allí que tengamos
una cantidad no ilimitada de sueños.
Si los sueños no tienen un resultado postrero,
y la historia es falsación de un pasado incompleto,
¿todo sueño es sujeto a la espera vana de su cumplimiento?
Ni Hegel ni Popper han dejado aclarado este asunto.
Sueños e historias se alternan entre sí
generando falsos supuestos:
si alguien no llega, un vacío se incrementa.
Espresso, aroma incierto de la espera.

Poemas de la razón nocturna, antología. Enrique Moya
Monte Ávila Editores Latinoamericana, Caracas 2013
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Leitaria A Camponeza;
Rua dos Sapateiros, 155-157.
Desde 1913
Alberto Paredes

Las

gentes de un café
que nunca se conocerán

islas en el reposo de un metro cuadrado
que una tarde cualquiera el azar de sus pasos
trajo aquí donde tal vez no podrían regresar
si un tesoro los llamara
y no importa
pues sin saberlo todos ellos
el grupo de albañiles
la pareja que se cita para seguirse mirando
el tipo aquel que revisa su trabajo
ya sin ansiedad
la complicidad de las amigas
más misteriosa que los amoríos
el adolescente fosfórico
en sus lecturas visionarias
todos ellos y los viejos propietarios
que sustentan el lema del escondrijo
José Domingos Diogo Herdeiros
son la cofradía del café
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Conforme la tarde desliza
los densos minutos del otoño
como gotas de morfina
o yedra de absinto
evocación de lo que todavía está aquí
saudade de las horas
resbalando sobre nuestra piel
Así el milagro del café
esta tarde cualquiera
a la vera de octubre
fue la cueva henchida de joyas
y la contraseña de los bandoleros
era simple fugaz
bastaba decir decirse
con la sangre
una sílaba infinita
hoy
caer en lo hondo de esa sílaba narcótica
hoy
Aunque el tiempo no cese en su vendimia
lentamente detenerse
sin saber adónde
trasponer el umbral ya abierto
acogerse al hogar de azulejos
que no olvida las viejas mañanas de la Baixa
su sueño de montes almendros y campanarios
a la luz de un sol de infancia
y sentarse a tomar un café la cerveza vespertina
un oporto dorado petiscos
para descubrir sin saberlo el hechizo
esta tarde de octubre en un café
bien pudo ser
lo mejor de la vida
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Al café
Cristina Peri Rossi

Semilla

de café
Oscura como tus ojos

Ovalada y partida en dos
como tu sexo
Barca, arcón sagrado
Tostada en campos de cereales
Cruzó con lentitud
Los mares de América del Sur y de la India
Hinchándose de fragancias:
El olor cálido y ocre de la canela
Y la dulzura de la Robusta
De flores blancas y húmedas como tu piel
Mi amor creció como la semilla del café
Y maduró en la simiente
En la caoba de tu pelo
En las espirales del humo del café
Largo, lento, que aspirábamos conjuntamente
Cordón umbilical que nos unía
Y nos selló los labios con su tersura
Placer de dioses
Tan breve como la voluta
Y tan amargo como la barca del tiempo
Que Caronte conduce, implacable.
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Variaciones sobre
un tema de Torri
Blanca Luz Pulido
“Mi voluntad dormita bajo la superficie
brillante y negra de una taza de café.”
Julio Torri, El ladrón de ataúdes

Ante

la primera taza de café del
día, miro la columna de va

por, perezoso y lento, que la superficie exhala.
Mi voluntad se vuelve caprichosa y la más leve
ráfaga de aire la dispersa. Las formas del vapor
son diversiones del azar, un azar ante el cual mis
empeños pierden fuerza.
¿Y para qué, para qué esto o aquello, o ni esto
ni aquello? Mi matutino deseo de administrar las
horas, y las tareas entrevistas hace unos minutos,
ahora son sólo proyectos, vagos apuntes en el
ánimo. Mis planes se diluyen como la cucharada
de azúcar en la taza. Aquella claridad de hace
un momento me parece absurda: mi libertad ha
sido siempre un engaño, una ilusión. En cambio,
el café, el calor de la taza... su aroma en que se
conjugan centenares de sustancias, esperando que
las beba para comunicarme algo, aún no sé qué,
pero esencial; sólo eso importa, es el único reino a
mi alcance, y en él no hay imprecisiones, nada que
elegir. Bebo su oscuridad, me escribe su tinta. El
mundo entero podría hoy, tal vez, reconstruirse y
girar, un día más, en sus innumerables engranajes.
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Café
Ivonne Sánchez Barea

De

niña, cuando visitaba a una amiga en el

preparación de café fue variando a lo largo de mi

día de su cumpleaños, fui elogiada entre

vida.

paredes de madera sobre un hermoso y verde jardín

Cuando llegué a España en los años 70, el café

cuidado. Fue la primera vez en mi vida que vi y entré

se preparaba en un artilugio totalmente novedoso

en una casa de muñecas. Me invito (no recuerdo a

para mí. Se introducía una o dos cucharillas de café

otras niñas en el gesto) a tomar imaginariamente

molido en una cafetera que se enroscaba y dada su

una tacita de café. Sobre una pequeña mesa con

forma podían pasar del fogón a la mesa sobre un

mantel, flores y cubiertos, la minúscula vajilla. A

salvamanteles.

un lado una cocina de juguete, que claro no tenía

Un poco más adelante, el café se podría prepa

sino el diseño, porque nada era real más que la ima

rar en cafeteras eléctricas, que tenía dos depósitos:

ginación. Todo estuvo bien dispuesto en la réplica

uno para el filtro cónico donde se introducía el

de esa casa refinada. Creo que llegue a imaginar

aromático polvo y otro para el agua en la parte

el olor, cuando en gesto infantil llevé la taza vacía

posterior. El proceso pasó a ser más rápido y más

hasta los labios.

cómodo porque podías preparar un número superior

En la década de los 70, ya adolescente, aprendí

de tazas de café y su jarra de cristal llevar a la mesa.

a preparar café de puchero. En la olleta hervía el

Incluso verter el agua hirviendo en la cafetera con

agua, vertía el café previamente molido y pasados 3

embolo que exprime, cuela y a la vez se puede

a 5 minutos volcaba el espeso líquido por el colador

servir.

de tela de algodón tupido. Finalmente lo disponía

El café en cafeterías se podía pedir: corto,

en una cafetera, claro que sí, de porcelana, que

cortado, manchado, americano, irlandés, vienes, mo

luego sería llevada hasta la mesa. Se servía solo

ka, largo de café y corto de leche, doble, expreso,

o con leche, con o sin azúcar, se preparaba en

capuchino, hasta con nube o helado, etc. La carta

agua de panela. Lo acompañaban galletas, arepas

se fue ampliando, el sabor se intensificaba o se

rellenas de queso, bollos de maíz y los domingos

suavizaba, según la saturación del elixir, el sabor

un huevo frito con pan. El caso es que el ritual de

cambiaba en el paladar.
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En la década de los noventa, cuando trabajé para
la sede diplomática de árabe, tuve la oportunidad
de conocer cómo preparaban el café con cúrcuma
con el método del puchero, y con un café bastante
intenso y espeso. Lo acompañaban de dátiles y
riquísimos pasteles de ajonjolí o almendras.
Ya entrado el siglo XXI, de repente llegó el
café depositado en filtros individuales que evitaba
la engorrosa tarea de cambiarlos, la era de lo
desechable entró en la máquina del café. Más tarde
las cápsulas en todas las tonalidades, intensidades
y sabores, con su correspondiente cafetera eléctrica
de diseño ultramoderno, que, iba acompañado de la
imagen del soltero de oro, el actor, George Clooney,
y el slogan publicitario de “Nespresso”: “Rico,
sensual, intenso, único”. Un humor inteligente
provocaba la necesidad de incentivar esa sensación
interna de crear las ganas de tomar un café sin
importar la hora. “What else?”, ¿Qué más? ¡Que
más podíamos pedir!
Las cafeteras domésticas poco a poco habían
reducido de tamaño, facilitando y especializándo
se en sus matices. Llegamos a poder preparar un
café de cafetería en la casa; espumoso, más o
menos cargado, y con una máquina totalmente
vanguardista. Con toda clase de accesorios y ser
vicios, pudiendo hacer los correspondientes pedidos
por internet.
La venta de café también se fue sofisticando,
pudiendo elegir el origen del café; arábiga, Co
lombia, Brasil, orgánico, torrefacto, y de varios
tipos de semillas.
Bueno, llega el momento de la verdad: 2016,
ciudad de Nueva York, o cualquier aeropuerto, es
tación de tren, hoteles y lugares de alto tráfico de
personas, y ahí me veis, ante una enorme máquina
con infinidad de posibilidades, llena de botones y
opciones la cual he de elegir para tomarme una
taza caliente de café en un vasito de cartón.
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Siento de repente invadida por una gran ig

Yo sigo prefiriendo el ritual de mi café medio

norancia tecnológica: la máquina me ha ganado la

cargado, con sabor suave, un pequeño toque

partida. Pensé: ¿He de tomar un cursillo para saber

amargo, que no permanezca mucho tiempo en el

qué botón o botones he de presionar para poder

paladar. Esa taza de desayuno que me acompaña en

tomarme mi café? Hasta el pago se ha sofisticado,

las mañanas durante los primeros minutos. El ritual

puede ser con monedas, billetes e incluso con

repetido varias veces durante las horas matinales,

tarjeta de crédito o código QRL.

y un solo café después de comer, por eso de que

Ante la inopia decidí abstenerme de la tec

no vaya a desvelarme; puede que no sea por culpa

nológica y sofisticada gran cafetera, dado que no

del brebaje, y más bien consecuencia de los años,

dispongo del correspondiente manual.

la duda permanece. Sin embargo, sí, yo prefiero,

Pienso, o quizás me justifico. Tal vez el café

la sonrisa, el café traído por manos humanas en

que obtenga de una de esas enormes máquinas

tacita de porcelana o cerámica. Prefiero el mantel

expendedoras, ya no me traiga al paladar ese sa

de tela, la cucharita de metal, el azucarero y la

bor a ritual casero, o, esa delicia de sentarse en

leche caliente aparte. Y cuando digo que prefiero,

una mesa y que se te acerque una cara sonriente

me refiero beber despacio y degustar tanto el café

a tomar nota en comanda, y que te traigan el ca

como todo su ritual.

fé que has pedido acompañado de un pequeño
bombón o detalle adicional. “Oma”, abuela en
alemán, te ofrece en Colombia aun esos detalles
con la sonrisa acompañada, y lo pagas a gusto,
porque es ese valor del calor humano y de hogar
llevado a la mesa. Calor que se traslada abrazando
la taza caliente entre las manos y con el tintineo de
la cucharilla.
“Juan Valdez”, a cuyos representantes animé en
los años 90, a que conservaran la imagen del burro
cargando sacos, y el hombre de ruana, bigotes con su
sombrero hoy por hoy, y ya no sé, si por casualidad
o porque mi pensamiento expresado se volvió parte
de la empresa o es parte del inconsciente colectivo,
esa imagen aún continúa formando parte de la mar
ca Colombia para incrementar las exportaciones.
Ahora me pregunto: ¿Será que en el futuro dejará
de existir el servicio de café, y/o alimentación y
todo se obtenga en las maquinas? ¿Cobrarán las
cafeterías y restaurantes un “plus” por el servicio
de traerlo, servirlo y la sonrisa? En ciertos países
así es.
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Por

la tarde lo transformo en desertor. Atrás
quedan las volutas y los aromas.

Es que, si no, hace su aparición, por lo profundo

de la noche, ese otro fantasma carente de aroma
y de color, pero certero para pasar la noche en
blanco.
Ese, el de los aromas, acompaña mis desper
tares desde una lejana infancia, pasando por la
emigración hasta llegar a una vida estable sólo
porque él contribuye a tomar noción del día que ha
comenzado.
El café de olla con canela, mediado con leche
de vaca hervida por la abuela apenas al amanecer y
endulzado con piloncillo, fue como por primera vez

Café café

se introdujo en mi vida. ¿Iba yo todavía al Jardín
de Niños o comenzaba ya la primaria? Ese primer
recuerdo del café tempranero no logro ubicarlo con

Alejandro Sandoval Ávila

certidumbre. Lo que sí me permitió fue transfigurar
los vapores que se desprendían de esos olores en
formas fantasmales.
Las primeras salidas a las tardeadas iban acom
pañadas de un café muy fuerte para resistir, hasta
tarde, en compañía de amigos y tratando de ligar
con alguna muchachita que se retrasaba en irse
para su casa.
Las diversas formas de preparar un buen café
se me fueron develando las tardes de los domingos
que compartía, adolescente al fin, con alguna no
via fugaz y la variedad de granos, sus sabores, sus
texturas, me llegó en el exilio de estudios: el árabe,
el vietnamita, el colombiano, el cubano… Y cómo
se prepara cada tipo de molienda.
Asumido ya como un consumidor consue
tudinario, fue preciso llegar a la vida laboral para
refrenar mi afición, por días adicción. Solo así el
insomnio aparece en contadas ocasiones: a partir
del mediodía, el café queda relegado a los ámbitos
de la despensa.
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Bajo la sombra del encino*
(fragmento)

Angélica Santa Olaya

“Hoy

anduve toda la mañana metiendo

con la esperanza de encontrar en él ese cuento del

la nariz entre las páginas mohosas

lego sabio que mi abuelo me contaba cuando era

de libros amarillentos. Libros como tabiques roídos

niña y me sentaba en sus piernas para llevarme,

por los dientes del olvido. Pedazos de historia con

con palabras, a un monasterio oscuro y lúgubre

las esquinas rotas esperando una mano que los

donde había un amo soberbio y un lego inteligente

unja con un poco de ese polvo imperceptible, pero

que, al final, ganaba la partida. Desde entonces me

brillante, del presente. De pronto tu imagen se apa

creí que contando y escribiendo historias se podía

reció entre un toque de campanas dominguero y

saltar al otro lado del muro. Ingenua de mí.

también la cara de ese muchacho que meneó la

Paré en un café de esos donde sólo se detienen

cabeza para manifestar su repulsa apoyado en el

hombres de trajes listados y zapatos puntiagudos

siguiente renglón de una página abierta al azar en

cuidadosamente boleados y una que otra mujer

la librería de viejo. No sé por qué me vino a la

despistada con un cigarrillo en la bolsa, pero sin

cabeza ese blues triste en el que toda la canción

encendedor. El café era bueno, hacía espuma y

llueve sin remedio y la voz del cantante no alcanza

curaba el dolor de pies con su perfume tostado. La

a cubrirse ni siquiera en el corchete de la última

dueña era una mujer vieja con la cara embarrada

nota. Es la cuarta melodía en mi archivo musical.

de maquillaje y un labial fucsia que desbordaba el

Se supone que el número cuatro es mi número de

contorno de sus labios sonrientes. Decía groserías

la suerte, pero a veces el destino se aburre de jugar

consiguiendo, con el tono, que no sonaran agre

siempre la misma cifra.

sivas, exhalando el humo de su cigarro con una

Salí de la tienda con tres libros de orillas dobladas

calidez que me hizo recordar la áspera y tierna risa

y pastas rotas. Las cosas y personas que han sufrido

de mi abuelo. Me sentí bien en aquel café al lado

ejercen sobre mí una atracción malévola. Uno de

de esa mujer y sus relumbrantes parroquianos. Di

los libros, pequeño y tieso de reseca humedad, me

un pequeño sorbo al café humeante. ¿Será posible

costó cien pesos porque fue editado en 1872 y

que pueda saltar otra vez el muro? ¿Será posible

pertenece a la Biblioteca de mi abuelo. Lo compré

que tú puedas también, alguna vez, saltar el
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muro? Me pregunté mientras aceptaba fuego de

caminé con rapidez hacia la estación del metro.

mi vecino de mesa con el cigarro metido apenas

Me senté de perfil a la ventana. En el lugar para

en la boca mirándolo para agradecer, pero con los

ancianos, enfrente de mí, tomó asiento un hombre

ojos puestos en otro mundo. La vieja nos miró

de traje negro y nariz recta. Su perfil tenía los

y sonrió con malicia desde su rincón. Sin juicio,

labios delgados y cerraba los ojos como si tuviera

sólo con una cómplice malicia. Como si supiera que

sueño. No me gustan los labios delgados, pero en

a veces las personas se acercan más, mucho más,

general era atractivo. No tanto como tú, me dije.

cuando sus mundos, aparentemente lejanos, se

Moví mi bolsa para sacar un libro y sin querer le

tocan por una milésima de segundo en ese espacio

pegué en el brazo. Abrió los ojos y sonrió para

indecible llamado coincidencia o casualidad. La

indicarme que no estaba molesto y los volvió a

sonrisa ladeada de esta vieja es sabia. Los años

cerrar. Frente a él, en el otro asiento para ancianos,

le han enseñado que juzgar es el fácil consuelo de

había un hombre de traje gris y bigote muy tupido

los que no se atreven. Y, por eso, ella sólo mira. Y

que me miraba. Nunca me han gustado los trajes

sonríe.

grises, me dije y comencé a leer. Su mirada no

Dieron las tres y, como no quería que me

me dejaba concentrarme en la lectura. Al pasar

agarraran las cuatro de la tarde desprevenida,

por el túnel miré hacia fuera por la ventana y me
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encontré con su sonrisa y un arqueo de cejas que

sabido yo, tampoco, devolver una sonrisa a tiempo.

no respondí. Cuando pasábamos por una estación,

Ni había dejado que el reloj marcara las cuatro de

la luz de afuera borraba su imagen en el cristal.

la tarde en la librería. Ni pude detener la muerte de

Y luego otra vez el túnel y su sonrisa, amplia y

mi madre a tiempo. Ni pude retener la fidelidad de

confiada invitándome a sonreír, pero yo no cedí.

mi marido más allá de unos cuantos meses. Ni he

En Coyoacán levanté la vista para checar mi parada

sido una buena madre. Ni supe qué decir luego de

y lo vi, frente a la puerta, esperando que el tren

un abrazo como el tuyo. Tampoco sé por qué vuelvo

se detuviera para salir. Me miró directamente a los

siempre a las librerías de viejo sin saber qué busco

ojos. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. Él

en realidad. No tengo remedio. Siempre hago las

esperó un instante antes de salir. Ya no sonreía,

cosas mal. Yo, como Vallejo, seguramente nací un

pero no dejaba de mirarme. Bajé los ojos y las

día en que Dios estaba enfermo. Guardé el libro de

puertas se cerraron.

cuentos en mi bolsa y saqué el poemario de Efraín

Al otro lado del cristal el hombre se detuvo y

Bartolomé cuestionando a Caronte: El infierno ¿cuál

pude ver que, debajo del bigote, había unos labios

es? ¿La espera o la esperanza? Siempre que leo

gruesos como los que a mí me gustan, pero no eran

este poema imagino esas preguntas metidas entre

los tuyos y, en todo caso, era demasiado tarde hasta

paréntesis. Tengo un cierto respeto y precaución con

para intentar devolver una sonrisa de esas que me

los paréntesis. Son como brazos abiertos a la espera

salen tan bien. El último recurso hubiera sido jalar

de algo que no se sabe si vendrá… si el que puede

la palanca de emergencia, pero no estaba segura de

mirarlos o crearlos será capaz de meter algo entre

que la situación lo ameritara. De hecho, mi mano

ellos… Hacen que uno se ilusione, sueñe. Y nunca

estaba ocupada en estrujar las frágiles pastas de mi

se sabe si, en verdad, habrá algo en ese espacio

viejo libro de cuentos.

vacío o si el espacio vacío es el deseo de algo que

Entonces pude entenderlo. El error había sido

sólo puede existir entre paréntesis y que nunca, en

mío; no había comprado cuatro libros, sino tres.

realidad, gozará del nítido brillo de la certeza. Tal

Como aquel día en que debí volver sobre mis

vez, esa nada que habita los dos pequeños brazos

pasos, pero seguí caminando de frente sin saber

siempre abiertos es, precisamente, la única certeza.

exactamente por qué. Sin saber que me encontraría

El hueco en el que anida la simiente de la fe.

con tu abrazo que me dolió más que cualquier otro

Aborrezco estos días en que la poesía le gana al

adiós. Siempre he pecado de inoportuna. Tampoco

cuento por knock out; como el cuento a la novela,

esta vez me di cuenta de que los muros a veces se

diría Cortázar. Días sin respuesta en que se repite

disuelven por instantes, pero para cruzarlos, hay

la misma historia: llevo cigarros en la bolsa, quiero

que sentarse en las piernas al destino y contarle un

fumar, pero olvido el encendedor y una vieja,

cuento que lo distraiga para que los dados choquen,

aterradoramente sabia, en un café de la calle

otra vez, sobre el mantel y aparezca el número

Donceles, sonríe de lado con sus labios grasosos

esperado. Se trata sólo de desmigar los muros con

color fucsia.”

un soplo de aparente verdad. De cualquier modo,
en el índice de aquel libro no estaba el cuento

* Bajo la sombra del encino
Editorial JUS, 2015

del lego sabio que el abuelo me contaba. Ni había
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La lejanía del tesoro
(fragmento)

Paco Ignacio Taibo II

Humeaba

el café de Uruapan

lado mientras corría la tinta por el papel y Ruiz lo

en el fogón, un ca

ojeó como distraído, como sin querer:

fé buenísimo de la variedad grano de oro, que daba

 	 Ya no hay imperio en la frontera, Escobedo

una infusión rojiza, y que costaba sudores que llegara

vencedor. Los franceses se preparan a embarcarse

hasta Huetamo. Poco más que eso podías hacer, gene

y la emperatriz se ha ida a Europa a pedir socorros.

ral falto de tropas, que tomar café y escribir artículos.

Aymard abandona Zitácuaro. Mientras usted llega

Y entonces llegó el mensaje del coronel Alzati,

reuniré a los amigos. Alzati.

un día en que estabas confeccionando un artículo
para El Pito Real, el diario de campaña de las

¿Y qué escribías, poeta?

fuerzas del sureste de Michoacán; un diario que se

Alegre el marinero,

imprimía en las montañas y llegaba de un lado a

con voz pausada canta

otro de manos de comerciantes, vagabundos, espías

y el ancla ya levanta

y arrieros, y que tenía al pie del grabado con su

con extraño rumor.

título una maravillosa cuarteta:

La nave va en los mares,
botando cual pelota:

Yo soy chinaco

Adiós mamá Carlota,

no soy imperial

Adiós mi tierno amor.

no le hace que soplen
Estabas fusilándote de mala manera el esquema rít

el pito real.

mico e incluso alguna de las frases de un poema
Desenvolviste la nota doblada en ocho, mientras los

de Rodríguez Galván; un trabajo titulado Adiós, oh

pocos oficiales que te rodeaban daban vueltas aquí

patria mía, escrito en el 42 cuando viajaba hacia La

y allá a la espera de noticias. Luego, los miraste

Habana. Pero de eso se trataba, de forzar la parodia

socarrón y pediste papel para escribir una nueva

que tantas veces buscaste en el teatro, de encontrar

pieza destinada al periódico. El mensaje quedó al

la burla en la rima…
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De la remota playa

Michoacán. Y no ello sin que hubieras tenido que

te mira con tristeza

huir un par de veces a uña de caballo de patrullas

la estúpida nobleza

francesas, porque si habían decidido irse, no por

del mocho y el traidor.

eso lo cumplían; sin que hubieras perdido y ganado

En lo hondo de su pecho

varias escaramuzas, sin que tu ejército rearmado

ya sienten su derrota;

y desarmado no hubiera tenido que recomponerse.

Adiós, mamá Carlota

No ello sin muchas horas de sueño sin sueño y días

Adiós, mi tierno amor.

sin respiro.
 	 Y una tarde, al pasar revista en Zitácuaro,

Y pronto El Pito Real circulará de mano en mano y

los chinacos de Ronda aparecieron a caballo,

el verso se hará una canción pegajosa y machacona

adornadas las lanzas con cintas rojas y cantando

en la que la emperatriz de nadie, se vuelve la

una canción cuya letra te parecía conocida. Una

emperatriz de todos, por gracia del abandono.

canción llamada Mamá Carlota.

Y aparecerán ejemplares en Morelia en la misma

Y en medio de las lágrimas, sentimental general,

recámara del general Méndez, del que se dice que

estabas crecido, hinchado, estabas orgulloso,

es tan bruto (eso dice el propio Pito Real) que le

porque formabas parte del único ejército en el

hablan los muebles, causándole un ataque de hipo

mundo que le cantaba canciones a la esposa del

y una tembladera de manos; y llegará El Pito Real

jefe enemigo.

hasta Toluca por manos de barilleros; y se venderán
ejemplares bajo mano en Las Vizcaínas, en la misma
ciudad de México. Y dos meses y medio más tarde,
en San Antonio Texas, Guillermo Prieto leerá un
ejemplar remendado, haciendo memorias.
Y en tanto los chinacos
que ya cantan victoria.
Guardando tu memoria sin miedo ni rencor,
dicen mientras el viento
tu embarcación azota
Adiós, mamá Carlota
Adiós, mi tierno amor.
Terminaste de escribir y ordenaste a tu tropa, que
no llegaba a la docena, que subiera a los caballos.
Un mes más tarde, habías logrado reunir de nuevo a
los restos de la división michoacana y se reanudaba
la campaña. Dos meses después, Regules, trai
cionado por algunos de sus subordinados, te
encargaba de nuevo la jefatura del ejército de
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El café quieto
Luisa Valenzuela

Por

suerte parece que a las mujeres nos

Las mesas de este café son de color verde oscuro,

toca el lado de las ventanas. Y el sol.

pintada como a la laca, con patas color lacre. Las

A esta hora, claro, más tarde ya no habrá sol y

sillas son de marco cromado y están tapizadas de

quedaremos tan en la penumbra como los hombres.

un símil cuero del mismo tono verde de las mesas.

A ellos les toca la pared del fondo. Fondo desde

Tapizadas, sí, resultan bastante cómodas, menos

nuestra perspectiva, porque quizá ellos, allá,

mal. Creo que pretenden ser lujosas. Esto último

piensen que nosotras somos las que estamos al

no lo logran, tampoco es importante en este ca

fondo.

fé tan quieto, un poco dilapidado. Los techos

Tres hileras de mesas vacías nos separan, con

son altísimos, las paredes están pintadas en tres

sus respectivas sillas: dos por mesa, enfrentadas.

sectores horizontales no simétricos, separados por

En realidad las vacías son las sillas, porque ni

una moldura del color verde imperante. El primer

siquiera las mesas ocupadas están lo que se puede

sector es lacre, como un zócalo hasta la altura

decir llenas. Apenas un pocillo de café con un poco

de las vidrieras, cremita es el segundo sector, el

de borra, un vaso de agua y otro vaso —es mi

más ancho, y el último es color cielo algo sucio,

suerte— con lo que se supone son servilletas de

grisáceo. Los grandes ventanales antiguos, estas

papel, simples cuadraditos de papel de panadería,

vidrieras frente o mejor dicho de perfil a los cuales

prolijos, blancos, que ahora providencialmente me

estamos sentadas las mujeres, tienen ancho marco

sirven para escribir estas notas. La pluma fuente la

de madera pintada, así como la puerta vaivén de

traje en el bolso. Creí que entraba acá a tomar

vidrio. Sobre el mostrador también pintado de color

sólo un café y que al rato salía nomás a reanudar mi

madera descansa la vieja máquina de café express,

vida cotidiana. Algo monótona mi vida, es cierto,

como una locomotora.

pero mía. Con pluma en ristre firmaba pagarés,

Las mujeres estamos sentadas en fila. No sé si

letras de crédito, ordenes de pagos, cheques no

el hecho es voluntario, casual o impuesto. Podemos

siempre sin fondos —sólo últimamente sin fondos,

observarnos la nuca y los peinados. Rara vez una

para ser sincera ahora que ya nadie me interpela.

de nosotras gira la cabeza y entonces cruzamos
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brevemente las miradas y nos sonreímos, apenas,

sentado dos por mesa. Nosotras estamos solas,

con algo de complicidad y lástima.

individualizadas.

Los hombres tienen un aire más decidido. Sus

Es como en la escuela frente a la hilera de

mesas están alineadas contra la pared, como las

pupitres, sólo falta el tintero pero quizá el café

nuestras contra las vidrieras, pero ellos no se sientan

con su borra tenga algo que ver con el tintero y

necesariamente de cara a las mesas, al menos no

entonces la cucharita haga a la vez de lapicera con

todos: algunos han girado sus sillas, o apoyan

su pluma. Tenemos mucho que aprender en esta

directamente la espalda contra la pared y nos

escuela. Yo quisiera saber cruzar las piernas con la

enfrentan. No por eso nos miran. O muy pocos nos

decisión de ellos pero la mesa no me lo permite.

miran, y nunca de manera franca, desembozada.

Quisiera intercambiar fichas con alguna compañera

Con cierta envidia y por el rabillo del ojo

pero la disposición de este sector del aula no me

—porque no sé si corresponde girar la cabeza

lo permite. Antes que nada debemos aprender a

y mirarlos de frente— noto que a veces se han

funcionar por cuenta propia y no como parte de la
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masa femenina de la cual, ahora, nos encontramos

A veces de las mesas de los hombres nos llega

escindidas por el hiato configurado por la superficie

el sonido de un gargajo. Es algo viril y abrupto.

plana de nuestras respectivas mesas —no más de

Rompe la calma de este café tan quieto donde

cincuenta centímetros de lado— y por el corte

ninguna de nosotras las mujeres atina a moverse,

vertical del respaldo de la silla vacía que nos

tan sólo a desperezarse tenuemente.

enfrenta.

Yo aprovecho el espacio del sonido, algo elec

Contra la pared los hombres deben de sentirse

trizado y solidario, para echar miradas de reojo. En

más seguros. A veces hablan entre sí, musitan.

la última detecté unos ojos verdes. Luminosos. Por

Hasta acá no llegan los murmullos pero sí un

un instante pensé que me miraban. Un instante.

levísimo temblor del aire cuando mueven los labios.

Verdes. No del glauco tono de las mesas —glauco

A veces, en un arranque que podríamos calificar

laqueado que apenas nos devuelve un reflejo des

de valentía, levantan la cabeza y emiten en voz

compuesto del propio rostro como desde el fondo

decidida el vocablo mozo, como llamando.

de un pantano de vegetación subacuática y viscosa.

Cuando suena esa palabra creo notar la ace

No, ojos como de mar, de aguas cambiantes.

leración de las hormonas en la nuca de algunas de

Podría mirar hacia la calle, sentada como es

las mujeres. Esa palabra, mozo, dicha así con voz

tamos las mujeres, pero los vidrios están sucios o

grave, tan cargada de óos, me temo que también a

empañados o quizá bruñidos por las tormentas

mí me eriza los pelitos.

de polvo que últimamente asuelan la ciudad.

Reconozco que algunas de las mujeres, como la

Muchos deben de haberse refugiado en este café

que está sentada justo delante de mí, no se inmutan

por eso. Por las tormentas, la crisis, la desocupación,

por nada. Debe ser que llevan más tiempo —años

la desesperanza. No podemos mirarnos, no vemos

quizá— en este café tan quieto y saben, entre

hacia fuera. Sólo sé que en este ámbito hay unos

mil otras cosas, de la poca eficacia del llamado. El

ojos verdes que quizá en este preciso instante

mozo vendrá cuando corresponda, sin ritmo fijo o

estén mirándome. Del mundo exterior nos llegan

previsible, o vendrá cuando se le antoje o cuando

sonidos en sordina.

consiga más café. Nos llenará entonces los pocillos,

Gracias a los vidrios opacos no nos alcanzan

nos mantendrá despiertos. A veces. Los hombres

las miradas externas y eso para mí es un consuelo:

parecen dormitar más que nosotras pero también

nadie vendrá a reclamarme la firma, nadie vendrá a

tienen actividades más agotadoras: leen el diario,

reclamarme nada de nada y puedo seguir con estas

quizá comentan en voz baja las noticias.

anotaciones. El problema sobrevendrá cuando se me

Con gusto le pediría el diario prestado a alguno

agote la tinta y se gaste hasta la última servilleta de

de los que han dejado de leerlo, pero parece que

papel y se acabe el café, y así se diluya el mundo.

acá eso no se estila. Mis compañeras seguramente

Los hombres ni se inmutan, los diarios que leen

también quieren un diario y sin embargo deben

siguen siendo los mismos. Estamos y no estamos.

contentarse con espiar de lejos algún titular de

Empieza otra ronda del mozo, los ruidos de la calle

primera plana en cuerpo catástrofe.

casi han desaparecido. Creo percibir que el hombre

Cuerpo catástrofe. Me gusta la expresión, me

de los ojos verdes se está por poner de pie.

identifica, aunque no desde el punto de vista

Alguien tose.

tipográfico.
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Los restos del café
Ricardo Venegas
I
De noche brilla el charco que dejó el diluvio
y espejea con la luna la rana de Bashó,
croa para el viaje en el intento de no irse,
croa la única plegaria para encender la gracia,
el salto de una orilla a otra también es una luz,
la vida que aparece en los restos del café,
más lejos que un reptil suspendido en la elasticidad del tiempo
huye la salamandra,
saluda al cosmos con el brazo que le volvió a crecer.
II
Se oyen los ríos de música y de agua,
la parvada que surca la palma de la mano,
roca tardía en el tintineo de una postal,
se ha ido mientras dormías el sueño de Babel.
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Café con los poetas
Juan Villoro

A

Alejandro Rossi le gustaba recordar que los

librarse por un rato de la nieve, sino sitios donde se

pueblos semíticos asentados a ambas orillas

puede combatir la prisa y, en algunos casos, respirar

del Mediterráneo dejan de producir en la edad

de otra manera. Algunas cafeterías modernas tie

adulta la enzima que ayuda a digerir la leche. Desde

nen un sistema conocido como “aire lavado”; las

ese punto de vista, madurar significa abandonar la

más tradicionales carecen de él y no lo necesitan:

leche. Esto ha aumentado con la condición aler

compensan los vapores de la máquina italiana con

génica del mundo moderno.

un ventilador que de paso aligera el aire. El mejor

Desde que nació mi hija Inés, hace 17 años,

clima de la Ciudad de México está en un café.

encuentro niños con todo tipo de rechazos a los

En sus excepcionales conversaciones con Bioy

estímulos del medio ambiente. De manera em

Casares, Borges lamentaba que hubiera una litera

blemática, también sus mascotas son alérgicas. La

tura del vino, el opio o la absenta, pero no una del

realidad contemporánea provoca estornudos.

café con leche. A pesar de sus efectos tonificantes,

Construida sobre un lago que fue secado,

la mezcla carece de glamour para justificar una

agobiada por los humos de los coches y la con

visión alterna del universo.

taminación en un valle circundado por montañas

En mi adolescencia se hablaba de “intelectuales

que no dejan pasar el viento, la Ciudad de México

de café”, no con el respecto que se le concede a una

es un baluarte de los ácaros. El clima no es agresi

secta que transmite ideas en el apretado espacio

vo en la medida en que nuestro invierno es be

de una mesa, sino con el desprecio que ameritan

névolo (aunque se padece dentro de las casas,

quienes dan la espalda a la realidad y se refugian

construidas según la idea supersticiosa de que la

en la vana especulación.

calefacción resulta innecesaria), pero la astenia

A pesar de eso, los esquivos cafés de la ciudad

primaveral prospera en el aire sucio. La llegada de

de México, representaban singulares refugios para

las lluvias, cada vez más torrenciales, alivia de las

reinventar lo real a fuerza de palabras.

alergias pero no de las inundaciones.

En mi adolescencia había un solo Vips y un

En este contexto, los cafés no son, como en

solo Dennys. Sanborns comenzaba a desperdigar

otras partes del mundo, lugares donde uno puede

sucursales en distintas zonas, pero el café de
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franquicia aún no era omnipresente. Quienes em

Ese edificio de indudable prosapia fue el pri

pezábamos a leer buscábamos cafés recoletos pa

mero de una cadena que hoy pertenece a Carlos

ra hacer tertulias que parecían conspiraciones, no

Slim, que ha llegado a ser el hombre más rico del

por lo que decíamos, sino por la escasez de par

mundo. A Carlos Monsiváis le gustaba preguntar:

ticipantes y el fanatismo que asumíamos.

“¿Qué porcentaje tuyo le pertenece a Slim?”. Co

Cuando cursaba la preparatoria, la leche ya

mo los boxeadores, que son propiedad de varios

no tenía el prestigio erótico de antaño, por más

inversionistas, el dueño de Sanborns controla un

que los miembros de mi generación habláramos de

parte de la vida de cada mexicano. La Casa de los

“hermanos de leche” para referirnos a dos personas

Azulejos es sólo la matriz de un emporio de ubicuos

que se habían acostado con la misma mujer.

negocios que abarcan todo el país. En 1990, el

Del espacio nómada de El Olvido pasé a la vida

presidente Carlos Salinas de Gortari promovió la

sedentaria de los cafés. Nunca ha habido muchos

privatización de Teléfonos de México. Slim recibió

en la Ciudad de México. Si se exceptúan los sitios

la empresa en régimen de monopolio absoluto

fundados por cubanos y españoles en el Centro,

durante seis años y relativo durante diez. Sin ese

el café no ha ocupado entre nosotros el sitio

impulso ajeno a la libre competencia y derivado

preponderante que ha tenido en otras metrópolis.

del tráfico de los favores gubernamentales, no se

Además, poco a poco las cadenas de inspiración

hubiera convertido en el magnate que hoy es. El

norteamericana fueron sustituyendo a los pequeños

café de Sanborns es pésimo, pero sabe peor al

cafés donde el dueño fumaba al otro lado de la

conocer la trayectoria de su dueño.

barra, junto a un perro que tenía ahí un cómodo
colchón, los sitios únicos, irrepetibles, las grutas
de los iniciados.
El café más conocido de la capital es la Casa de
los Azulejos, edificada por un español revanchista,
deseoso de vengarse del padre autoritario que le
pronosticó: “Ni siquiera serás capaz de construir
una casa de azulejos” (refiriéndose a una casa de
juguete).
Ese edificio señorial cuenta en su escalera con
un mural de José Clemente Orozco. En la parte
superior hay un bar, con una pequeña ventana
en forma de flor que permite una de las mejores
vistas del centro histórico, dominada por cúpulas y
campanarios.
Los zapatistas desayunaron en ese Sanborns
al tomar la capital en 1914 y dejaron la imagen
indeleble del pueblo que por primera vez recibe el
providente regalo del pan dulce.
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Hasta los años ochenta, las cafeteras italianas

ese encuentra XEW, que durante décadas fue la

eran aparatos de alta especialización que lanzaban

estación de radio más importante del país. Enfrente

sus aromáticos vapores en el Café Tupinamba,

se ubicaba un comedero apropiadamente llamado

donde el locutor Cristino Lorenzo, ya ciego, narraba

La Esperanza. Ahí, los aspirantes a locutores ma

por radio partidos de futbol, o Gino’s, al sur de la

taban el tiempo y renovaban sus expectativas. En

ciudad de México, donde los pasteles competían en

la siguiente esquina, el café San José tonificaba a

elaboración con los peinados de las clientas.

los rechazados y mejoraba sus voces (un sorbo de

Los Sanborns se impusieron con tal unanimidad

poderoso exprés bastaba para adquirir el tono de

que la clase política y las muchas franjas de la

un cronista de desastres).

haraganería encontraron ahí su espacio favorito.

El café es un sitio para hablar. La mitología de

Durante dos años trabajé en un proyecto para

los locutores fue sustituida en mi ánimo por la

fundar un nuevo periódico, dirigido por Fernando

de los escritores, en especial la de los poetas. Hacia

Benítez. En una ocasión discutimos sobre la po

los 20 años, peregrinaba por Bucareli rumbo al café

sibilidad de contratar a determinado colaborador,

La Habana, donde al decir de Roberto Bolaño, se

y él lo rechazó con esta frase:

reunían los “poetas de hierro”.

—¡Se la pasa desayunando en Sanborns!

En una de mis primeras incursiones a ese sitio

Santuario de la pereza, la cafetería reforzó la

descubrí que quien busca café encuentra poemas.

mala fama de los “intelectuales de café” y llevó a la

Una tarde se acercó a nuestra mesa Jorge Arturo

creación un apodo agraviante: el Homo Sanborns,

Ojeda, escritor orgulloso de su torso, que usaba

ser inútil capaz de gran pedantería.
En su taller de cuento, Augusto Monterroso solía
prevenirnos de la estéril bohemia que se fragua en
los cafés y nos contaba anécdotas de un conocido
al que llamaba el Iguanadón Sanbórico, por su
aspecto antediluviano y su hábitat cafetero.
El lamentable éxito de Sanborns fue imitado por
cadenas de inspiración norteamericana en las que
se sirve un café flojo y requemado, y que prosperan
con nombres que, al margen de su posible sentido
original, operan como onomatopeyas: Wings, Vips
Toks…
La invasión de cafeterías con sillones de plás
tico dio a los escasos cafés verdaderos un aire
casi secreto. Lugares para una secta a la que se
pertenece con méritos no siempre precisables.
Por las transmisiones que se hacían en el Tu
pinamba, desde mi infancia asocié la cultura del
café con la radio. Esta impresión se reforzó cuando
recorrí la calle Ayuntamiento, en el Centro, donde
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camiseta de basquetbolista hecha con una malla

tenía entonces veintitantos años y admiraba, con

translúcida y echaba su melena hacia atrás con

el romanticismo de quien ignora ese calvario, que

calculado gesto byroniano. Yo había leído su libro

una ciudad se definiera por el amor de quien ya no

Cartas de Alemania.

está ahí:

—Tiene una portada rojiza —dije por añadir
En la ciudad callada y sola mi voz despierta

algo a la conversación.

[una

—Magenta —me corrigió.

		

Luego se interesó en saber si yo estaba en

profunda resonancia.

Para poblar ese desierto me basta y sobra

condiciones de publicar. Le dije que mi libro La

[con

noche navegable hacía cola en la editorial Joaquín
Mortiz. Él se acordó de “Insomnio”, poema de

		

decir una palabra.

Gerardo Diego, y recitó:

El dulce nombre que pronuncio para poblar
[este desierto

Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.

		

es el de Laura.

Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo,
y tú, inocente, duermes bajo el cielo.

Como suele ocurrir con gente de coraza furibunda,

Tú por tu sueño y por el mar las naves.

Cervantes era un sentimental clandestino. Odiaba

[…]

ciertas cosas con una obcecación refractaria a

Qué pavorosa esclavitud de isleño,

las razones. Cuando dirigía La Jornada Semanal

yo insomne, loco, en los acantilados,

le publiqué un poema. Al presentarlo, me referí

las naves por el mar, tú por tu sueño.

a sus excepcionales títulos. Pocos autores han
tenido el don de Francisco Cervantes para nombrar

No volví a ver a Ojeda, pero recuerdo el poema que

sus libros: Los varones señalados, Heridas que se

la azarosa vida de café me permitió asociar con mi

alternan, Los huesos peregrinos… Por desgracia,

primer libro.

en mi encomiástica entrada usé una palabra que él

En el café Superleche, de San Juan de Letrán,

abominaba: “poemario”.

frecuenté al poeta más hosco de México, Francisco

—¡Es una de las tres que más detesto! —dijo el

Cervantes. “Hay que hablarle de Pessoa porque

Vampiro, cuyos odios estaban bien clasificados.

todos los demás temas lo irritan”, me aconsejó

—¿Cuáles son las otras? —quise saber.

Monterroso.

—La segunda es “América Latina” —luego

Cervantes vivía en el hotel Cosmos, sobre San

guardó silencio, vio el techo con sublime hartazgo

Juan de Letrán, y solía merendar en el Superleche,

y dijo—: no mereces saber la tercera.

que se vino abajo con el terremoto de 1985.

Una semana después bebíamos en el Negresco,

No era necesario verlo de noche para saber por

bar de mala muerte en la calle de Balderas, que

qué le decían el Vampiro. Lo vi varias veces en las

alguien dotado de suprema ironía bautizó como el

oficinas del Fondo de Cultura Económica, donde

suntuoso hotel de Niza.

ambos hacíamos traducciones, y aceptó mi amistad

El bar estaba a unos cuantos metros de La

porque cité un poema de Francisco Luis Bernárdez

Jornada. Era la única razón para ir ahí, aunque a

que le gustaba mucho: “La ciudad sin Laura”. Yo

Francisco también le hacían gracia las meseras,
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de muslos más anchos que un jamón serrano.

La cólera, el silencio,

Se acercaban a la mesa con temible coquetería,

Su alta arboladura

tomaban en sus dedos de uñas nacaradas el agitador

Te dieron este invierno.

de nuestra bebida y decían con dulzura sibilina:
—¿Quieres te lo mueva, papá?

Mas óyete en tu lengua:

Francisco siempre quería.

Acaso el castellano,

Al Superleche íbamos de buen humor y al

no es seguro.

Negresco a reconciliarnos. El poeta favorecía el

[…]

ron Negrita y el anís, que le había dado el apodo
alterno de San Francisco de Anís.
En una ocasión salió especialmente entonado
del Negresco. No le importó perder un diente

¿Amor? Digamos que entendiste y aun
[digamos
que tal cariño te fue dado.

postizo bajo la mesa y subió conmigo a la oficina.
Al cabo de un rato, hubo un alboroto en la calle.
La Jornada, principal órgano informativo de
la izquierda, estaba muy cerca de la Secretaría

Pero ni entonces ni aun menos ahora
te importó la comprensión que nos buscaste
y es claro que no tienes

de Gobernación y las manifestaciones se habían
acostumbrado a hacer una escala en nuestra

Bien es verdad que no sólo a ti te falta.

puerta para que diéramos cuenta de sus luchas.
Envalentonado, el poeta Cervantes abrió la ventana,

La ira, el improperio,

salió al balcón y encaró a la multitud con un grito

los bajos sentimientos

extemporáneo, digno de su amigo Álvaro Mutis:

te dieron este canto.

—¡Viva el Rey! ¡Devuélvanle el país a España!
Fue aclamado por una multitud que no podía
oírlo y que le atribuyó otro lema.

En el café La Habana me reunía con otro poeta de
carácter destemplado, Mario Santiago Papasquiaro.

Cervantes fue el excepcional traductor de la

Nos conocimos hacia 1973, en el taller de cuento

biografía de Joao Gaspar Simoes sobre Pessoa.

de Miguel Donoso Pareja, en el piso 10 de la Torre

Entre las muchas lecciones que había recibido del

de Rectoría.

poeta lusitano, una iba más allá de la escritura: el

Era la sede de Difusión Cultural. A eso de

Vampiro admiraba su arte de vivir de prestado en

las siete de la noche, el sitio se vaciaba y sólo

una lechería.

quedaba encendida una lámpara en el techo, sobre

El propietario del Hotel Cosmos era un gallego

el escritorio donde Donoso revisaba manuscritos.

afecto a Portugal, la saudade y la poesía. Adoptó al

Los grandes ventanales daban al campus, dominado

gran poeta, como tantos lo hicimos en los bares y

por el crepúsculo. En la línea del horizonte veíamos

los cafés donde recitaba, se enojaba, quería acabar

la sombra del Ajusco y, más cerca de nosotros, el

con el mundo, se conmovía y volvía a recitar.

estadio de Ciudad Universitaria, como un escarabajo

En una de sus noches luminosas, el Vampiro se
retrató mejor que nadie:

boca arriba.
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Escuchábamos con atención en un semicírculo

feroz; sin embargo, atemperaba su lumbre con

de sillas. Entre los asistentes estaban Luis Felipe

chistes que él mismo festejaba con estruendosas

Rodríguez, que escribía notables cuentos de ciencia

carcajadas. Había leído más que nosotros, conocía

ficción y años después sería uno de los principales

las vanguardias, militaba, con Roberto Bolaño y

astrónomos mexicanos; Carlos Chimal, que publicaría

otros rebeldes, en el infrarrealismo, y planeaba un

cuentos, novelas y numerosos libros de divulgación

épico viaje a Europa.

científica; Xavier Cara, que poco después optaría

Su poema “19 de septiembre de 1985” recupera

por la medicina y moriría haciendo guardia en el

el impacto del temblor con la exacta fuerza de un

Hospital General, durante el sismo de 1985; Jaime

espejo roto:

Avilés, futuro cronista de abusos médicos y otras
Las familias de acá enfrente ya no existen

corrupciones.

La metáfora se cayó de sus andamios

Donoso Pareja había sido marinero, padeció
la cárcel y el exilio. Su carisma convocaba a

De ayer a hoy otra es la sangre

los aspirantes a cuentistas, pero también a los

Fuera del sueño es crudo el sueño

deseosos de encontrar un buen sitio para discutir.

Se pierden hijos/ padres/ amasias

Uno de ellos, sin duda el más elocuente, era Mario

Hay polvo negro: flores de ira que masco &
[masco.

Santiago, que entonces se llamaba José Alfredo
Zendejas. Sólo escribía poemas pero le gustaba
debatir acerca de narrativa. Su sentido crítico era

En los noventa, aquel poeta de mirada encendida y
pelo alborotado era ya un hombre disminuido, que
usaba un bastón porque había sido atropellado.
Un cuarentón de pelo ralo y mala dentadura. La
gente lo trataba con molesta suspicacia. Cuando
iba a verme a La Jornada, la recepcionista, que
solía toparse con toda clase de extravagantes, me
llamaba por teléfono para preguntar si en verdad
quería dejar entrar a Mario.
Prefería verlo en el café La Habana, donde
pedía una cerveza a las diez de la mañana mientras
hablábamos del taller de Donoso y de los años
setenta del siglo pasado, la época que Bolaño vol
vería célebre en Los detectives salvajes, donde Mario
aparece bajo el nombre de Ulises Lima.
Por ahí de 1996 coincidimos en el café con
Samuel Noyola, poeta de Monterrey que había vi
vido en mi casa durante seis meses. La inmersión
en los abismos de la capital fue aún más intensa en
el caso de Samuel. Viviría en la calle, primero en La
Condesa, luego en Coyoacán, pasaría por la cárcel
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Pocos habremos sido los que esta 		

y finalmente desaparecería, persiguiendo un fuego

[madrugada

incierto o tan sólo huyendo de sus fantasmas.

Desde el espeso fondo

Lo recuerdo saludando a Mario con su acento
norteño y mostrando orgulloso un par de botas

De la ciudad aún mal despierta

nuevas. Para entonces ya habían dado las 12 y

Habremos visto allá en la blanca altitud

el decano del infrarrealismo lo bautizó como el

El vuelo delicado de los patos salvajes

Vaquero del Mediodía.

Altivamente absortos
En su ley impecable ciegamente cerrada

Mario Santiago se sentía más afín a las van
guardias radicales de América Latina (Hora Cero, el
nadaísmo, La Mandrágora, El Techo de la Ballena)

Otra ley es la nuestra

que a la tradición de los poetas mexicanos, que

Otras leyes trabajan otras capas del mundo

juzgaba cortesana y más interesada en las becas y

Pero este vuelo silencioso flota

los puestos que en la Obra.

Casi allá en las alturas para siempre intactas

Su poesía es voluntariamente desigual. Aceptaba

Donde las leyes soberanas

y abandonaba sus poemas como accidentes que

Hacen entre ellas el amor.

le habían sucedido. Al modo de Allen Ginsberg,
juzgaba que el azar decidía el texto; el poeta

En las tertulias, Tomás hablaba de su pasión por

era un intercesor y nada más. Buena parte de los

reparar casas. Era un artesano consumado, afecto a

versos de este detective salvaje se escribieron en

la carpintería e incluso a las instalaciones eléctricas.

servilletas de papel y acabaron en los cestos de las

Esta faceta de bricoleur contrastaba con su respeto

cafeterías.

al manuscrito inmodificable. El lenguaje requería

Poeta diametralmente opuesto a Mario Santiago,

para él de menos mantenimiento que una casa.

Tomás Segovia compartía con él la convicción

Español transterrado en México, Segovia solía

de que la escritura trasciende las intenciones del

escribir en la heladería Chiandoni, aspirando, sin

autor para vivir por cuenta propia. El autor de

conseguirlo siempre, a la costumbre europea de ser

Anagnórisis no tenía una visión chamánica de la

dejado en paz.

poesía, pero consideraba que, una vez consumado,

Su discípulo Fabio Morábito, poeta de mi ge

el hecho poético respira por sí mismo y no debe

neración, nació en Alejandría, en el seno de una

ser negado. “Por algo ocurrió”, afirmaba con una

familia milanesa, y llegó a México en la adolescencia.

voz que parecía raspada por el viento áspero al que

Aprendió a amar y escribir en nuestra lengua, pero

tantos versos dedicó.

conservó ciertos matices del emigrado que no acaba

Segovia entendía la poesía como un brote

de acomodarse en ningún sitio. Pronuncia la erre

natural. ¿Qué derecho tenía él a cancelar esa exis

en el tono resbaloso de un italiano del norte y se

tencia? No presumía de recibir un dictado divino,

siente cómodo en sitios alejados de su casa. Lee,

pero consideraba que cada poema atestiguaba un

escribe y se reúne en los cafés. Durante muchos

posibilidad del lenguaje que él no debía violentar.

años no tuvo teléfono. La única manera de dar con

En la Navidad de 2008, mandó este poema a sus

él era visitarlo en sus tertulias.

amigos, deseando felicidad “por raro que parezca”:
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Acaso para no aclimatarse del todo, y preservar

Ante una casa, Morábito distingue el llano que

sentimentalmente su condición de forastero, re

la hizo posible. Lo más valioso es ser propietario de

chaza los cafés con pinta “intelectual” y favorece

ese espacio desnudo, el vacío necesario para que el

reposterías de alambicados pasteles, donde incluso

hogar se llene de sentido:

a la decoración le sobra azúcar, sitios donde señoras
perfumadas alzan la voz para sobreponerse al

Voy a mirar este terreno

tintineo de las cucharillas. En este ámbito ruidoso,

lentamente, a recorrerlo con los ojos

el poeta se concentra para decir: “el bullicio es

y los pies

nuestra cafeína”.

antes de edificar el primer muro,
como un paisaje virgen

Uno de sus mejores poemas evoca el espacio
urbano como un vacío. ¿Podemos preservar en

lleno de densidad

nuestra casa el hueco que la hizo posible? Una

y de peligros,

rara nostalgia emana de los poemas de Morábito.

porque lo quiero recordar

No es casual que haya escrito sobre las mudanzas,

cuando la casa me lo oculte,

las huellas que los anteriores inquilinos dejan en

porque no quiero confundirme

una casa o la pérdida de espacios decisivos, como

con la casa,

el Club Italiano, donde los extranjeros tenían un

no voy a olvidar

refugio (el cierre del Club los obligó a reconocer

este paisaje

que, ahora sí, vivían en México).

ni cómo soy ahora,
dueño de una amplitud,
de todo lo que tengo.
Aunque escribe novelas, cuentos y ensayos, Fabio
es ante todo un poeta capaz de trabajar entre un
capuchino y otro.
El ritmo del café se presta para la escritura y
la corrección de versos que avanzan como antes lo
hacía el humo del cigarro. No se puede escribir una
novela en un café.
Las urgencias del periodismo y la necesidad
de aislamiento me alejaron de los cafés donde co
mencé a sentir que sobraba. No era poeta y perdía
el tiempo. Eso me decía mi conciencia puritana,
adiestrada en el Colegio Alemán.
A veces me protejo en esos sitios de la lluvia
y mato ahí el tiempo entre un compromiso y otro,
pero han dejado de ser meta en mi vida. Admiro
a los que ahí se juntan, con la extrañeza del que
ya lleva treinta años perdiéndose de algo. Toda ciu
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dad tiene sociedades paralelas: los apostadores,

en el Martinho da Arcada de Lisboa; Juan Rulfo en

los mendigos, los traficantes, los adictos suelen

el Ágora de la ciudad de México.

asociarse de modo clandestino para fraternizar al

¿Hay mejor forma de conocer la ciudad en clave

margen de la norma. Los cafés se han vuelto para mí

sedentaria? Si el paseante descifra el territorio por

algo semejante, casi prohibido. ¿Hay alguna razón

lo que mira, el hombre de café entiende la época

para esta renuncia? Es posible que todo tenga que

por lo que escucha.

ver con la forma en que administramos el futuro.

En la infancia, la leche representó para mí la

Durante años, me reuní con poetas a hablar del

errancia, el extravío, el esquivo erotismo. En la

porvenir. No pensaba escribir poemas, pero —como

adolescencia, el café representó el viaje por las

los protagonistas de En el camino o Los detectives

palabras y las ideas.

salvajes— aspiraba a vivir poéticamente. El café era

Toda ciudad está atravesada por tensiones

el lugar de la violenta conjetura, donde podíamos

nómadas y sedentarias: taxistas y peluqueros, los

concebir esperanzas raras, acaso inasequibles.

mirados y los que miran, los transeúntes y los

Con los años, el pasado cobra mayor fuerza y de

testigos quietos.

pronto se presenta con la contundente extensión de

El café cortado mezcla ambos sistemas: el líquido

una ciudad; es un laberinto que pide ser atravesado.

oscuro del que está fijo en una mesa, afectado por

Este libro tiene mucho de camino de regreso. Sólo

lo que viene de lejos, la nube láctea con olor a

al escribirlo he entendido que mi alejamiento de los

campo.

cafés tuvo que ver con mi alejamiento del futuro.

La cafetería permite un sugerente ejercicio:

Poco a poco el horizonte dejó de ser imaginable y

estar en la ciudad sin ser absorbido por ella, ver

se transformó en una certeza que queda atrás.

a los otros en el momento en que se sustraen a

Pero a veces el chorro de leche en el café cor

su codificada conducta habitual. El uso urbano

tado me llega como un telegrama de otro tiempo;

más socorrido en ese recinto es la plática, cuyo

recuerdo los viajes sin meta oculto en el camión

método ignora las conclusiones y sólo aspira a la

repartidor de El Olvido y las enseñanzas de los

progresión.

poetas que escandían versos golpeando la taza con

Lo infinito requiere de estrategias para volverse

la cucharita.

próximo. La Ciudad de México es inagotable de un

En Poética del café, Antoni Martí Monterde

modo provisional, como una taza de café cortado.

resalta el papel de un cuento de Edgar Allan Poe, “El
hombre de la multitud”, sobre la despersonalización
del sujeto moderno. La trama comienza y termina
en un café, observatorio privilegiado de la marea
callejera.
La historia de las ciudades es la de los cafés
donde la vida se mezcla con la cultura. Ramón
Gómez de la Serna instaló su mirador en el Pombo
de Madrid; Claudio Magris en el San Marco de
Trieste; Karl Kraus en el Central de Viena; Jean-Paul
Sartre en el Deux Magots de París; Fernando Pessoa
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A Day in the life
Edgar Yañez

“Life is what´s happens to you while
you´re busy making plans”
John Lennon

La

mañana se hace presente, durante los
siguientes minutos, la luz irá borrando

las sombras de la noche anterior y poco a poco
la Ciudad de México será de nuevo ese ordenado
caos que desafía la razón. Muchos de quienes viven
en ella necesitarán la ayuda de una taza de café
para comenzar, continuar o terminar el día pero
son pocos los que se dedican a preparar bebidas
que, además de reactivar los sentidos, animen
al espíritu. El café inunda nuestras calles y llena
cada espacio vacío de la ciudad, como acechando,
pidiendo ser bebido.
Son los Baristas quienes responden a este llamado,
hombres y mujeres que dejan de lado la certidumbre
y el sentido común, inflamados por la pasión de una
planta verde, de un jazmín blanco y una fruta roja,
se lanzan a la vida en la ciudad con un objetivo, una
misión simple: ayudar a despertar a las personas,
a reanimarlos, reconfortarlos, a disipar las nubes
del marasmo y el pesimismo con el humano acto de
compartir una taza de café.
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5:45 a.m. Suena el despertador y el Barista busca
a tientas su camino entre la oscuridad. Algunos
días se dirige primero al baño y luego a la cocina,
otros días primero la cocina y después al baño,
pero en ambos casos, el cuerpo adormilado, apenas
responde y los pies son pesados sacos de arena. Todo
cambia en cuanto el agua de la regadera comienza
el proceso mágico de caer sobre el cuerpo, este
hechizo de jabón y agua caliente parece disolver
todo rastro de cansancio.
6:00 a.m. Ya seco y vestido, es tiempo de darle
al cuerpo sustento, un trozo de fruta, un poco de
avena o pan son algunas de las opciones para llevar
un bocado a la boca.
6:20 a.m. Es momento de pisar las calles. Una
caminata matutina ayuda a poner en orden los
pendientes del día con una lista mental lo su
ficientemente larga para llegar a la estación del
metro.
6:30 a.m. El tren aún no llega. A cada momento
que pasa más pasajeros se reúnen a esperar.
6:37 a.m. Al fin se ve una luz al final del túnel, con
su característica fanfarria, el tren del metro llega
para tranquilidad de los trabajadores matutinos.
Siguiente paso: desafiar algunas leyes de la física
para que varios cuerpos ocupen el mismo espacio
a la vez.
6:55 a.m. Una caminata más es suficiente para
llegar al café donde el Barista labora. Es momento
de abrir.
7:00 a.m. Las mesas y sillas del local toman su
posición como un escuadrón entrenado que conoce
su misión. La máquina de espresso reclama de
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nuevo su trono y su primer mandato es calentar
las calderas y aumentar la presión. Al momento,
los molinos se encienden y se preparan para moler
con precisión milimétrica cada grano. El Barista
es a la vez observador y partícipe, el sabe que
está preparando sus herramientas para el día, que
la calibración minuciosa es lo que sus clientes
merecen, pero en el fondo sabe que él es también
un súbdito, que cada proceso y decisión que tome
a lo largo del día será una demanda explícita del
grano de café.
7:25 a.m. Aún faltan 5 minutos para comenzar el
servicio pero eso no impide que el primer cliente
entre aún somnoliento a ordenar la primera taza del
día. Se acaba la contemplación, a partir de ahora
comenzarán a llover órdenes durante todo el día. El
Barista sonríe y la jornada comienza.
9:28 a.m. Dos americanos cortados con deslacto
sada, un cappuccino con leche entera, un chai
latte con leche de almendra, dos chocolatines y
un croissant... las órdenes no dejan de aparecer
y la gente sigue llegando atraída por el bullicio y
el delicioso aroma. Una mañana donde los clientes
disfrutan y conversan animadamente es una ma
ñana en que el equipo de la barra no detiene su
paso. Como un pequeño pero poderoso motor, cada
miembro del equipo sabe qué decir, qué hacer y
cuál es el siguiente movimiento. Poco a poco los
minutos se escurren del reloj y la mañana transcurre
entre onzas de espresso y galones de leche, esa es
la vida que el Barista disfruta.
11:18 a.m. No siempre los clientes son fáciles de
complacer, algunos tienen prisa, otros tienen la
cabeza llena de asuntos de trabajo. Este cliente
en particular quiere su bebida muy caliente, tan
caliente que le queme la boca... El Barista toma
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un momento, explica al comensal el porqué de
la temperatura de su bebida, el balance entre la
textura de la leche y el sabor del espresso. Al cliente
no le interesa, él quiere una temperatura más alta.
El Barista sonríe, calienta un poco más la bebida, a
veces hay que ser dolorosamente amable.
12:45 p.m. Finalmente los clientes nos dan un
respiro. Llegan las bromas y la plática casual. Un
poco de café también ayuda a mantener el buen
humor. El descanso es corto, los espressos vuelven
a fluir y el lugar está lleno de nuevo.
2:15 p.m. Ya muy entrado el día, los integrantes
del siguiente turno van llegando de acuerdo con
su horario, aunque para el Barista la jornada está
por terminar, el ciclo se repite y un nuevo Barista
llegará para ofrendar todos sus sentidos al café.
3:00 p.m. Termina el día del Barista, pero no todo
es trabajo, es momento de visitar a otros baristas y
probar nuevos cafés, hablar y aprender cómo hacer
mejores tazas.
7:15 p.m. Al fin en casa, el día aún no termina
pero sólo queda descansar. Para el Barista no hay
mejor descanso que preparar una taza de café en
la comodidad del hogar. ¿V60 o chemex? Siempre
es difícil tomar esa decisión. El Barista prepara
un aeropress y finalmente termina su jornada,
esperando que mañana el café sepa igual o mejor.
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Ilustrador
Leonel Maciel (1939, Guerrero, México), es un artista cuya obra destaca por la brillantez de sus colores y su
trazo seguro. En los temas de su pintura sobresalen la naturaleza, el urbanismo, la sensualidad del color y el
erotismo de las formas.
Ha viajado por toda Latinoamérica y ha estado en Nueva York e Islandia, pasó varios años en Europa y
Asia (India, Bali, Tailandia, China y Malasia), y visitó diversas islas del Pacífico; paisajes y culturas, que pudo
apreciar durante estos viajes y que fueron temas de sus obras.
Su estilo, que sigue una evolución transformadora, ha tenido muchos cambios. Contienen elementos que a
menudo están saturados en colores y temas relacionados con el realismo mágico, o como es el caso de algunas
series o del impresionante mural que en homenaje a Erich Fromm recientemente realizara, están impregnados
de un crudo y a la vez poético erotismo.
Ha trabajado en obras que muestran la influencia de diversas culturas desde la prehispánica hasta la
africana, otras en un estilo más tradicional y académico, incluyendo el hiperrealismo y otras más recurriendo
al simbolismo de la coloración y de la forma una en un acto de síntesis de la realidad y los elementos que de
mágica pueda tener. Su trabajo puede variar desde lo abstracto hasta lo figurativo, pero siempre bajo una
línea identificable, que vuelve su propuesta pictórica inconfundible.
De 1959 a la fecha ha participado en más de 200 exposiciones individuales y colectivas en diversos países
y ciudades del mundo, entre otras: Museo del Palacio de Bellas Artes INBA, México; Galería Sergí, Nueva
York, E.U.A; Galería Plástica de México, México; Galería Chapultepec, INBA, México; Exposición en Reikiavik,
Islandia; Galería Lourdes Chumacero, México; Museo de Arte Moderno, México; exposiciones individuales
en Acapulco, Guerrero, y en Oaxaca, Oaxaca; Galería Lourdes Chumacero, México; Galería Arvil, México;
Bienal “Mito y Magia de América Latina”, Río de Janeiro, Brasil; Museo Picasso, “Pintores Contemporáneos
de México”, Antibes, Francia; “Nueva Figuración en México”, Guadalajara, Jalisco, México; “Sesenta de los
sesenta”, Galería del Auditorio Nacional INBA, México; Museo Mexicano de San Francisco, E.U.A; Galería
Uno Puerto Vallarta, Jalisco, México; Polyforum Cultural Siqueiros, México; Museo Mural Diego Rivera; Museo
Nacional de San Carlos, México; entre otros espacios.
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