Anúnciate

Índice
...C onsideraciones

publicidad@lapeste.com.mx

alejandro@lapeste.com.mx

alrededor del cigarro. ..

Contacto
info@lapeste.com.mx
colaboradores@lapeste.com.mx

6

10

..............................................................................

www.lapeste.com.mx
twitter:@lapeste_
www.facebook.com/revista.lapeste

humbertolp@lapeste.com.mx

adriana@lapeste.com.mx

D irección de foto
Rodrigo Sánchez Poitevin
rodrigo@lapeste.com.mx

Rodrigo Valero Puertas

.................... E l

R e dacción
Humberto López Portillo Guedea
A rte y diseño
Adriana Bravo Villarreal

vividos con discapacidad...........

Humberto López Portillo

daniel@lapeste.com.mx

C oor di na dor
Fernán A. Osorno Hernández

Rodolfo Bracho

.............. D ías

E di tor
Daniel Sánchez Poitevin

Portada: A ndrea Posada
Contraportada: Israel G. Vargas
Ilustración (pág. 4): Gabi Fventes

12

circo (fragmento)....................

A sesora de sección Poesía
Michelle Pérez-Lobo
michelle@lapeste.com.mx

Daniela Tarazona

.......................... Niño

21

calavera ..........................

Diego Lazarte

25

Glosario

©

imagen

opyright

Si aparece este símbolo, indica que la colaboración está sujeta a derechos de autor.

ensayo

.................................Cómic...................................
Gervasio Troche

26
27

...................A puntes de estocástica....................
Julio Fernández

29

n

minificción

m

poesía

azaroso caótico.....................

Mariana Ruiz G.

negro al color

©

.....................Un

ficción

i
f

Fe de erratas
Un lamentable error nos hizo escribir Juan Pablo
Palomino como crédito para la ilustración de nuestra
página 30 del número pasado, de Melancolía. En realidad su nombre es Juan Carlos Palomino. Una disculpa
al autor y pedimos la comprensión de los lectores. Desde
luego el responsable ya fue debidamente reprendido.
En el texto La Historia de John Wesley Hardin en
nuestro número pasado atribuimos el artículo a la
sección de Ficción, cuando en realidad es Ensayo. El
responsable fue el mismo de la errata pasada, por lo
que fue doblemente reprendido.

c o p y l e f t

Está permitido reproducir total o parcialmente el
contenido tanto en texto como imagen de este número
con el fin de lograr la circulación libre de información. Siempre deberá estar el nombre del autor en
dicha reproducción y esta misma leyenda. En caso
de que el o la colaboradora no acepte estos términos,
se indicará en el texto o imagen que corresponde.

La Peste es una publicación bimestral. Editor responsable: Daniel Sánchez Poitevin.
Este número se terminó de imprimir en julio de 2012 con un tiraje de 2 000
ejemplares. Número de certificado de reserva del instituto de derecho de autor:
04-2011-081614485300-12. Certificado de licitud y contenido: En trámite. Impreso
en Offset Rebosan, Av. Acueducto No.115, colonia Huipulco, Tlalpan, México
D.F., C.P. 14370. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no
reflejan necesariamente el punto de vista de La Peste.

Siempre estoy a la
altura del azar; para ser
dueño de mí he de estar

desprevenido.
F riedrich Nietzsche
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Consideraciones

alrededor

cigarro

Quizá era ya demasiado tarde o habían sido
demasiados tragos o quizá había estado leyendo demasiado a Pynchon —intrigas y
paranoias, vectores y misticismo; un manto
tejido con un lenguaje versátil y promiscuo,
casi se podría decir: dotado con la capacidad
de autorreproducirse y expandirse infinitamente, tendiendo hacia la realidad de manera
asintótica, sin nunca llegar a tocarla—; pero
la cuestión fue que no pude evitar revestir de
misterio al sujeto que, resbalándose entre
la gente y sosteniendo un cigarro entre sus
labios, se me acercó justo en el momento en
el cual, finalmente, para bien o para mal,
había decidido abandonar aquel lugar.

del

Rodolfo Bracho
Ilustración: Karina Mosqueda

N

—¿Te molesta el humo de mi cigarro? —fueron
las primeras palabras que me dirigió aquella
alargada sombra.

o era la primera vez que me encontraba en una situación así: agotado,
algo bebido; con las piernas extendidas frente a mí, alargándose hacia un mundo
exterior que paulatinamente tendía de forma
irremediable hacia la disolución; escuchando el
monótono zumbido que varias conversaciones
a mi alrededor emitían, como la difusa estática
de un viejo radiotransmisor cuya incapacidad
para captar alguna señal en el insondable firmamento manifestaba materialmente mi propia
y subjetiva incapacidad para hacer contacto
con alguien o algo; y entonces, de la nada, o
mejor dicho, de la noche misma, de las ansias
y los deseos, cuya humedad empañaba los cristales del lugar, el descorche de alguna botella
venía a romper aquella pasividad; una risa, más
bien una carcajada, un vaso rompiéndose en
el suelo… El contrapunto que introducía una
nueva melodía, la polifonía de la fiesta.

—¿Sabías que el cigarro ganó la Primera Guerra
Mundial? —dijo, después de haberle dicho que
su humo no me molestaba… peor aún, despertaba al monstruo que llevaba dos semanas tratando de amansar; pues, aunque había dejado
de encender cigarrillos a placer, las ganas de
fumar aún no me habían abandonado.
No sé si exista alguna ley oculta que guíe nuestros pasos, pero me parece que de una u otra
forma, misteriosamente, terminamos enfrentándonos con aquello que buscamos, consciente
o inconscientemente.
¿Estaba buscando encontrarme con esta sombra
y su cigarrillo abrochado a los labios?
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—¿Quieres decir que el Imperio Austrohúngaro
desapareció porque alguien encendió un cigarro? ¿Y dónde dejas a los Anarquistas, los
intereses rusos en los Balcanes… en fin, toda
la política europea de principios de siglo XX?
—dije, las palabras despeñándose lánguidas
y monótonas de mi lengua.

menos si estos fondos son escandalosamente
grandes. De tal modo, algunas medidas fueron
tomadas a fin de cubrir aquellos gastos y por
lo general ciertos empresarios y sus compañías
fueron los instrumentos idóneos para llevar a
cabo el camuflaje. Siderúrgicas, fábricas de
productos químicos, industrias automotrices
y demás agentes económicos comienzan a reservar parte de su actividad a la producción
de artículos no precisamente destinados a la
vida civil.

—Hablando con claridad —dijo, al tiempo
que exhalaba una nube grisácea que bamboleó frente a nosotros unos instantes antes de
desaparecer gradualmente—, la Guerra no se
ganó o perdió porque alguien encendiera un
cigarro, sino porque alguien dejó de encender
un cigarro.

Mientras tanto, Trieste es el mayor puerto
comercial del Imperio Austrohúngaro y es, a
la vez, la ciudad de nacimiento del escritor
Ettore Schmitz, mejor conocido como Italo
Svevo, cuya vida curiosamente y a pesar de
estar sumergida en un ámbito cultural italiano, transcurre durante el lapso temporal mejor
conocido como Austria Felix.

Como me enteré durante esa noche en el balcón, frente a la oscura noche tachonada por
pálidas estrellas, su argumento era el siguiente:
—En primer lugar, sería una rotunda ingenuidad creer que la Guerra comenzó de la noche
a la mañana; aquello fue un proceso que venía
de años atrás, quizá siglos. El asesinato del
archiduque tan sólo fue el disparo de salida
—cuando vemos a los atletas correr sobre la
pista sabemos que aquella agilidad presupone
un entrenamiento feroz y extenuante—. Desde
principios de siglo las naciones se prepararon;
a la vista de todos firmaban pactos y tratados,
y, en privado, compraban armas, barcos y artillería en general. La economía de guerra,
como después llegó a ser conocida, igualmente
inició antes de que los campos de batalla comenzaran a tapizarse de cuerpos, sólo que en
tiempos de paz, como si tal cosa fuera siquiera
concebible, no es tan fácil destinar fondos públicos o privados a la compra de armas, mucho

Me parece que de una u otra
forma, misteriosamente,
terminamos enfrentándonos
con aquello que buscamos,
consciente o inconscientemente.
—¿La conciencia de Zeno? —le pregunté—. ¿El
destino de las potencias mundiales y sus pueblos
se relaciona de alguna oculta manera con el
psicoanálisis y la redacción de La conciencia de
Zeno como medida para dejar el cigarro?
Sí —respondió crípticamente mi acompañante—, todo siempre guarda relación con El Todo.
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El momento, con esa extraña frase titilando en
el aire, resultaba inmejorable para retomar mi
viejo hábito de fumador.

po probablemente se encontraba redactando
alguna de sus novelas autobiográficas, sino a
la pericia de su mano derecha Salvatore Ricci,
quien entre otras cosas murió fusilado en el año
de 1916, por alta traición… Al parecer, mientras
Ettore se encontraba enfrascado en su lucha
por dejar el cigarro, plasmada magistralmente
en La conciencia de Zeno, mantenía lazos con el
Partido Anarquista y realizaba trabajos por
partida doble. Por un lado, bajo la pantalla de
la empresa de barnices, mantenía un laboratorio químico especializado en la búsqueda de
nuevas armas destinadas al Imperio, a quien
entregaba resultados pobres o nada novedosos;
mientras que, por otro lado, guardaba todos
sus descubrimientos y avances armamentistas
reales para sus amigos del Partido.

Mi acompañante extendió su cajetilla y me
ofreció un tabaco, antes de reanudar su argumentación de la siguiente manera:
—Es oportuno recordar que Schmitz no fue en
vida sólo un escritor, sino preponderantemente
un hombre de negocios. Estudió en el Instituto
Superior de Comercio y de ahí pasó a ser un
empleado de la banca hasta que finalmente se
casó con su prima Livia y se hizo cargo de los
negocios de su familia política. Las biografías

La economía de guerra, como
después llegó a ser conocida,
igualmente inició antes de que
los campos de batalla
comenzaran a tapizarse
de cuerpos.

¿Qué tanto influyó esta traición en el resultado
final? Imposible saberlo.
Pero —y esta era la parte delicada del argumento de mi acompañante—, en batallas tan
sangrientas y complejas cualquier cosa puede
inclinar la batalla hacia un lado o el otro. Y la
ayuda de Ricci bien pudo haber sido decisiva.

parecen coincidir en que no fue un terrible y
desafortunado hombre de negocios. Al contrario, su empresa de barnices parece haber
prosperado durante su gerencia.

Así —concluyó—, cuando las primeras luces
del amanecer teñían ya de rojo el firmamento,
los esfuerzos de Italo Svevo para dejar el cigarro
no sólo le dieron la pauta para escribir su obra
sino, a la vez, permitieron que Ricci tuviera la
libertad de movimiento suficiente para inclinar
la balanza del mundo, la gran telaraña entretejida que soporta las balanzas del destino.

Pero —continuó mi acompañante—, algunas
fuentes indican que dicho florecimiento económico no se debió principalmente a la destreza
mercantil de Ettore, quien durante ese tiem-
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D
ías
vividos

difíciles. Es año de elecciones y no he llegado
a ninguna certeza. La incertidumbre me ha
aproximado a la estadística para despejar mis
dudas, mi soledad; pensar que seré del 24%
que votará por él me aterra. Recuerdo un
pasaje de Los hermanos Karamázov: “Si todos
estuvieran desnudos, no sería bochornoso;
pero cuando es uno solo y los demás miran,
¡qué vergüenza!” Tal vez por eso las pláticas
de política siempre se convierten en sesiones
propagandísticas, nadie quiere ser el encuerado.

con

discapacidad
Humberto López Portillo
Ilustración: Budoka

He estado cavilando también el dejar de fumar:
el cáncer de pulmón es la principal causa de
muerte, ¡un 90%! Tiro el cigarro a la banqueta no sin antes darle tres rápidas fumadas.
Vuelvo a mi cerveza y al 22% de probabilidad
de adquirir cirrosis o tal vez el día de hoy
seré ese uno de cada cuatro que fallece en un
accidente por conducir ebrio. Supuestamente
el alcohol es el principal responsable de los
días vividos con discapacidad (dalys, uno de
esos inventos gringos) con un 6.2% del total;
pero también sé que el consumo de drogas
ilegales no aparece entre los diez principales factores de riesgo para enfermar... ¡vaya
atractivo!, creo que me voy dando una idea
de por quién no votar. Definitivamente no
formo parte del voto duro, creo que sería más
acertado calificarlo de flácido; no está mal,
la flacidez reduce en 50% mis posibilidades
de contagiarme de papiloma.

E

mpecé a beber como a los catorce o
quince años —igual que todos mis amigos—, jamás le di muchas vueltas, no
había razón. El cigarro llegó después, aquél que
me presentaron a temprana edad y me parecía llanamente insoportable; ese desagradable
olor, con un gusto a restos carbonizados que
a su paso deja un rastro de ardor y molestia
en la garganta, que es tan pronto a provocar
rechazo y tan reacio a dar placer. Es un vicio
de constancia, no es inmediato. Varios años
me llevó acostumbrarme a su sola presencia y
aún algún tiempo asimilar su compañía; ahora
somos inseparables. Me ha ayudado bastante
y acompaña mis cavilaciones en estos tiempos

Por el momento la única decisión que tomaré será
la de terminar mi cerveza y fumar un cigarro para
seguir aprovechando este día de discapacidad.
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través de procesos de improvisación
e instinto los cuerpos se dirigen en
el espacio. Establecen distintos escenarios y trazan su movimiento a partir de
fantasmas marcados sobre el linóleo. Con ojos
vendados sigo sus pasos y su respiración. En la
oscuridad se encuentran unos con otros... Nos
arrojamos hacia el vacío. Hay un riesgo en lo
invisible, en lo desconocido, en lo inexplicable.
El azar no se encuentra ni viene a buscarnos.
Se provoca. Somos nosotros quienes vamos
en busca de él.

Rodrigo Valero Puertas

Intérpretes: Stéphanie Janaina, Arturo Lugo, Ricardo
Rodríguez e Irasema Sánchez (Becarios del primer elenco
de bailarines CEPRODAC/FONCA 2011/2013). Centro de
Producción de Danza Contemporánea del inba (Director,
Raúl Parrao).
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El

viajar al otro lado del mar. Los dibujos de un
cuento sobre una princesa que se escapaba de
un castillo por las noches, una desobediente,
le habían mostrado el mar.

circo
( fragmento)

Cuando volvió la vista al maizal descubrió de
nuevo el brillo de la linterna, ahora más tenue
por la distancia. Alguien estaba allí, escondido.

Daniela Tarazona
Ilustración: Alhelí Ochoa

Sintió un temblor en el suelo, una vibración
después, pero nunca descubrió quién andaba. No tendría una prueba para su tía. Le
explicaría lo visto una y otra vez, sin poder
probarlo. La linterna que ocultaba un cuerpo.
Al entrar a casa, su tía la miró con malos ojos
pero no le dijo nada. Ella se sentó, silenciosa,
también a la mesa. La tía trajo un plato hondo
con crema de trigo. La niña tomó la cuchara
y sirvió la crema de las orillas del plato, donde
estaba un poco menos caliente. Cerró de nuevo
los ojos para recordar la luz entre el maizal.

L

a niña vio una luz brillante entre la
milpa. Era de noche y aquella linterna
le dio de lleno en los ojos para dejarla ciega. Cuando pudo ver de nuevo, estaba
tendida sobre el surco de tierra, con las manos sobre el vientre y los dedos entrelazados;
cerró los ojos para volver al estado anterior:
verse de pie entre los maizales y encontrar
la linterna al fondo, pero no pudo. Entonces,
abrió los ojos de vuelta y descubrió un cielo
estrellado, miró la mancha celeste que ya conocía y supo, de manera natural, que estaba
en el mundo conocido.

La tía se sentó frente a ella. Peló una naranja
hasta hacer una tira perfecta con la cáscara. Sus
dedos gruesos usaban el cuchillo con habilidad.
—¿Qué hacías a esta hora en el maizal?—le
preguntó la tía.
Ella no supo qué responder.

Era tarde para seguir allí tendida; trajo a la
mente el rostro severo de su tía y los castigos
por desobedecer que consistían en poner las
manos al frente para recibir los chicotazos de
una vara en los dedos. Se puso de pie.

La tía murmuró algo.
Había buscado las huellas en la tierra al día
siguiente. Recorrió uno a uno los pasos que
dio para entrar al terreno y, de pronto lo supo,
era inexplicable pero sí, estaba segura, sí, había
sucedido lo inusitado. Las huellas sobre la tierra
eran las de un gigante. Ella había estado frente

Dio pasos largos hasta el camino de tierra y
abandonó el maizal. Si le hubieran preguntado qué deseaba, la niña habría respondido:

©
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a él durante la noche y no lo había sabido. Poco
antes de verse tendida con las manos sobre el
vientre y los dedos cruzados, había dicho palabras que el gigante escuchó como si fuesen
dirigidas a él. Se trataba de una confusión.
Porque ella hablaba sola, sin referirse a él,
pero el gigante había creído que esas palabras
eran para él, y en su mundo de cosas enormes
era del todo probable que la voz aguda de la
niña lo hubiese atraído. Por eso el gigante
había encendido la linterna para darle luz
justo en el rostro y cegarla. Ella comprendía
así lo sucedido.

La niña se iría a otro sitio. Las manos gruesas
de su tía habrían buscado el modo de detenerla.
La tía despertaría para buscarla, como cada
mañana, y vería las sábanas dobladas sobre
la cama vacía. Ella, a partir de ese tiempo,
no se detendría nunca más. Caminaría hasta el pueblo, buscaría un autobús y se iría a
la ciudad para encontrar una casa en donde
pudiera vivir. Haría la limpieza de esa casa,
tal vez. Se le curtirían las manos por lavar
ropa ajena a mano, se le llenarían los nudillos
de ampollas por restregar sobre la piedra del
lavadero los cuellos de las camisas y los puños.

Las huellas sobre la tierra eran
las de un gigante. Ella había
estado frente a él durante la
noche y no lo había sabido.

La niña subió al autobús de las doce del día.
Llevaba una maleta pequeña.
Más allá de las nubes, detrás del cielo —en el
espacio para ser precisos—, estaba suspendido el hombre de los guantes. Apoltronado en
un sillón raído, el hombre observaba lo que
pasaba aquí y allá. Pero su pasividad era tan
antigua que no tenía la mínima voluntad de
hacer nada.

El gigante tenía pies de fuego porque las hierbas
bajo las huellas estaban carbonizadas.

—Que suceda —decía. Que ella supere sus
dificultades, que el niño encuentre a su perro,
que la fórmula de la leche sea la misma, que
el mundo vaya.

Sintió temor. Si aquel gigante regresaba, ella
no sabría a dónde ir.
La tía, inclinada sobre la estufa, clavaba sus
ojos llenos de ira sobre la olla de lentejas, ojos
empastados en la más honda pena, porque
cuando era una niña como ella, había sido
desnudada y luego tocada por un amigo de
su padre. La tía sufría dentro de su carne,
espantada por vivir en ese cuerpo. Se comprenden, entonces, las razones que hacían
crecer el odio de la tía hacia su sobrina. La
tía sentía que tener un cuerpo desgraciado le
daba el derecho de desgraciar otros cuerpos,
otros destinos, entiéndase.

El hombre de los guantes parecía no querer
asir nada. Cuando tomaba el catalejo, se ajustaba bien los guantes para asegurarse de que
su piel no rozara ni por accidente el metal.
El hombre de los guantes era obeso y tenía poco
pelo. Él supo de la historia de la linterna en el
maizal, del mismo modo que sabía todo lo que
sus ojos observaban, y de la misma manera,
también, que escuchaba todo lo que sus oídos
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escuchaban. Y vio a la niña en peligro ante el
gigante. Pero no tuvo ganas de hacer nada.

extrañado pero, un momento después, supo
que ella decía la verdad.

El hombre de los guantes se pasaba las tardes, cuando la luz disminuía sobre la tierra,
con los ojos entreabiertos y así imaginaba a la
mujer de sus sueños. La mujer de sus sueños
era dócil y era blanca y sonreía. Le ponía la
mano sobre la frente y él sentía que sus días
estaban pensados por una fuerza superior, sólo
para llegar a ese instante de paz.

La niña sería domadora de leones. Sería trapecista y maga, sería la mujer barbada cuando
estuviese cansada de los animales y las piruetas
en el aire y cansada también de hacer ver lo
que estuviese claro desde el comienzo de los
actos. La magia sería la verdad.
La mujer barbada era el personaje que menos le
gustaba interpretar. “Ya parece que con barba
soy lo que no soy”, pensaba. La ilusión en los
ojos de los espectadores le daba, sin embargo,
cierta alegría, porque ella andaba disfrazada
y los mirones pensaban que su barba era real.
Les engañaba, claro.

La niña llegó a la ciudad un
día de mucho calor. El aire seco
y polvoriento le sacó lágrimas.
Estaba acostumbrada a la
pulcritud del campo.

Por ese tiempo, la tía se revolcaba en la cama,
afiebrada. Tenía sueños que le llenaban el cuerpo de bacterias, sueños en los que ella dirigía a
un grupo de adolescentes hacia una fosa. Les
ordenaba que saltaran para morir dentro. Y ellos
obedecían. Luego soñaba que su sobrina sufría
lo mismo que ella había sufrido de niña, pero
la parte más dolorosa del sueño era saber, con
certeza, que eso no sucedería jamás. Entonces
sentía frustración. Estaba atormentada, la pobre.
Su miseria le producía sueños enloquecidos.
Porque no podía negar que su desgracia derivaba de, precisamente, ser quien era.

El hombre de los guantes vio cómo la niña
tomó su maleta y se marchó de la casa de su
tía. Escuchó las palabras de la mujer, los insultos a la niña y no intervino. Porque él no
quería meterse en nada. Estaba suspendido
en el espacio, compréndase.
La niña llegó a la ciudad un día de mucho
calor. El aire seco y polvoriento le sacó lágrimas. Estaba acostumbrada a la pulcritud
del campo.

El hombre con guantes se acomodó en su sillón. Estaba adolorido por no moverse pero
no pensaba hacerlo. Poco a poco, fue quedándose dormido.

A la vuelta de la estación de autobuses descubrió una carpa inmensa y leyó con trabajo la
palabra “circo” al lado de las banderillas de
colores. Se acercó a la entrada y le preguntó al
hombre que cortaba los boletos si ella podría
trabajar allí. Le dijo que sabía ordeñar vacas
y alimentar a los conejos. El hombre la miró
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ravieso, silencioso.
Aún con dientes de leche
Juega a las escondidas
El niño calavera.
En las noches de apagones
Suplica con azules ojos de tiro,
Hace pucheros a sus muertos padres.
Quiere salir a la calle.

Niño

calavera 1

Los muchachos de la calle Ataúd
Se citan para las rondas,
Se ocultan en callejones
Y detrás de portones leonados.

Diego Lazarte
Ilustración: Nijah (Piñatha)

La misma mano huesuda
Que gasta bromas a los adultos
Es el campeón de las canicas
Y los tocatimbres.

De Extirpación de idolatrías

En el Tambo de Montero
Todos conocen su puerta.
Y a pedir favores acuden
Al niño calavera.

24
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Un

azaroso

caótico

Mariana Ruiz G.
Ilustración: Adriana Bravo

C

aminaba por el parque cuando una
paloma me cagó el sombrero. Azaroso.
Fluido que me jalaba a esta trayectoria
errabunda enmarcada por la mierda blanca.
Me había convertido en un sistema caótico;
sistema dinámico idiotizado por ese atractor
semigeométrico, aquellas caderas fractales
que, irregulares, se repiten a diferentes escalas con su airoso caminar: arriba, abajo,
arriba, abajo. Era el conjunto de Julia, mujer
compleja, o acaso, era el atractor de Lorenza,
caderas cual alas de mariposa que se alejan de
mí. Función holomorfa centrada en su fractus
curvil, sus nalgas.
fc1C=(

-2)+ (

-1)= idiota

¿Qué importa? Leyes caóticas del destino aleatorio. En realidad no es nada, sólo la mierda
pegada en mi sombrero.

Cómic: Gervasio Troche
27
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A Natalie Blacklloyd, por soñar despiertos como por azar.

L

a redacción de esta nota es tan fortuita como su tema. Tras comentarles
a Humberto López Portillo y Daniel
Sánchez Poitevin el anhelo de colaborar para
La Peste en la posteridad supe que el espacio
para el artículo principal del cuarto número
estaba libre. Gracias a ello puedo hablar del
azar, el tema que ahora nos ocupa.
Cavilemos primero en la palabra. Morfológicamente es fascinante. Azar comienza con
la letra inaugural del alfabeto, corre a pasos
agigantados a la última para luego iniciar
otra vez el maratón y se detiene súbitamente
cerca del final. Es una voz cargada de matices
y significados. Suele confundirse fonéticamente
con la flor del naranjo, el azahar. A ella pertenecen ciertos campos semánticos: lotería, sorteo,
rifa, ruleta, si se hace referencia a la suerte, al
juego; acaso, hado, ventura, sino, providencia,
de remitirse a la fortuna, al destino; incertidumbre, contingencia, imprevisto, eventualidad,
al aludir al accidente, todo acto no controlado
por arbitrio o voluntad. La Real Academia
Española señala que la etimología primordial
de azar proviene del árabe zahr, que quiere decir
dado pero literalmente es flores. Excúsenme la
siguiente tangente histórica: en el 709, don
Julián (nombre hispanizado del gobernador de
Ceuta) era un hombre de confianza de Vitiza,
rey visigodo de Toledo por aquel entonces.

Apuntes
de

estocástica

Julio Fernández
Ilustración: W. Edel G. Maya
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al exilio de acuerdo con las condiciones de
la apuesta. Este evento —aunado a otros—
desencadena el núcleo del texto, la Guerra
de Kurukshetra.

Don Julián había mandado a su hija, Florinda
la Cava, a dicha corte para que se educara.
Un año más tarde, Vitiza muere y el senado
elige a don Rodrigo como próximo monarca.
Éste, enfermo de sarna, da con la hija de Julián
y la encomienda a curarlo con un alfiler de
oro. Luego la fuerza a tener relaciones con
él. Florinda le informa a su padre sobre la
desgracia. Poseído por la cólera, don Julián
planea la invasión musulmana junto con los
cabecillas Musa ibn Nusair y Tariq ibn Ziyad,
quienes en 711 arrasan con el reino visigodo.
Así, el Islam se asentó durante ocho siglos. Tres
religiones convivieron en relativa armonía.
Herencia de ello son las cuatro mil palabras
procedentes del árabe en nuestra lengua. Es
decir, parte medular de la historia de España
(y que por ende nos compete) sucede por obra
del azar, pues de no enterarse del adulterio,
don Julián tal vez no habría permitido a las
huestes de Allah enmarañarse del otro lado
del Mediterráneo. ¿Cómo obra el azar? ¿Cuál
es su modus operandi? Bosquejemos cuatro ejemplos para examinar ello a grandes rasgos.

Todo pensamiento
proviene de una tirada,
como si lo mental
dependiera del outcome.
Examinemos el azar como símil de la suerte:
el poema de mayor eco de Stéphane Mallarmé
es Un golpe de dados. Esta composición es considerada decisiva en la lírica francesa y en
general en las letras occidentales. Está escrito en cuatro modalidades diferentes (minúsculas, mayúsculas, cursivas y negritas) y
por ello puede leerse de múltiples maneras.
Probablemente el mensaje esencial estribe en
dos versos. El primero es: “un golpe de dados
jamás abolirá el azar”. Esta frase, suficientemente clara por sí sola, nos sugiere que lo
determinado —el resultado del dado— no es
fortuito. El verso final del poema es imprescindible a su vez: “toda operación mental implica un golpe de dados.” Todo pensamiento
proviene de una tirada, como si lo mental
dependiera del outcome. Ya que ninguna de
las seis probabilidades del cubo altera el azar,
todo cuanto imaginemos no modifica en sí
nada. ¿Qué quiso decirnos Mallarmé? Tal vez
que a fin de cuentas el azar es omnipresente.

Primero reparemos en el azar como propio del juego. En la épica El Mahabharata se
narra la vida de los primos Pandava y los
Kaurava. Los primeros, hijos de Pandu, son
los protagonistas del relato, mientras que los
segundos, vástagos de Kuru, se les oponen.
Éstos retan a los Pandava a una contienda
de dados. Realizan apuestas y pierden los
primeros. El rey Dhritarashtra anula la partida, por considerarla injusta, y después se
suscita otro lance a pesar de la suspicacia del
soberano. Esta vez los dados están cargados.
Los Pandava son vencidos nuevamente, se les
expulsa de los dominios reales y son forzados

Ahora inspeccionemos en dos cuentos el azar
como destino. Primero detengámonos en
La lotería de Babilonia, de Jorge Luis Borges.
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A raíz de una oleada de agravios se opta por
emplear la lotería fuera de lo pecuniario. Es
decir, con ella se imparte justicia. Al principio
funciona pero después no. Luego va más allá
de la ley. Surge la así denominada Compañía,
un organismo encargado de ejecutar actos demasiado aleatorios como para relacionarlos
entre sí: lanzar un zafiro a un río, soltar un
pájaro desde una torre, que cada siglo se retire
(o añada) un grano de arena de las playas. El
propósito consiste en corroborar el azar, aceitar
su engranaje, multiplicar sus consecuencias.
La Compañía es en esencia Dios porque genera cada causa y efecto. Gradualmente nos
enteramos qué le ocurre: cae en el olvido y
las vidas humanas no son ya gobernadas por
sus reglas, o por el contrario, administra lo
baladí, aquello que rige el grito de un ave, los
matices del polvo, los entresueños al filo del
amanecer. Se menciona que el organismo
jamás existió ni existirá. Al último se apunta
que es en todo caso superfluo afirmar o no la
existencia de la Compañía porque el mundo
—Babilonia— es un infinito juego de azares.

debe pagar su agravio: se le impone abrir
una de dos puertas. En una está la doncella,
en la otra, el tigre. Si por ventura el acusado
da con la mujer al instante contrae matrimonio. En cambio, de toparse con el tigre, muere.
Esto no se cuestiona ni por el rey semi-bárbaro
(así calificado por el autor) ni por sus súbditos,
quienes presencian el juicio en el coliseo donde
se encara ya el premio, ya el castigo. Y aunque
así un criminal contraiga nupcias o un inocente perezca en las fauces del felino, no hay
lugar para la ambigüedad: la justicia tiene
la última palabra. Entonces se sentencia al
héroe del cuento cuando es sorprendido en la
intimidad con la hija del rey (¡ay, don Julián!).
Se plantea un problema mayúsculo: ¿qué es
lo justo? ¿Morir en garras del tigre por haber
ofendido a su majestad? ¿Casarse con la dama
a costa de la princesa que se ha enamorado del
guerrero? Stockton deja el final abierto para
que el lector responda por sí mismo.
El azar implica el albedrío —la manzana que
Eva come en el Paraíso—, la libertad, la toma
de decisiones. También comprende el tiempo,
el control. Es una de las grandes metáforas
de nuestro devenir. Quizás su fuerza estribe
en su abstracción: de él podemos decir cualquier cosa. O bien ni afirmar ni negar nada.
No es gratuito asemejarlo con Dios, con una
entelequia. Tal vez nuestra labor de vida se
limite en añadirle (o quitarle) atributos, rasgos.
Que tú lector mires estas líneas ahora mismo es tan fortuito como el que dos personas
se encuentren repentinamente. ¿Accidente,
destino, suerte? Acaso el azar goza de arbitrio
como nosotros y cierto día buscará reunirnos
para mecernos según su ley.

El azar implica el albedrío
—la manzana que Eva come
en el Paraíso—, la libertad, la
toma de decisiones. También
comprende el tiempo, el control.
Un cuento similar, pero más perturbador, es
La dama o el tigre, de Frank Stockton. En cierta
sociedad de la que no conocemos el nombre,
la justicia se imparte un tanto como en la
Babilonia borgiana. Quien comete una falta
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