
                              LAS OTRAS VESTIMENTAS 
 
 
 
      Antes de publicar su primer libro, un querido amigo, dejó 
oír su deseo  y me adelantó el nombre: -Yo fumé en Chimalistac-. 
Yo, que había espiado muy de cerca sus propósitos me adelanté 
con la crítica. Después de todo, si él había fumado en Chimalistac, 
forzosamente tendría que haber sido yo quien lo hubiera visto 
fumar. Pero ya me había quedado con una gran inquietud: ¿Por qué 
Chimalistac? ¿Por qué tendría que ser precisamente Chimalistac y 
no otra parte? Tengo entendido que la gente puede fumar 
tranquilamente en cualquier lugar de este planeta y así: los marinos 
fuman en el mar, los campesinos en el campo, los banqueros en los 
bancos, los maestros en las escuelas, y pudiendo mi amigo, fumar 
en cualquier parte, tuvo que escoger Chimalistac. 
      En fin, él lo había decidido así, y yo, no tenía más que 
respetar sus deseos. Me aventuré por la calle de los puentes con el 
río de césped, la de los balcones y las torres, la de la iglesita sola: 
la de Chimalistac. Después de todo era ahí donde habría fumado, y 
por ende, donde lo habría visto fumar. 
 
     Sabía que el libro no traería dedicatoria, y en caso de traerla 
vendría entre el cartón y la percalina, donde no fuera vista por el 
simple (subráyese simple) lector, ingenuo y soso. Claro que no 
podrían leerla los lectores noveles, ni los que creen tontamente que 
los libros son para leerse solamente, sin buscar algún secreto en el 
centro de las pastas o en el lomo, o entre los hilos de la 
encuadernación. Pues allí, en el lugar más recóndito del libro 
vendría la dedicatoria, en caso de venir, insisto. 
      Sin prólogo ni presentaciones se pasaría luego al texto. En el 
primer capítulo trataría todo el árbol genealógico del personaje 
central: Madame Pantroume. Emparentada, seguramente, con la 
nobleza más rancia de Europa. Importante coleccionista de títulos 
de nobleza. Sus títulos de nobleza no eran superados ni por Agatina 
Nicolavisoska princesa de las Ucranias, nieta, por línea directa del 
último Zar, y heredera del reino de Bulgaria y de Hungría. Madame 
Pantroume vivía en una eterna agonía al imaginar, tan sólo, que el 
día en que se hiciera justicia –humana o divina, ella lo aclaraba 
siempre- y que la princesa heredara esos tronos, la superaría 
inmediatamente en títulos y podría, ya lo había asegurado el 
médico, ser la causa de su temprana muerte. Madame Pantroume 
confesaba cincuenta y seis años, sus amigos íntimos le calculaban 



siempre cuarenta y dos; por su parte los enemigos siempre le 
habían calculado ciento seis. Sólo su madre sabía la verdad, pero                                        
ya era demasiado tarde para interrogarla. 
 
      La vida social de la señora era sumamente agitada para su 
edad, pero sólo se codeaba con lo más selecto de la sociedad 
europea. Hay una nota que aparecería en el libro, creo que en el 
capítulo siete. Es la noticia de un periódico y que la utilizaría el autor 
para constatar la verdad sobre las amistades de la señora 
Pantroume: 
Revista HOLA!  Regresa la señora Pantroume a Madrid. Ed. N.A.C.                           
No. 486398640670854 Madrid, 1970 (cita textual)                         
“Regresa la señora Pantroume a Madrid. Fiesta en  el Pardo. La 
señora Pantroume a su paso por la Urbe de Hierro fue invitada a 
una cena especialísima por todos los integrantes del “jet set” que se  
encontraban en New York, pero no aceptó porque,  según 
declaraciones  hechas a la prensa, afirmó que todos eran una bola 
de “parvenus”. El Generalísisisisisimo teme un rechazo semejante 
de la señora Pantroume”. 
      Y claro que fue rechazado, injuriado y vapuleado (todo 
verbalmente) por nuestra distinguidísima dama –agregaría nuestro 
autor-. 
      Los capítulos serían delicados bocadillos dignos de los 
paladares más refinados y una tras otra se irían volteando las hojas 
hasta llegar al final. La aceptación sería un poco complicada; habría 
quienes la rechazarían, habría quienes lo darían como lectura a sus 
hijos, para otros sería el libro de cabecera (NOTA.- debe quedar 
bien claro que habría nueve capítulos dedicados a las bacanales y 
orgías de Madame Pantroume). El libro, no obstante los enemigos, 
tendría gran difusión y hasta me atrevería a decir que sería el “best 
seller” del próximo siglo. 
 
      Es una tarde bastante gris. Otoño: hojas sueltas y un 
vientecillo fresco; el césped, bajo los puentes, ansía ser agua. La 
iglesia, es tarde, la están cerrando. En el quicio del pórtico del 
templo, sentadas en el suelo, muy próxima una a la otra, dos 
personas mirando hacia el pasado fuman en silencio. Paso muy de 
cerca y las observo. No me ven, están ausentes; las reconozco 
fácilmente: Madame Pantroume y mi amigo. No son dos, es una 
persona que se desdobla y se funde de nuevo en sí misma. Son 
dos personalidades materializadas. ¿Qué me pueden decir que yo 
no sepa? ¿Cuántas actitudes podrá tomar que yo no haya conocido 
antes? ¿Qué derecho puede tener en terminar con la inversión de                                                 



horas y horas frente a frente? Sí después de todo: YO LO VI 
FUMAR EN CHIMALISTAC. 
 
 
 
                                      O tempora!    O mores! 
 
                                                   Imprímatur!             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óscar Liera                                                                    


