
Fumar y sus locuras 
Cuando Cristóbal Colón descubrió América, lo� marineros 

que- lo acompañaban se asombraron al ver a unos indios chupan
do unas cosas·encendidas y echando humo por la boca y la nariz. 
Aquellas cosas eran fas hojas arrolladas de una planta muy estima
da por los indígenas. Hasta ese momento el tabaco se conocía 
sólo en estas tierras 'de América. Los indios lo cultivaban y lo 
usaban desde hacía siglos. 

En México los sacerdotes usaban el tabaco en las ceremonias 
religiosas. Lo fumaban en unos tubos largos con el fin: de inspirar
se y averiguar los designios de los dioses. También se usaba como 
incie��o y se hacían sahumerios con tabaco. Además los indios 

consideraban el tabaco como 
una planta medicinal: Lo usa
ban como vom'iti,vo, en inhala
ciones· y también para hacer 

_ pomadas. Los indios . que 
vivían en ·el Norte, en lo que 
hoy es Estados Unidos, fuma
ban el tabaco sólo en' pipas. 
Cuando un visitante distin
guido llegaba a una aldea, se 
fumaba' tabaco en una pipa 
p�ra sellar la amistad con él. 

- La ceremonia se hacía alrede
dor del fuego de 1,a aldea y la
/pipa se pasaba de una persona

--------------......,;;;¡;�- a otra.
Pero los indios no usaban

el tabaco por puro placer. A lo
más ·que llegaron fue a fumar
después de las comidas. Para
ellos el tabaco era· una pfanta
de uso religioso y medicinpl.

Al principio' los españoles
vieron el tabaco con recelo.
Sin embargo, llevaron semillas



a Europa. Las primeras plantas se sembraron en Portugal y en 
España. Pero' pasaron varios años antes de que la gente se intere-

, sara e,:i e-llas. Un señor francés, llamado Nicot, fue el primero que 
las estudió. Según Nicot, el tabaco- aliviaba el resfrío, la jaqueca, 
la gota y hasta curaba la terrible enfermedad de la rabia. Natural
mente todo esto no resultó ser cierto, pero en aquellos tiempos se 
llegó a considerar el tabaco como .una planta extraordinariamente 
útil también contra el asma, el estreñimiento y la bronquitis. 

Con el tiempo, los españoles que regresaban ·a España, con
taban a sus amistades cómo usaban los indios el tabaco, y así, 
poco a poco se comenzó a fu mar también en Europa. 

· Fue por allí del año· 1600 que el tabaco se comenzó a usar
por placer. La sensación de sentir el mumo dentro de la boca y de 
los pu Imanes, y el efecto excitante del tabaco comenzó a con
quistar a los europeos. Se cuenta que un famoso pirata llamado 
Sir Walter Raleigh llevó el tabaco _ _a Inglaterra. La-primera vez que 
fumó en su casa, llamó a la señora que lo atendía, para que le 
llevara una jarra de cerveza. La señora, cuando vio al patrón 
sentado y echando humo por 
, la boca y la nariz, le tiró la 
cerveza encima para apagarlo y 
corrió a pedir auxilio porque 
su patrón se quemaba. 

El tabaco pasó de un país 
a otro, y el fumar pronto fue 
una cosa común. Al principio, 
se fumaba - en pipas. Luego 
apareció el tabaco llamado 
rapé, que era finamente '!loli'
do y aromatizado y se aspiraba 
por la nariz. Los hombres lo 
usaban en unas cajitas muy 

_ lujosas que casi siempre eran 
de plata o de oro . .En las fies
tas se lo ofrecían a las mujeres, 
que lo aspiraban con deleite y _ 
luego estornudaban. 

Por allí de 1665, hubo 
una grave epidemia de peste en 
Inglaterra. Esta enfermedad 



era muy temida por lo rápido que se propagaba y por ·1a cantidad 
de personas que mataba. Durante esta �pidemia se obligaba a los 
estudiantes de todas las edades a fumar tabaco antes de entrar a 
la clase, pues se pensaba que al fumar se desinfectaban. 

Pronto todo aquello fue cogiendo cariz de vicio. E.ntonces 
muchos reyes y gobernantes trataron de frenar su consumo. El 
Papa Urbano Tercero se vio en la necesidad de excomulgar a 
·varios sacerdotes que fumaban mientras decían la Santa Misa.
Otros sacerdotes excomulgaron a l�s feligreses que fumaban en
misa. En Inglaterra la Iglesia amenazó con excomulgar a todos los
,fuma.dores. En Turquía se castigaba a los fumadores con la pena
de muerte. En dt�os ,ugare�, se amenazó con cor>arles las manos,
la nariz y f os labios.

La lucha contra el tabaco seguía en casi todas partes. En
Francia, por orden del rey, se vendía tabaco sól�:rcon la receta de
un médico. Sin embargo, y a pesar de las prohibiciones, se seguía'· 

usando. En ese tiempo se in-
ventó el �abaco de mascar, que 
se notaba menos. Por último, 
las prohibiciones fueron desa
pare�iendo y se dejó el fumar 
al criterio de cada persona. 

L.as personas que fuma
ban en pipas se pusieron a ex
peri mentar y así se fueron ha
ciendo las pipas más extrañas 
que nos podamos imaginar. 
Algunas pipas medían más de 
un metro de largo y. era nece
sario tener un sirviente para 
que las encendiera. 

Había- pipas rectas, cur
vas/ cortas, de boquillas an
chas, y de boquillas angostas. 
Había pipas de madera, de ba

. rro, de arcilla y de mucho� o
tros materiales. En 'Persia se in
ventó una llamada Narguile, 
que tenía un depósito con agua 



perfumada. por donde pasaba el humo antes de llegar al fumador. 
Llegó _el día en que ,el cigarro puro, como el que usaban los 

indios de Centro América, se puso de moda. Se hicieron puros 
largos, cortos, delgados y gruesos. Fue el tiempo de la locura del 
puro. Entonces se desarrollaron costumbres muy 1curiosas: Por 
ejemplo, los hombres no fumaban delante de las mujeres Y. a· las 
mujeres que fumaban en la calle las arrestaba la policía. 

Por último se inventó el cigarrillo: Cuentan que unos solda
dos que habían perdido su pipa envolvieron tabaco en una tela 
fina. Er -nuevo invento gustó mucho, pero en lugar de tela se 
comenzó a usar papel. -Pronto los cigarrillos fueron la forma co
rriente de usar el tabaco. 

Luego apareeieron las boquillas, que son como unos tubitos 
para montar el cigarrillo. Las mujeres se entusiasmaron con este 
nuevo invento y así las boqui
llas tomaron formas tan extra
ñas como las de las pipas. 
Había boquillas de marfil, de 
madera, de metal, de arcilla y 
hasta de hueso. Algunas eran 
cortas y de hueco ancho, per9 
otras eran larguísimas y delga
das. Muchas mujeres conside
rapan que entre más larga la 
boquilla, más elegante era. 

Cuando lós marineros de 
Colón vieron fu mar a los 
indios, estaban lejos de pensar 
que muchos años después esa 1....,-�-------------

misma planta iba a enloquecer al mundo. Lo más curioso es que 
el fumar en · cualquier momento, o sea por p lacer, nació· en 
Europa. Los indios cultivaron y usar_on el tabaco durante siglos y 
nunca cayeron en extravagancias. El vicio del tabaco ha llegado a 
ser un serio enemigo de la salud. Hoy día la gente conoce· los 
peligros de ese vicio, pero a pesar de las advertencias se sigué 
fumando en todo el mundo. El humo del tabaco sigue perjudi
cando la salud de millones ·de personas. El tabaco es un vicio que
domina, enferma y mata. 
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