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El 16 de julio se conmemoró el 30 aniversario luctuo-

so de un gran artista de México y del mundo: Pablo 

O’Higgins. Nacido en 1904 en Salt Lake City, Utah, 

Estados Unidos, con apenas 20 años de edad Pablo O’Higgins 

llegó a nuestro país, motivado por el interés de conocer de 

cerca a Diego Rivera. Seducido por México, optó por que-

darse a vivir definitivamente aquí. Decisión muy afortunada 

para nosotros, pues nos heredó una vasta y deslumbrante 

obra plástica que logró reflejar la esencia de lo mexicano. 

O’Higgins llegó a ser ayudante de Diego en los mura-

les que pintó el guanajuatense en la Secretaría de Educación 

Pública y en la capilla de la entonces Escuela de Agricultura 

de Chapingo. Pero su talento era tal que muy pronto se ocupó 

de producir su propia obra, con características muy suyas. A 

lo largo de su vida capturó y recreó el nacionalismo mexi-

cano, de modo primordial la vida del pueblo. Así, plasmó en 

sus pinturas con gran tino y belleza a hombres y mujeres 

trabajadores de la ciudad y del campo en su vida cotidiana. 

Su obra, por fortuna, está muy bien cuidada y catalogada 

gracias a la dedicada labor de su esposa María O’Higgins, quien 

de manera amorosa, disciplinada y comprometida nos ha garan-

tizado la preservación de ese acervo tanto artístico como docu-

mental y fotográfico de calidad excepcional.
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La producción de Pablo O’Higgins comprende 

varios magníficos murales, pues no debemos olvidar 

que junto con Orozco, Rivera, Siqueiros y Tamayo, 

principalmente, constituyó ese grupo excelso de mu-

ralistas mexicanos. Destacan en ese campo La lucha 

sindical, en los Talleres Gráficos de la Nación, y Paisaje 

Tarahumara, en el Museo Nacional de Antropología. 

Pero su obra también incluye acuarelas, óleos, gráfi-

cas y dibujos. 

Más allá de su sobresaliente actividad artística, 

O’Higgins realizó una importante labor como luchador 

social, siempre a favor de la dignidad y el compromiso 

con los más desposeídos. En congruencia con esa vo-

cación, participó en fundación de la Liga de Escritores 

y Artistas Revolucionarios y en el Taller de Gráfica 

Popular. También fue uno de los fundadores del Salón 

de la Plástica Mexicana. Éste es apenas un brevísimo 

recuento de sus múltiples y valiosas aportaciones, que 

se recogen con mucho mayor amplitud y precisión 

en los interesantes y bien presentados libros alentados 

por la Fundación Cultural Pablo y María O´Higgins, A. 

C., como son Humanidad recuperada. Obra gráfica

 de Pablo O’Higgins (GDF, 2006) y Pablo O´Higgins, voz 

de lucha y de arte (UNAM-Conaculta, 2005). Obras edi-

toriales en las que, por cierto, colaboran personajes 

destacados como Miguel León Portilla, Alberto Híjar y 

Martín Reyes Vayssade. 

Aun cuando no se han celebrado notorios actos

conmemorativos en el trigésimo aniversario del falleci-

miento de este notable artista plástico, nos complace 

saber que nuestras instituciones culturales, señala-

damente el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta) y el Instituto Na-

cional de Bellas Artes (INBA), tienen 

programadas diversas actividades 

durante el año para homenajearlo.

Así que Pablo O´Higgins vive y vi-

virá en la historia y la memoria colec-

tiva de nuestra patria, lo mismo que 

su esposa María, a quien gozosa-

mente aún disfrutamos y reconoc-

emos tanto por su lucidez como por 

su destacada trayectoria en las insti-

tuciones públicas y privadas.

enlachapa@prodigy.net.mx
www.marthachapa.net
facebook: Martha Chapa Benavides
twitter: @martha_chapa

Martha Chapa
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En estos días la comunidad 

campesina de Quitaracsa vive el 

momento de muchos cambios 

que afectan a los valores morales y a sus 

manifestaciones culturales. Otro Macon-

do, pero en los Andes.

Por el proyecto privado de la construc-

ción de la Central Hidroeléctrica Quita-

racsa ya llegó la carretera semiafirmada 

sin puentes y túneles que disminuye las 

horas de viaje y da comodidad al viajero. 

El río Quitaracsa, fuera de dar la vida a 

la comunidad, va a producir la energía 

eléctrica que tanta falta hace. Junto a la 

carretera han llegado centenares de tra-

bajadores foráneos con sus buenas y malas costumbres. Ellos 

se comunican sólo en castellano.

Los vehículos que circulan diariamente transportan maqui-

narias, combustible, gente, víveres, ropas y muchas cajas de 

cerveza. La actividad comercial es la más beneficiada.

¡Kananmi qillayllaakuy! (¡Ahora es el tiempo de ganar dine-

ro!), dicen sonrientes los jóvenes campesinos del lugar con 

FranCisCo Carranza roMero

José Juárez
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uniformes anaranjados y botas negras. Sin nece-

sidad de salir de su pueblo han sido contratados 

como mano de obra no calificada debido a su nula 

preparación técnica. Sólo los ancianos, los discapa-

citados y niños -fuera del horario escolar- se dedi-

can a las labores agropecuarias, al hilado y al telar. 

Por ser del nivel de bilingüismo subordinado que-

chua y castellano uno me preguntó por el signifi-

cado del calificativo “mano de obra no calificada”. 

Le contesté dándole su correspondiente en que-

chua: upa maki. El hombre se puso serio, luego se 

marchó cabizbajo.

Como tanta gente forastera necesita un lugar 

para dormir, las habitaciones de las casas han sido 

alquiladas, por eso ya no hay posada ni para los fa-

miliares que llegan de visita. ¡Kananmi qillayllaakuy! 

Han aparecido pensiones de comida y tienduchas 

que venden más cerveza que otras cosas. Muchos 

terrenos de cultivo han sido afectados por la cons-

trucción del campamento y de la carretera. La 

empresa indemniza a los supuestos dueños de los 

terrenos afectados. Y, precisamente, este negocio 

crea enfrentamientos y rupturas familiares: Los 

hijos avivados reciben el dinero y no rinden cuen-

tas a sus padres. Surgen falsos dueños de chacras 

que, aprovechando la ausencia de los verdade-

ros dueños, estiran la mano para recibir el dinero. 

Las autoridades locales convertidas en cómplices 

callan y no ponen orden; son también obreros de 

la empresa. El dinero, la coca y el licor corroen 

los valores como la lealtad, la solidaridad y el sen-

timiento familiar. ¡Kananmi qillayllaakuy!

En los fines de semana, cuando se reciben los 

salarios, reina el ambiente de borrachera por todo 

lugar. La chicha y el aguardiente han desapareci-

do, sólo se bebe cerveza. 

La modernidad y la civilización han llegado 

brutalmente a Quitaracsa. Los valores morales 

temblequean. Los quitaracsinos están viviendo 

dentro de un ambiente donde el dinero circula con 

facilidad. El dinero es el amo supremo.

Cuando se termine la construcción de la cen-

tral hidroeléctrica, y cuando ya no se necesite 

tanta cantidad de “mano de obra no calificada” se 

verán los resultados. Entonces será necesaria la 

relectura de las condiciones del contrato.  

Guillermo Ceniceros
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Adolfo Mexiac

Quino es un filósofo que dibuja. Hay 

críticas que sostienen una falsa hipó-

tesis: sus personajes no son niños sino 

adultos chiquitos. No lo entendieron. Tienen la mi-

rada de niños que los adultos estamos perdiendo 

con cada arruga el rostro, y desde allí señalan las 

incongruencias cotidianas que muchos se niegan a 

reconocer. Esas historias nos ayudan a comprender 

lo miserable del mundo que han construido indivi-

duos tan serios como los políticos, los militares y los 

empresarios. No me refiero a ellos como personas. 

Me preocupa la función que cumplen en la socie-

dad: controlar rebaños de ciudadanos, matar a otros 

seres humanos y acumular fortunas muy por encima 

de sus necesidades individuales.

***

Leí una anécdota de Sartre, inventada, por supuesto. 

Se hallaba el incansable escritor existencialista en 

su café preferido de Saint-Germain-des-Prés, Les deux 

Magots; se acerca la mesera a su sitio y le pregunta qué le 

va a servir. Responde Sartre: “un café sin crema”. Se retira 

la muchacha y regresa algo preocupada: “Señor, se nos 

hugo enrique sáez a.
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MarCo aurelio Carballo

acabó la crema, pero, ¿podría traerle un café 

sin leche?” Me huele al absurdo de Ionesco. Sin 

embargo, yo viví una situación real absurda,

 tirando a surrealista, aquí en México.

***

Ahora les cuento la experiencia del absurdo. En 

un pequeño restaurante de pueblo en Michoa-

cán entré a comer ¿y a quién me encuentro 

acompañado de una mujer? ... ¡a Chava Flores! 

Por supuesto, no perdí la ocasión de saludarlo 

y confesarle mi admiración por sus canciones 

urbanas en las que retrata una realidad des-

bordante de gracia. Entonces me dijo en tono

de consejo: “Tenga paciencia con el servicio, no 

es muy bueno.” Las mesas eran atendidas por 

una niña de unos doce años. “A esta muchachita 

le pedí cebolla picada y regresó con un cuchi-

llo y una cebolla en la mano. Me explicó que 

no tenían cebolla picada pero que si yo quería 

podía hacerlo con el cuchillo que ella traía.” Me 

quedé esperando la canción del genial Chava 

Flores que relatara esa anécdota.

***

La oración tiene sujeto, verbo y predicado. 

¿Quién hace algo? ¿Qué es lo que hace? ¿A quién 

se lo hace? Lenguaje de primaria. Sin embargo, 

los adultos a menudo no sabemos distinguir 

quién es el sujeto de una acción determinada. 

Hoy en el diario El País se titula “México eleva 

su apuesta por recuperar la paz en Michoacán”. 

Yo me pregunto: ¿quién es “México”? ¿un dios 

todopoderoso? En todo caso, la información se 

referiría a una orden del poder ejecutivo mexi-

cano, o a una iniciativa de las fuerzas armadas 

para intervenir con mayor intensidad en dicho 

estado. Otro caso de confusión gramatical. Una 

diputada del PRI aseguró que “en Campeche es 

pobre el que quiere”. Una versión muy sofisti-

cada del principio de causalidad: la voluntad 

individual es la culpable de la miseria. Enton-

ces, en este mundo también es válido el juicio 

“imbécil es el que quiere”.

***

Parafraseando a alguien que se refirió a la agri-

cultura, el problema del mundo actual es que 

no está habitado por seres humanos sino

por bancos, y sólo se piensa en cómo repro-

ducir sus ganancias, aun a costa de la vida de 

millones de animales medio racionales. Y en el 

hormiguero de la megalópolis México habitan 

casi cinco millones de automóviles.

***

“¡No a la privatización! ¡Sí a la reforma ener-

gética!” Es una de las frases centrales en la 

propaganda oficial para privatizar el petróleo. 

Según Sloterdijk la fórmula del cinismo políti-

co dice así: “ellos saben muy bien lo que hacen, 

pero aún así, lo hacen”. En este caso, saben 

que están privatizando a Pemex, pero tienen 

que enmascararlo para confundir a la opi-

nión pública. La cobertura moral al servicio de 

la inmoralidad.  
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Monolingüe sin remedio

Sin dudas, Feldespato admitió desde siempre 

la necesidad de leer y escribir en otro idioma. 

Pero fracasó. Hubiera querido escribir “ha 

fracasado” y darle otra oportunidad. Sé que habemos 

los negados para otros idiomas. Y debe haber razones 

científicas. Aunque ignoro qué clase de consuelo sea 

ése. Un mal que debe atacar a muchos. Sabía cuándo 

empezó todo. Con el rock y con las películas. Quería 

aprenderse las letras de las canciones y acaso tara-

rearlas. Si algún día me encontraba a Claudia Cardi-

nale, a Sofía Loren o a Brigitte Bardot en una rueda 

de prensa caería a sus pies prosternado y murmuraría 

en inglés o en francés: “My darling quiero toda la vaina contigo”, 

frase de moda entonces para declarar el amor de manera contun-

dente. “Contigo, o con usted, porque era muy tímido”. “¿Y qué 

pasó?”, le preguntó con sorna la Princesa Petunia Flowers. “¿A 

poco se te olvidó el ‘my Darling’ a la hora de la hora?” Fui de 

curso en curso, dijo él. De profesora en profesora. Renunciaban 

de hecho a darme clases. Mi lógica en español era aplastante e ina-

guantable cuando trataba de aplicarla en el inglés o en el francés. 

¿Qué hiciste?  Pensé en para qué diablos  gasto energías tratando 

de leer y de escribir en un idioma que no es el mío. Yo tenía uno 

y en “ése” habían escrito Don Quijote,  Pedro Páramo y Cien años 

de soledad, así como un puñado de hermosos poemas. ¿Olvidaste 

MarCo aurelio Carballo

Alejandro Caballero
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el otro idioma? Todavía me di otro chance. El trope-

zón fue gramatical. Porque si ambicionaba escribir el 

Quijote II, Pedro Páramo II  o Cien años de soledad II 

tenía que aprender bien, pero muy bien los intríngulis 

de la gramática. ¿Y? Y me quedé en los diptongos y 

los triptongos, en cómo acentuarlos. Cuando llegué al 

inaccesible y descerebrante “hiato” me dije ahora in-

tentaré de nuevo el inglés. En ésas ando.  

 

Incomunicación

Sí, comunicarse es cada día más difícil, admitió la 

princesa. Habían comentado la actualización del len-

guaje a veces para mal. Es la vida, dijo ella. Aprende 

a lidiarla. No es la vida que quiero, dijo él. Pero tal y 

como diría el clásico aquí nos tocó. ¿Siempre ha sido 

así en tu caso? Siempre. ¿Siempre y más o menos 

igual?, insistió ella. Hay algo peor, o simpático 

según se vea. ¿Sí? ¿Qué? La jerigonza, la jerga. Los 

tecnicismos de los oficios y de las profesiones. La 

de los médicos por ejemplo. ¿Te acuerdas? empe-

zaron porque no se les entendían los garabatos en 

las recetas. No creo que haya sido un problema

de caligrafía, sino la jerigonza. ¿Es lo peor que has 

vivido? Peor porque en una de ésas tu vida está de 

por medio. Pero de chamaco, en unas vacaciones 

entré de aprendiz a un taller mecánico. Mi padre 

estaba preocupado. Quinto de primaria pintaba 

pésimo para su hijo mayor. Sería un mal ejemplo 

para los cinco hermanos menores. ¿Aprendiste? 

No sólo no aprendí a bajar y a desmontar el motor 

de un carro, la gran hazaña perseguida, sino que 

ni siquiera sé cambiar con destreza una llanta.  

¿Perdiste el tiempo? No, confirmé mi gusto por las pala-

bras. ¿Cómo fue eso? Ahí escuché por primera vez “la 

madreseca enzapatada del diferencial” y su sinónimo 

“la cachafrana de la pizpirigüeta del diferencial”. ¿No 

te parece ingenioso? ¿A ti sí? Cuando menos mejor 

que los médicos, aunque éstos sean académicos. ¿Por 

qué lo dices, tú, un hipocondriaco?, dijo ella. Cuando 

el paciente les pregunta por las causas de cierta enfer-

medad, que ni te curan, responden: “Criptogénesis…”, 

que, preguntando, puede ser que descubras un día que 

tu mal es, según ellos, de origen desconocido.

El osado José Agustín 

Se cree que para contrarrestar a la mafia literaria de 

los años sesenta del siglo veinte había que ser osado 

no timorato ni modesto ni humilde. Sino asumir una 

Ixchel G. Télles Girón
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actitud como la del pintor José Luis Cuevas. Quizá por 

eso, José Agustín le dijo lo que le pidió al editor de 

Joaquín Mortiz, Joaquín Diez Canedo, que le editara su 

segunda novela De perfil, tras el éxito de venta de su 

primera historia de adolescentes, La tumba. El editor

le ofreció tres mil pesos de adelanto a cuenta de regalías 

por derechos de autor, como es costumbre en el ambien-

te editorial. José Agustín le dijo que necesitaba cinco 

mil, el costo de la máquina eléctrica de escribir portátil

que él deseaba comprar. Algo semejante a poseer hora 

una compu portátil. Esa cantidad se la damos pero a 

Carlos Fuentes, dijo Diez Canedo. “Yo soy mejor”, re-

plicó irreverente, como era de esperarse, José Agustín. 

El editor de Joaquín Mortiz modificó, sonriente, el 

cheque de tres mil a cinco mil pesos.

Años después le pudo haber ido mejor a un escri-

tor tamaulipeco, si no fuera porque durante una con-

ferencia de prensa declaró que él era mejor escritor 

que Juan Rulfo, autor de una de las mejores novelas 

mexicanas Pedro Páramo y del libro de cuentos El llano 

en llamas. Medio mundillo editorial se le vino encima, 

es probable que no por desparpajado sino que, aunque 

muchos lo duden, pocos toleran el elogio en boca pro-

pia, no por cínicos, sino por malcriados.

Sin embargo Antonio Delgado, escritor tamaulipeco,

 dijo una frase,  que le ha sido útil a más de un escritor 

principiante que lee las declaraciones de los escritores 

en busca de orientación, de tips. Esa frase de Anto-

nio Delgado fue: “Hasta cuando no escribo, escribo”. 

Suficiente para que, en la búsqueda de su significado, 

hallar caminos.

El país de las colas sin fin 

Cuando le propusieron un volado, Feldespato, lo re-

chazó de inmediato. Le desagradaba resolver así los 

conflictos, a mediados del siglo XX. Prefería razonar 

y persuadir o disuadir con argumentos, o que lo per-

suadieran o disuadieran, y no con monedas arrojadas 

al espacio. Pero se trataba de sus paisanos de Pepeti-

tongo y amigos del barrio. Ellos le habían abierto 

las puertas del apartamento estudiantil y la cuota de 

60 pesos mensuales, por techo, incluida una de las 

tres comidas era una ganga. Sólo había que escoger 

un deber: lavar platos, ir al mercado por los insumos 

de la comida o por las tortillas. Un volado, propuso 

Pepe Chong, o iba por las tortillas o al mercado. Lo 

detuvo el riesgo de encontrarse a las chicas del barrio 

en la cola de las tortillas, a Luzana por ejemplo. Sería 

ridículo, dijo Pepe, aspirante a que un día su pueblo se 

llamara “Pepetitongo de José Fredy Chong Solís”. ¿Pre-

fieres verlas en la fila del pollo?, le preguntó su amigo. 

¿O en la cola de los bisteces o de los jitomates? Mira 

a dónde vinimos a parar, a la gran urbe, sí, dijo Pepe, 

a la gran urbe de las colas sin fin. Si le calculas bien a 

cierta hora puede tocarte la cola corta de las tortillas. 

Se lo contó a Luzana esa tarde en la fila para entrar

al cine. Luzana le señaló con un dedo a un chamaco 

que recorría la fila desplazándose en cuclillas, cepi-

llo de bolero en mano. Fue cuando sintió la cepillada 

de los mocasines y vio la mano extendida. Tuvo que 

descompletar lo que llevaba para el refresco y las palo-

mas de Luzana. “Qué país”, le dijo esa noche a Pepe, 

“el país de las colas sin fin”. “Pagas mientras esperas 

turno en cualquier sitio”. 
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Hablar del vudú o vudou en francés, signifi-

ca introducirse en un tema muy vasto, e 

interesante; es hablar de magia y religión, 

en la creencia en hombres zombis, de trances y de 

enigmas y brujería, pero sobre todo de rituales que 

surgen como parteaguas de lo sobrenatural.

En otras palabras, es apelar a la atmósfera que 

prevalece en la pequeña, pero sobrepoblada isla de 

Haití, que como dato anexo, le diremos que está con-

siderada hoy día como el país más pobre del conti-

nente americano.

Un lugar que encumbra un conjunto de creencias 

y de ritos de origen africano, en donde se ubicaron los 

ancestros de la mayoría de sus actuales habitantes, 

según testimonios del historiador Alfred Métraux.

Este historiador sostiene que es una región en 

donde surgen muertes misteriosas, debido a embrujos 

y ritos secretos supuestamente otorgados a sus dio-

ses, en donde se involucran a algunos animales, pese 

a la escasez de éstos, pues la región prácticamente 

sólo cuenta con algunos árboles, y ya el destacado in-

vestigador submarino francés, Jacques Cousteau, en 

Dalia María De león aDaMs

Aída Emart 
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antaño, se sorprendería por la poca afluencia de 

vida marina alrededor de la isla.

Y aunque parezca extraño, sus habitantes 

argumentan que la religiónvudú tiene compati-

bilidad con la religión católica y la protestante, y 

que prueba de ello es el hecho de que, para poder 

servir a los “Loas” o espíritus, como Mambo, el 

practicante, como requisito,  debe ser católico. 

En los santuarios, en donde los miembros de 

la cofradía se reúnen para honrar a los Loas, que 

son los seres espirituales que los protegen, aman 

y custodian, además de ser los reveladores de se-

cretos y remedios que les llevan al bienestar tanto 

económico como de salud; todo ello mediante la 

intervención de los sacerdotes o sacerdotisas de-

nominados “Los Mambó”, a quienes se les consulta 

de manera individual en los santuarios o “Humfós”        

Pero el vudú no sólo es una forma de expre-

sión religiosa, sino que se extiende a la interacción 

social entre los haitianos, en cuanto a la orien-

tación matrimonial, la manera del culto a los 

muertos, las festividades y diferentes actividades 

de la sociedad.     

El vudú contiene muchos más elementos que 

resultan interesantes e incomprensibles por ser 

ajenos a nuestra forma de vida, pero que conforman 

una realidad, la realidad haitiana que aún centra 

su vida alrededor de la práctica de esta religión.

Alonso
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Carlos braCho

TRANCO I

Trancos van y Trancos vienen y pare-

ce que los motivos que los hacen 

vivir siguen vivitos y coleando. Sí, 

por ejemplo, a semejanza de los Trancos del 

maestro Bracho, la vida tiene una similitud 

maquiavélica con ellos, sí, de verdad, la vida 

en realidad está compuesta de Trancos. Ni 

hablar. Es la neta. La vida se vive en Trancos. 

Bien, aceptado eso y así las cosas vayamos 

ahora a la realidad que nos apabulla, vamos a 

vivir el Tranco de este día, y éste nos dice que 

hay que gozar que hay que estar alegres y con-

tentos que hay que brindar y hay que sacarle 

jugo a todo lo que se nos presente, y si es una 

mujer -Bracho’s dixit- , una Venus ¡qué mejor! 

¡qué alegría! ¡qué dicha maravillosa! Eso, el 

encuentro con una mujer es lo que marca la 

diferencia de estar en el Infierno o en el Cielo, 

es claro que el Cielo está asignado a perpetuidad para 

todo hombre que con una mujer se encuentre. Dicho esto 

y para dar paso al Tranco y sustentarlo, este siete veces 

Luis Roberto García
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H. Consejo Editorial, dado el infernal calor que 

se abate sobre nuestros inmaculados cuerpos, 

estamos ahora mismo en sesión permanente y 

despachando desde las gratas y frescas pare-

des de Mi Oficina. Le atinó usted, lectora plus-

cuamperfecta: es una cantina en donde fluyen 

con singular alegría las cubas y los tequilas y 

los rones, y en donde María, la novia, la mujer, 

la amiga, la amante, la maga, la hechicera que 

arropa al maestro Bracho, nos atiende, nos trata 

como si fuéramos príncipes de Siam, como si 

fuéramos señores del México antiguo. Eso vale. 

Pero, amigas insumisas, mejor dejemos que 

fluya el Tranco que nos envía el señor Bracho:

Pues nada, que el calor que en este París se 

abate nos hace pensar en los icebergs, en los 

hielos eternos de la Antártida, nos hace añorar 

el iglú y el aire del casquete polar. De manera 

que el estar en un café al aire libre en Champs-

Elysées, con el sombrero Panamá cubriéndonos 

la testa, con un expreso en la mesa y esperando 

turno para después del café, una Perrier con 

un vaso repleto de hielo, hace que estemos 

en el mismo Edén. Sentado. Despatarrado. No 

pensando en nada de las cosas de la  nefasta y 

cínica política que practican con singular alegría 

diputados y senadores y gobernadores y presi-

dentes del país que antes era libre y soberano 

y que pertenecía a los mexicanos. No, nada

de pensar en fraudes y asesinatos, no traer a la 

memoria los asaltos y las matazones en las que 

soldados y narcos se enfrentan y dejan saldos 

que son una vergüenza. No, nada de eso. Poner 

la mente aquí en París, sorber el café, saborear-

lo con lentitud pasmosa, alegrar los ojos y el 

pensamiento echarlo a volar al ver pasar a las 

parisinas que, como digo, el calor está a peso, 

llevan faldas ligeras y minúsculas y por lo tanto, 

para deleite carnal, nos dejan ver las curvas y 

los promontorios más peleados y más deseados 

por las manos del hombre inquieto. Sonreír ante 

el ritmo de sus pasos, aplaudir el movimiento de 

sus caderas y sucumbir ante sus pisadas sucu-

lentas. Sí, ése es un desfile maravilloso, bello e 

interminable. Y así pasar varias horas dedicadas 

a la adoración femenil, pasar horas enteras tra-

tando de leer lo que sus azules ojos nos dicen, 

tratando de descifrar el lenguaje oculto de sus 

cuerpo. Aventura del espíritu y del pensamiento 

la que se vive en esta avenida de ensueño. Y 

luego caminar por el Bois de Boulogne, mirar 

los árboles que con sus ramas y sus hojas nos 

ayudan a mitigar los rayos del sol hiriente. Y ver 

a las caminantes, a las deportistas que metidas 

en sus minúsculos arreos, corren como gace-

las, y es en ese momento cuando me entran 

enormes deseos de ser un tigre o un león o 

un leopardo. Y luego al Siene, y allí, sentado 

en el bateau mouche, ver cómo pasamos por 

las torres enhiestas de Nôtre Dame, y sentir 

el suave vaivén de las pequeñas olas que le dan 

sabor al viaje. Y tomarse un vodka, y sentir la 
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brisa y ver pasar los edificios que son el orgullo 

nacional francés, y ver las playas artificiales que 

a los lados del río las autoridades han imple-

mentado varias. Y claro, las parisinas en su 

traje de baño -que yo-  maligno ser, se los quito

sin pedir siquiera algún permiso. Sí, vivir la 

vida parisina a Trancos. Trancos vitales, Trancos 

que me dan aire, Trancos galos que me llenan

el cuerpo de coraje, Trancos que vivo en la Tour 

Eiffel, trepado hasta lo más alto y que me per-

mite observar el transcurso de la vida que los 

parisinos gozan. Y no pensar, como arriba digo, 

en la venta al mejor postor que de la república 

hacen los polacos mexicas. No, mejor que eso 

meterme raudo al d´Orsay, y quedarme absor-

to ante las obras de Van Gogh, y pensar en la 

cara Italia de Modigliani. Y volar con ellos al 

infinito azul.

Eso, lectoras no pripanistas, es vivir la vida 

a grandes y raudos Trancos. Trancos que me 

llevan a otros mundos mejores. Así que a seguir 

el impulso del siguiente Tranco y esperar su 

mágico desenlace. A vivir, pues, los Trancos que 

la vida nos depare. Vale. Abur..

Jesús Anaya


