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MI MÉXICO 
EL PAÍS DE UN VIEJO INMIGRADO INGLÉS 

- 1 - 

1963–1965: Sabiendo un poco, y llegando 

Con el título, “Mi México”, no pretendo ser posesivo, sino personal, particular. Ni 

mi México, ni tu México, ni el México de ningún individuo, es en todo, ni necesariamente 

en mucho, el México de la mayoría de las 126 y pico millones de personas que están en 

México el día de hoy, o de los muchos millones de personas que están hoy fuera de 

México pero lo conocen bien. Cada persona tiene regiones y entornos mexicanos 

conocidos y desconocidos, sus experiencias propias, y sus puntos de vista. Por ejemplo, 

un mexicano indígena de la sierra no ve a México (y el mundo) como un mexicano 

capitalino de clase media, y las mexicanas habitualmente tienen perspectivas algo 

distintas a los mexicanos en general. Todos los que vivimos en México o lo conocemos 

bien somos casos particulares, cada quien con “su México”. 

Yo, en particular, he vivido los últimos 55 de mis 81 años en la República Mexicana, 

desde 1965. Así, en términos realistas, ya soy de acá, pero un inmigrado, desde los 26 

años de edad, uno de muchos casos particulares, en mi caso con una vieja maleta inglesa 

en el hipocampo de mi cerebro. Entonces, si notas en este relato un acento o lenguaje 

que obviamente no es del no-orte de México, ni de la co’ta, ni de los caminos del sur, ni 

chilango, y ni siquiera del todo de Puebla, donde más he vivido, es porque soy inglés. 

A finales de agosto de 1963, al salir de Inglaterra hacia España, donde conocería a 

una joven mexicana, sabía yo muy poco de México. En 1962 había terminado una 

licenciatura en literatura inglesa e hispánica en Trinity College Dublin, Irlanda, una opción 

un poquito exótica para un muchacho de clase media baja del sur de Inglaterra, cerca de 

Londres. Lamentablemente, no vimos casi nada de la literatura latinoamericana en la 

licenciatura (me acuerdo solo de Rubén Darío, nicaragüense), algo que contribuyó a mi 

ignorancia de México. Luego, ya titulado, trabajé de conductor de camión de carga y con 
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el dinero ahorrado, viajé junto con dos amigos en un viejo Land Rover (tipo Jeep básico) 

a Marruecos, llegando, con algunos contratiempos, hasta Marrakech, y, de regreso en 

Inglaterra, trabajé dos meses en un hotel en Londres. Fue un año de más rumba que 

rumbo en la vida. Con el dinero ahorrado de ese último trabajo, fui a España, mi quinta 

visita, a Madrid. Ahí, esa joven mexicana empezó a abrirme los ojos hacia México, y hacia 

un futuro más estable y productivo. 

Esa nueva etapa de mi educación vivencial sucedió en una pensión en el antiguo 

centro de Madrid, en cafés y tascas en el barrio, y en algunos otros lugares dentro o cerca 

de Madrid. Nuestro primer encuentro fue en la muy madrileña Calle de Echegaray, a tres 

calles de la Puerta del Sol y una y media de la Plaza de Santa Ana. La mexicana estaba en 

el balcón de su habitación en la pensión viendo la calle abajo. Su padre, un notario, 

catedrático universitario, y cronista de la ciudad de Puebla, México, se había despedida 

de ella unos días antes, y ella estaba por iniciar estudios de historia y paleografía en 

Madrid y en el Archivo General de las Indias en Sevilla, con una beca de poco más de un 

año. Yo, abajo en la calle, tenía barba de joven, mochila grande con bolsa de dormir 

enrollada encima, y ropa sudada y sucia, ya que había pasado por Francia pidiendo 

aventones y a veces durmiendo al aire libre, para hacer durar lo más posible mis 

modestos ahorros. Estaba considerando donde pasar la noche, y quizás más noches, 

dentro de mi presupuesto mientras buscaba trabajo. 

Ella, Emma, recién llegada en Madrid, me vio entre otras personas que estaban 

pasando abajo en la angosta calle, y hasta se fijó en mí, un joven mochilero güero ahí 

parado, aparentemente tomando una decisión. Escudriñando la calle, probablemente la 

entreví, pero mis ojos estaban mirando la calle en sí y sobre todo las entradas del Hotel 

Inglés a mi derecha (coincidencia irónica – demasiado elegante y, seguramente, caro) y 

la pensión a mi izquierda (una posibilidad, por lo menos), y estaba bastante cansado 

después del viaje de varios días desde la casa de mis padres en Inglaterra. 

Emma y yo hemos hablado de ese momento crucial en nuestras vidas en múltiples 

ocasiones desde entonces, y lo hemos convertido en una versión cómica de Julieta en su 

balcón y Romeo abajo en la calle. De todas formas, a la hora de la cena en la pensión, 

alrededor de una mesa grande para todos los huéspedes, Emma me reconoció – el 

mochilero en la calle – y yo la conocí, posiblemente con la sensación de haberla visto antes. 

Durante los siguientes cinco meses convivimos Emma, yo, y otros huéspedes 

jóvenes en la pensión, que eran de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Estados 

Unidos, Francia (un exmercenario que se parecía más a Charles Aznavour que a un recio 

soldado), Alemania, Israel, Marruecos y, por supuesto, España (incluyendo la después 
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celebre bailaora, Mariquilla, su mamá cantaora, y su grupo Flamenco). Aparte de las 

comidas y los ratos de ocio en la pensión, la mayor parte de la convivencia se 

desarrollaba al estilo español en la calle: en cafés, restaurantes, tascas, y, con ambiente 

y alcohol donde fuera, con juerga siempre como posible desenlace. También había 

salidas al cine (insólitamente para los no españoles, con corbata obligatoria para 

hombres, y todas las películas dobladas al español – John Wayne, Sofia Loren, Toshiro 

Mifune y otros hablando como madrileños), y también excursiones a parques (El Retiro, 

Parque del Oriente, Casa de Campo), una alberca por el Río Manzanares, museos, y a 

lugares cercanos a Madrid. 

Fue una época inolvidable de gloriosa juventud independiente y cosmopolita, llena 

de imaginación y promesa, a pesar de nuestra falta de madurez y rumbo, y de los 

controles (como la inspección de documentos de identidad de todos los pasajeros en 

trenes interurbanos) y las restricciones de la España del Caudillo Francisco Franco, y el 

peligro todavía, después de “25 años de paz” (celebrados en 1964), para opositores del 

régimen. Ciertos aspectos del carácter español y de las tradiciones españolas 

permitieron y alimentaron nuestra alegría y gozo de la vida. 

Después de esos primeros meses, por el plan de estudios de su beca, Emma fue a 

Sevilla, y durante los siguientes cuatro o cinco meses, nuestra amistad quedó en el aire. 

Pero, con Emma de regreso en Madrid para sus últimos meses en España, nuestra 

amistad se reanudó y muy pronto se aceleró, hasta convertirse en noviazgo. En octubre 

- ¿o noviembre? – de 1964, después de ir conmigo a Inglaterra, con una hermana que 

había llegado de México, para conocer a mis padres, a algunos amigos míos, mi pueblito, 

mi patria, Inglaterra, Gran Bretaña, Emma y Ana Luisa subieron en Cádiz al buque de 

línea Satrústegui, para carga y unos 240 pasajeros, rumbo a Veracruz, México. 

Me despedí de ellas en el muelle y regresé de inmediato a Madrid para continuar 

dando clases de inglés en el Instituto Británico como lo había hecho durante los 12 meses 

anteriores. Con ese año de experiencia, orientación en reuniones de maestros y 

observación de clases, y la lectura de un libro de metodología recomendado, estaba en 

vías de convertirme en el maestro de inglés que he sido desde entonces, hasta mi retiro 

a los 79 años en 2018.  

Nuestro pacto amoroso, formalizado con un añillo de platino y diamante, no muy 

grande pero bien bonito, fue corresponder con alta frecuencia por carta (obviamente, 

en aquella época análoga – pero las cartas llegaban con mucha más rapidez que ahora) 

para consolidar nuestros planes, todavía poco definidos, constando solo de la idea 

general de irme yo a México en el curso de 1965, casarnos, y probablemente quedarnos 
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a vivir allá. Para febrero, unos tres meses y nueve o diez cartas después del regreso de 

Emma a México, habíamos acordado que yo iría a México en marzo, su papá ya habría 

explorado la posibilidad de clases de inglés en la Universidad de Puebla, y nos casaríamos 

en junio o julio. Las cartas ya se han perdido en el curso de nuestras siete mudanzas, 

pero nuestra relación definitivamente floreció a través de ellas, y creo que crecimos 

como personas, ya no tan, tan independientes y egocéntricas, más comprometidas, en 

todos los buenos sentidos. 

¿Quiénes éramos en el momento de conocernos, una joven mexicana y un joven 

inglés, en esa pensión en la Calle de Echegaray, Madrid, a principios de septiembre de 

1963, casi dos años antes de casarnos en México? Pues, primero yo, ya que 

probablemente acertaré más, aunque no en todo, por supuesto. ¿Quién se conoce 

perfectamente bien a sí mismo?  

Con 24 años cumplidos a finales de abril, yo medía 1.81, tenía ojos azules, pelo café 

claro (casi rubio), nariz recta y algo larga, tez blanca (a veces con chapas en el rostro a la 

inglesa), y era de complexión delgada. Y era suficientemente atractivo a los ojos de 

Emma (y algunos otros ojos, creo). ¿Ya me ves? Un joven inglés cualquiera. Por supuesto, 

había ingleses muy distintos en aquella época – bajos, medianos y altos, flacos, medianos 

y gordos, con ojos y pelo de todos los colores posibles – y ahora, 57 años más tarde, hay 

muchos más, con ascendencia afro-caribeña, china, india, paquistana, polaca, de 

prácticamente todas las etnias. 

Emma estaba por cumplir 23 años en diciembre, medía 1.63, tenía ojos cafés, pelo 

café oscuro, nariz recta y mediana, tez blanca, y era de complexión delgada. Y era mucho 

más que suficientemente atractiva en mis ojos (y muchos otros, sin duda alguna). ¿Ya la 

ves? Una joven mexicana como… pues, como otras jóvenes mexicanos, pero no la gran 

mayoría, que es mestiza, muchos con clara ascendencia indígena, bastantes con algo de 

ascendencia africana. Yo estaba poco consciente de eso hasta llegar a México, a pesar 

de que la colombiana, la dominicana y la costarricense en la pensión eran todas  “muy 

latinoamericanas”. Emma bien podría ser europea, y de hecho, una abuela era hija de un 

alemán y una mexicana, y los otros dos abuelos eran de ascendencia española, un abuelo 

nacido en España. En apariencia, Emma y yo podíamos ser hermanos: de hecho, la 

descripción de Emma casi le queda a mi hermana – estatura, ojos, pelo y tez, pero nariz 

más chata y complexión  de mi hermana “menos delgada”. 

Así éramos por fuera, entonces, pero ¿cómo éramos por dentro y qué teníamos en 

nuestras cabezas? Pues, Emma era, y es, muy mexicana, yo muy inglés, pero de esos con 

ganas de encontrar un país más “exótico” donde echar nuevas raíces. ¿Y qué teníamos 
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en la cabeza acerca de nuestras respectivas patrias? Sobre todo, por el tema de esta 

pieza, ¿qué tenía yo en mi cabeza acerca de México? Emma había aprendido bastante 

en la escuela sobre Inglaterra, la Gran Bretaña, el Reino Unido. Aparte del papel 

relevante de esas entidades en la historia mundial, había habido una relación notable 

(mala y buena) de “ingleses” (que podrían ser de hecho escoceses, galeses o irlandeses) 

con México. Esa relación empezó quizás con el fallido intento de los “piratas” John 

Hawkins y Francis Drake de comerciar en Veracruz, apenas escapando con sus vidas. 

Después hubo el primer reconocimiento de la independencia de México por parte de 

una “gran potencia” (sí, la Gran Bretaña), y, a partir de ese momento, comenzó su 

importante participación en la banca, los ferrocarriles, la minería, la industria y más en 

México. Además, Emma era de una familia “muy lectora”, especialmente de novelas 

clásicas, históricas y detectivescas, que se iban pasando de mano en mano dentro de la 

familia y entre amigos cercanos, así que ella había leído algo de Austen, Dickens, Scott y 

otros, y mucho de Agatha Christie. Y, por supuesto, había visto muchas películas 

británicas – su familia, o sus cuatro hermanos mayores y ella, “la bebé de la familia”, 

también eran “muy cineros”. Entonces, en su cabeza Emma tenía muchísimas ideas, 

algunas más y otras menos acertadas y actuales, sobre mi patria.  

En cambio, yo tenía pocas ideas sobre la suya, y solo ideas generalizadas, borrosas 

y desligadas. Nunca había recibido una clase sobre México en la escuela, ni leído un libro 

mexicano, ni visto una película mexicana, ni siquiera visto a un mexicano – o mexicana – 

hasta encontrarme con ella. Mis ideas sobre México eran casuales, aleatorias, y nunca 

propiamente mexicanas, captadas de libros en inglés (The Plumed Serpent de Lawrence, 

The Power and the Glory de Greene, The Pearl de Steinbeck…), o de películas 

“hollywoodenses” con gringos y el papel de “mexicanos falsos”, que hablaban inglés con 

fuerte “acento mexicano” (Marlon Brando, Jack Palance, Anthony Quinn, este nacido en 

Chihuahua pero llevado de bebé a Texas y luego California, Henry Silva, con apellido de 

España, no de México, Eli Wallach…). De esas fuentes, y de historia y geografía general, 

yo sabía un poquito de aztecas y mayas, Moctezuma, conquistadores (hasta los nombres 

de dos o tres), Nueva España, México independiente, tequila, la Ciudad de México, 

Guadalajara, Veracruz, Popocatépetl, y algo más. Acuérdate que la Ciudad de México, 

aunque ya muy grande, todavía no era una de la ciudades más pobladas del mundo, 

Burton y Taylor no habían convertido Puerto Vallarta en un imán turístico-romántico 

(llegaron para la filmación de The Night of the Iguana en septiembre de 1963),  y Cancún 

era una zona virgen de selva, laguna, manglares, dunas, playa y mar cristalino, antes del 

primer vacacionista nacional o internacional, con gaviotas y otras aves marinas 

planeando en el aire, bajando en picada para clavar peces, flotando en el agua, corriendo 
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por la playa, y mucha más fauna acuática y terrestre, que casi ya no se encuentra – un 

idilio natural. Emma y yo tuvimos el privilegio de conocer ese mundo preCancuniano 

unos años después de llegar yo a México (la construcción del conjunto vacacional 

empezó en 1970). Pero, perdón, me estoy adelantando y divagando. 

Obviamente, a la hora de emprender mi viaje a México en marzo de 1965, año y 

ocho meses después de conocernos en la pensión, yo sabía mucho más sobre México, 

gran parte a través de Emma, pero también por lectura investigativa. Ya sabía que 

México era ocho veces más grande que el Reino Unido, más o menos el tamaño de toda 

Europa Occidental, pero con bastante menos población que el RU en aquel entonces, 

menos de 45 millones de habitantes contra unos 54 millones en el RU; que tenía una 

gama extensa de climas en ese gran territorio, desde mediterráneo, desértico y 

subtropical en el norte hasta tropical en el centro y sur, con todos esos climas 

modificados por las distintas elevaciones desde el nivel del mar hasta las ciudades de las 

altiplanicies (entre unos 1,500 y 2,500 metros) y luego hasta las cumbres de las montañas 

y los volcanes, algunos de estos con nieve permanente (hasta 5,600 metros); que había 

muchas “ciudades coloniales”, entre ellas Puebla, donde Emma vivía; que un solo partido 

político había gobernado casi desde la Revolución, casi medio siglo; y más. Desde luego, 

Emma me había platicado mucho sobre Puebla y su familia. Ya a punto de hacer el viaje, 

yo tenía un México de datos, anécdotas e imaginación en mi cabeza, “mi México mental”. 

Las opciones para llegar a México eran dos: avión, claro, pero también barco. Al 

investigar, por las dudas, confirmé lo que prácticamente ya sabía por Emma y Ana Luisa 

(quienes no tenían todo el costo del vuelo de regreso a México por haberlo gastado en 

el viaje a Inglaterra): que el barco era la mejor opción en mis circunstancias puesto que 

costaba la mitad del avión, con alimentos incluidos. Además, Emma me había contado 

en sus cartas un atractivo del barco: escalas de casi dos días (para descargar y cargar las 

mercancías que llevaba) en Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guaira 

y Curazao, o sea, tres semanas de travesía y contemplación de mar y cielo con algo de 

turismo en tierra. 

Llegó el día de viajar en tren de Madrid 

a Cádiz y abordar el Satrústegui, al igual que 

Emma y Ana Luisa unos cinco meses antes. 

El Satrústegui no era para nada una “reina 

del mar” o un “crucero”, ni siquiera en 

aquellos tiempos más modestos, aunque sí 

tenía una piscina. Era un barco relativamente pequeño de carga y pasajeros, muchos 

emigrándose o visitando familia a un lado o el otro del Océano Atlántico. Se había 

El buque ‘Satrústegui’ 
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construido en España en 1948, y no parecía haberse gastado “mucho más de lo 

necesario” en su mantenimiento durante los últimos años. La piscina, de unos cuatro  

“cuerpos de nadador” en cada sentido, se había pintado en azul claro hace tiempo y 

brotaba algo de oxidación en cada línea de soldadura y ángulo de tensión. Pero el barco 

realmente no estaba nada mal, mejor que algunos transbordadores entre Inglaterra e 

Irlanda, y disfruté del viaje de principio a fin, hasta sus contratiempos, que se 

concentraron en los últimos dos o tres días. 

Zarpamos. ¡Adiós, puerto de Cádiz, España, Europa, tierra firme…! Luego solo había 

mar y cielo, la cubierta y borda del barco, sus espacios, lanchas, máquinas y aparatos, 

piscina, salones, bar, comedor (con horarios para unos 50 pasajeros a la vez), mi 

camarote apretado. Primera noche en alta mar, alimentado y abrevado (con vino y 

cerveza), y mecido por el mar. Primer amanecer a bordo, segundo día. Había mexicanos 

entre los pasajeros, pero no me acuerdo de ellos: eran personas mayores o parejas con 

hijos pequeños. Conviví en el viaje principalmente con la gente de más o menos mi edad, 

destacando algunos puertorriqueños (unos vagamente a favor de la independencia de 

su isla de Estado Unidos y otros vehementemente en contra) y dos hermanas venezolanas. 

El tercer día (creo) se veía el volcán Teide y la isla de Tenerife en la distancia, nos 

acercamos, y atracamos en el puerto de Santa Cruz. ¡Muchas horas para conocer algo 

del lugar, sentir tierra firme bajo los pies, gozar de un poquito de turismo! La noche en 

puerto, y la siguiente mañana zarpamos. Pronto, solo había mar y cielo y el barco otra 

vez, y la travesía del Océano Atlántico adelante, casi una semana, dijeron. Pues, ni modo, 

apreciar la experiencia, caminar por la cubierta, ver el mundo de agua y aire como 

marinero, leer, comer, el bar, la piscina (mejor uno nada que no hacer nada), cenar, el 

bar, la cama. Algunos pasajeros se marearon de vez en cuando a pesar de un clima cada 

vez más amable conforme fuimos avanzando, a veces con bastante calor, algo de viento, 

oleaje notorio, pero nada más, ninguna tormenta. Estaba yo muy a gusto, a pesar del 

paso muy, muy lento del tiempo, empezando a notar algunas de las diferencias entre el 

español madrileño y andaluz, y el portorriqueño y venezolano. 

Por fin llegamos a La Guaira, Venezuela. ¡Mar Caribe, costa tropical, montañas 

atrás, bastante parecida a México, me imaginé! Las hermanas venezolanas me llevaron 

a su casa en Caracas, a 30 kilómetros de distancia y entre 900 y 1,400 metros de altura. 

Presentaciones con la familia, copas, conversación animada y amena, comida, y luego 

descanso en el calor de la tarde. Me habían comentado que la Universidad de Venezuela 

estaba cerca, y pregunté si tenía tiempo para dar una vuelta. Me dijeron que sí, pero, 

poniéndose serios, que no lo recomendaban ya que había habido problemas y se había 
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metido el ejército “para mantener el orden”. Dije que iría de todas formas, con cuidado, 

solo para a echar un vistazo, y me indicaron el camino (quizás luego murmurando “Inglés 

loco”). Pronto llegué caminando a la Ciudad Universitaria, bastante extensa, edificios 

modernos, muy poca gente (sobre todo para entresemana en marzo), y, en efecto, 

soldados con armas automáticas en cada entrada al campus. Yo nunca había visto nada 

igual, salvo en noticieros o películas. Entré al campus y caminé con-propósito-inocente-

y-sin-apuro para atravesar el campus y salir por otro lado. Había un ambiente raro, como 

si los pocos estudiantes y personal universitarios fueran extraterrestres ocupando 

cuerpos humanos, los muchos soldados, en cada entrada, robots marciales. Regresé a la 

casa de mis anfitriones, y nos saludamos con expresiones de cara “comunicativas”, ellos 

preguntando, yo contestando sin hablar. “Es una lástima,” les dije luego, y ellos 

asintieron con una inclinación de la cabeza. Obviamente, habrían querido que yo no me 

llevara esa imagen de su país. 

De regreso en el Satrústegui, me puse a pensar. ¿Nunca había visto nada igual? 

Bueno, es Latinoamérica – ¿qué esperaba? Y en España la Guardia Civil era una presencia 

a la vuelta de la esquina si no a la vista. Hace poco más de una semana, con rifle al 

hombro, habían revisado los documentos de identidad de todos los pasajeros en el tren 

de Madrid a Cádiz. Y de niño, durante la Segunda Guerra Mundial y después, empecé a 

entender algo de los horrores de la guerra, hasta bombas a unas calles de nuestra casa, 

y vi pasar en la calle a muchos soldados, y vehículos, aviones y  equipo de guerra. De 

joven escapé por muy poco del servicio militar en Malaysia, en Chipre o en Irlanda del 

Norte, parte de mi propia nación. Bueno, pues, “el mundo es así” (o ‘ansí’, Pío Baroja, 

1872-1956 – llevaba ese y otros libros, en español y en inglés, en mi maleta). 

De Venezuela fuimos a San Juan de Puerto Rico. En tierra, en la ciudad, todo el 

mundo hablaba español, en notorio modo puertorriqueño, y poco inglés, y los edificios 

y entorno anunciaron su herencia española también, hasta un gran fuerte del siglo XVI 

para defender la ciudad contra piratas ingleses, franceses, y uno que otro gringo. Nunca 

había yo estado en Estados Unidos, pero para nada me parecía “America, United States 

of”. Mis compañeros de viaje puertorriqueños se despidieron y desembarcaron, todos 

muy contentos por llegar a casa, pero, supongo, no todos tan contentos con la situación 

política de su patria chica. 

De San Juan a Santo Domingo. ¡La ciudad europea más antigua en este hemisferio! 

En la isla de la primera conquista española, La Española, base luego para más conquistas, 

y, por supuesto, derrotas por el otro lado de la moneda. Ahí se notaba una herencia y 

presencia de la colonia española aún más que en Puerto Rico. Me di cuenta, más que 
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antes, de que lo que vi de Venezuela era casi todo siglo XX, o XIX cuando más. Debe haber 

mucho parecido entre Santo Domingo y México, pensé, especialmente en las ciudades 

coloniales. ¡Las calles, casas y plazas coloniales de Santo Domingo, la Fortaleza, el Alcázar 

de Colón, la Catedral Santa María la Menor, primera catedral en este hemisferio, su 

construcción iniciada en 1512, consagrada en 1541 – impresionante! 

De la emoción de Santo Domingo, para mí por mucho la mejor escala del viaje, nos 

dirigimos a Puerto Plata en la costa norte de la isla (en lugar de Curazao, por donde 

habían pasado Emma y Ana Luisa). Una escala rápida, de pocas horas, pero interesante 

– casas de madera pintada, curtidas y rajadas por el clima marítimo tropical, un lugar y 

un ambiente muy caribeños. Y a Veracruz, a México. 

Acercándonos a Veracruz, el viento se levantó, el cielo se nubló, y nos informaron 

que parecía que nos iba a tocar “un norte”, una tormenta de invierno típica del Golfo. 

¿La bienvenida de México? Bueno, por lo menos ¡otra experiencia inolvidable! Y en 

efecto sí, inolvidable en tierra, como después aprendí, pero mucho más en mar abierto. 

Los pasajeros que se habían mareado antes, pronto empezaron a vomitar de nuevo, 

hasta no poder – o tener – más. Muchos que no se habían mareado antes empezaron a 

vomitar. Pero yo, y otros, no. Había mucho hedor y ruido de vómito, pero el ruido del 

viento, de la lluvia, de las olas, del casco – o el cuerpo torturado – del barco, de los 

muebles, la loza y cubiertos en el comedor, y los otros objetos sueltos, era un conjunto 

de aullidos, rugidos y estruendos aterradores. Las olas subieron como cascada invertida 

a la cubierta del barco, inundándola, con espuma que parecía llegar hasta las nubes, 

bajaban al comedor bajo cubierta y salían del otro lado. Con el cuerpo tensado contra 

los choques de la tormenta y agitado por la emoción (o estrés), casi sin aviso empecé a 

vomitar (con casi todos los otros que no se habían unido antes a la actividad de moda). 

En tierra, en el malecón de Veracruz, con fuertes ráfagas de viento que podían 

derribar a la gente, regaderas y latigazos de lluvia, y cubetazos y espuma de olas, Emma, 

con su hermana mayor Ana Luisa y su hermano mayor aún José, veía en momentos de 

visibilidad el Satrústequi, que no podía entrar al puerto en esas condiciones, en la 

distancia, mar adentro. Sabía que yo estaba a bordo. Sospechaba que iba a tener que 

pasar una segunda noche en hotel, y así fue. Pero el tercer día amaneció sin viento ni 

lluvia, y con pocas nubes. El Satrústegui entró al puerto y atracó. Subí a cubierta, pero 

no logré ver a Emma desde ahí. 

Cuando llegó el momento, bajé del barco con mis dos maletas, casi todas mis 

posesiones mundanas, y seguí a otros pasajeros a Migración. ¿Turista? ¿Visa de turista? 

Sí. ¿Cuánto tiempo? Aah… dos o tres meses. (Mentira.) Y luego hacia la Aduana. Una 
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mujer bajita y morenita y en uniforme de Aduana me abordó discretamente. ¿You 

espeak eSpanish? Sí. ¿Quiere pasar rápido?  Aah… sí. Por acá. Y la seguí, pasando a unos 

dos metros de las mesas largas, a espaldas de los pasajeros que estaban abriendo sus 

maletas y cajas, dando cuenta de los contenidos, y cerrándolas, a plena vista de los 

oficiales de Aduana que estaban inspeccionando esas maletas y cajas y cuestionando los 

pasajeros, hasta la puerta de salida de la enorme y larga sala. Ahí se paró la mujer y me 

sonrió deliberadamente. Yo le sonreí, lentamente, una explicación de la situación 

lentamente completándose en mi cabeza. Saqué mi cartera, discretamente, y, 

discretamente, coloqué el billete de dólares de menos valor que encontré en su mano, 

que apenas hasta ese momento se había levantado y abierto. Gracias, que le vaya bien. 

Gracias. 

¿Otra bienvenida de México? Por un momento me sentí tonto – no tenía nada que 

declarar. Ni modo, y sí, en efecto, llegué muy rápido a la puerta a la calle. Pasé hacia una 

mañana ya bastante asoleada. 

¡Y ahí estaba Emma! Con sus hermanos un paso atrás. ¡La bienvenida, y el 

reencuentro, tan esperados! Detrás de ellos se extendían la ciudad de Veracruz y todo 

México, hasta el Océano Pacífico, la frontera con Estados Unidos, y las fronteras con 

Guatemala y Belice. Algo para después. Mucho. Muchísimo. 
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- 2 -  

Marzo 1965: Mi primer día en México 

Entonces, un día en marzo 1965, con 25 años, casi 26, llegué a México por barco, a 

través del puerto de Veracruz, con lo que he llamado “mi México mental” en la cabeza, 

y con la probabilidad de pasar la mayor parte de mi vida en el México real. Me 

impresionó muchísimo ese primer día en México y dejó huella, mucho más que mi primer 

día en Francia (a los 16 años), en Irlanda (a los 19 años) o en España (a los 20 años), mis 

primeras salidas al extranjero. Me pregunto si tú, como yo, has llegado por primera vez 

a un país muy diferente al país de tu infancia, que ahora consideras “tu país” o “tu 

segundo país”, en condiciones parecidas, o sea, solo con “un país mental” bastante 

desarrollado en la cabeza. Si es así, quizás captarás especialmente bien mis sentimientos 

y mis pensamientos. Si no, espero que puedas imaginarlo como un momento 

trascendente en la vida, anticipado y anhelado pero sin saber cómo resultará el país 

nuevo y a qué podría llevar. He recordado aquel día muchas veces, cada vez con más 

experiencia acumulada de México y de la vida iluminando y modificando los recuerdos.   

 Los primeros días en un país donde llegas en plan de quedarte pueden determinar 

algo, y a veces mucho, de lo que va a pasar después, a corto plazo cuando menos, y 

quizás a mediano o largo plazo. Los buenos comienzos y los malos comienzos afectan 

nuestras vidas y empresas en la vida, así como las primeras impresiones, buenas, malas 

o confusas. ¿Habría sido diferente para mí de haber llegado al aeropuerto de la Ciudad 

de México al anochecer, salir de la ciudad en una lucha libre de vehículos pasando por 

una de las zonas “menos bonitas” (mucho menos en aquel entonces), y llegar a Puebla 

unas tres horas después, alrededor de la medianoche, sin haber visto, por la oscuridad, 

los paisajes en el camino, incluyendo Popocatépetl e Iztaccíhuatl, solo oyendo y oliendo 

camiones subir lenta y ruidosamente hasta Río Frío? Para alguien que llegara con dudas, 

inclusive malos conceptos de México, ese podría ser un comienzo casi fatal, seguido por 

un período de recuperación de pronóstico reservado. Para mí, creo, la recuperación, en 

caso de requerirse, habría sido muy rápida, solo la mañana siguiente cuando más. Pero 

yo no cambiaría por nada mi llegada por mar y tierra con luz de día y del atardecer. Ese 

día, y los siguientes, vaticinaron en vivo y a todo color un porvenir “mucho muy” de mi 

agrado en México, y si a veces algo problemático, siempre interesante. 

Bueno, ese día pisé tierra mexicana por primera vez y, después de pasar por 

Migración, y no propiamente por Aduana, salí a la calle asoleada. ¡Y ahí estaba, mi 

mexicana, Emma! Sonrisas, risas, abrazos, besos, más sonrisas, risas, un paso atrás para 
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vernos bien, algo dicho y contestado, otro abrazo y otro beso… bueno, algo por el estilo, 

algo que afectaba el corazón y el cuerpo como una ligera y feliz carga eléctrica.  

Detrás de ella esperaban su hermana, a quien yo ya había conocido al otro lado del 

Atlántico, Ana Luisa – ¿abrazo, beso de mejilla? – y su hermano, José – ¿saludo de mano, 

abrazo? No me acuerdo bien. Y detrás de ellos se extendían una plaza, la ciudad de 

Veracruz, y luego todo México, hasta el Océano Pacífico, la frontera con Estados Unidos, 

y las fronteras con Guatemala y Belice. Ya estaba yo en México. En México real, no “mi 

México mental”. Estaba ahí parado sonriendo con tres mexicanos, una mi amiga de más 

de año y medio, mi novia de más de medio año, y próximamente mi esposa. 

¿Quieres comer algo, tomar algo? No, gracias – desayuné en el barco hace poco. 

Entonces vamos al carro y a carretera. Tenemos algo que comer y beber en el camino. 

Por acá. Platicando así, empezamos a caminar, ellos sabiendo hacia donde, yo no, con 

mis dos maletas (pesadas por mis libros, y sin ruedas en aquel entonces – todavía no se 

habían inventado). ¿Yo cargando una, José la otra? Probablemente. 

El carro era un Studebaker Lark, verde, cuadrado, mostrando unos pocos años de 

uso. Unos cuatro meses después, Emma y yo iríamos de viaje de luna de miel en él, 

completando mi primera travesía de México de costa a costa, desde Veracruz sobre el 

Golfo hasta Acapulco sobre el Pacífico. 

Salimos de Veracruz conversando animadamente, y seguimos por la carretera, de 

un solo carril en cada sentido. Con el paso del tiempo la conversación naturalmente se 

volvía cada vez más esporádica, y me iba fijando cada vez más en el paisaje. Ya saliendo 

de Veracruz me habían dicho que serían unas seis o siete horas hasta Puebla, dependiendo 

del tráfico y, más aún, de si había o no niebla por Orizaba y Las Cumbres de Acultzingo. 

Ahora ya sé que Córdoba está a unos 900 metros de altura, Orizaba unos 1,200, y el punto 

más alto de Las Cumbres unos 2,300, una subida fenomenal para un inglés que antes solo 

había llegado a los 1,500 metros en los Pirineos en el tren entre Pau y Zaragoza, y esa 

subida tan pronunciada con frecuencia la causa de niebla y llovizna. La altura en sí no es la 

causa – Puebla y la Ciudad de México están a unos 2,200 metros – sino la subida repentina 

del llano costero, caliente y húmedo, a la altiplanicie, con la sierra, culminando en El Pico 

de Orizaba de más de 5,600 metros, como frontera meteorológica.   

Recuerdo ese viaje intensamente pero sin casi nada definido – no puedo decir “así 

fue, exactamente así”. Pero recorrí ese camino en ambas direcciones varias veces en los 

siguientes años (hasta que se abriera la autopista por Las Cumbres de Maltrata a finales 

de los años 60, sin curvas de horquilla, y solo entre 3 y 4 horas entre Puebla y Veracruz 

– cuando no hay niebla, obras, accidentes u otros contratiempos), así que lo que cuento 

a continuación sin duda refleja los aspectos sobresalientes de ese primer viaje. 
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Antes que nada, destacaron para mí los grandes cambios y contrastes de paisaje y 

entorno durante el viaje, y luego los aspectos humanos, nuevos para mí. Empezamos por 

la costa, el mar ya bastante tranquilo después de la tormenta, y luego el extenso llano 

tropical tierra adentro, hasta cerca de Córdoba, a más de 100 kilómetros de distancia. 

Las calles y la costera saliendo de Veracruz se parecían algo a La Guaira pero más a San 

Juan y Santo Domingo, aunque con su carácter propio: la gente, los edificios, hasta una 

que otra casa o serie de casas de madera pintada como en Puerto Plata, y palmeras, 

muchas palmeras, algunas de ellas, y muchas de sus ramas, tiradas por la tormenta. Al 

rato en la carretera había grandes árboles tupidos de hojas verdes, mangos entre ellos, 

y árboles con flores color de rosa y amarillas y pocas hojas, campos de caña de azúcar y 

otros cultivos, campesinos y campesinas trabajándolos a mano, y, aparte de tractores y 

camiones, muchos bueyes y caballos jalando arados, burros cargando bultos, y caballos 

jalando carretas. También había algunos caballos con jinetes obviamente “criados en 

silla de montar”, muchas veces con un perro al lado o un paso atrás. De vez en cuando 

pasamos por un pueblito, pero pocos. A veces nos quedamos atrapados detrás de un 

camión casi totalmente escondido debajo de un montón de caña despeinada – 

“pachonas”, me dijeron – avanzando casi a paso de caballo. La espera para rebasar, con 

vehículos viniendo en el otro sentido podría ser de muchos minutos. También había 

camiones con algunos bultos de los pasajeros en el techo (“guajaloteros”, me dijeron). 

¿”Camiones”? Sí, “camión de carga”, “camión de pasajeros”. Ya había empezado mi 

curso introductorio al “mexicano”, un poquito del cual había captado de Emma en 

España. Autobús-camión, sandalia tradicional-huarache, cosecha de caña-zafra, boleto 

de pasaje o entrada-billete, bombilla-foco, grifo-llave, piso-departamento, gafas-lentes, 

patata-papa, judías (verdes)-ejotes, melocotón-durazno, zumo-jugo, neumático-llanta, 

acera-banqueta, tiza-gis, pizarra-pizarrón, tío-tipo, taco-palabrota, etc. Y olvídate de 

“Vosotros sois…”, “¡Mirad!”, “Que os divertáis”, etc. Creo que ya en ese viaje me di 

cuenta, y decidí, que tendría que mexicanizarme rápidamente, desespañolizarme (o 

descastellanizarme). No llegué a recurrir a práctica fonética con enunciados como “Ya ’e 

terminado este baso de serbesa” (en lugar de “Ya ’e termina’o eshta caña de therbetha”), 

pero quizás me alcanzará la vida, después de terminar Mi México, para escribir Una 

Introducción a la Lengua Mexicana para Españoles. 

Bueno, sigamos con el viaje, rebasando, después de varios – o muchos – intentos, 

cada pachona cargando caña (conteniendo asúcar, no serbesa) que alcanzáramos. Ya 

cerca de Córdoba el panorama empezó a cambiar: en lugar de llano, colinas y montes, 

todavía notoriamente tropicales, con palmeras y grandes plantas de plátano con hojas 
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enormes entre otra vegetación variada y exuberante, y la sierra asomándose oscura en el 

horizonte, creciendo, creciendo, como una muralla irregular en construcción. Y ¡mira – el 

Pico de Orizaba, Citlaltépetl! Ahí, asomándose por encima de las montañas, totalmente 

nevado, por la tormenta. ¿Lo ves? Espera… espera… ¡Ahí está otra vez! Aaah… Sí-i… Uuiy.. 

Y, apenas, me di plena cuenta de que llevábamos ya tiempo subiendo, lentamente, 

continuamente, ahora entre las colinas y los montes, algunas curvas, y llegamos a 

Córdoba, las afueras, de paso. Otra vez en carretera abierta había más curvas, más 

subida. Fortín de las Flores, con “el mejor clima del mundo” (bueno, entre otros en 

México, y el mundo, según las preferencias de cada quien), con un famoso hotel, donde 

echaban gardenias a la piscina. Más curvas, más subida, más tiempo, y luego Orizaba, 

notorio por su chipichipi y niebla, pero ese día bastante asoleado entre las sombras de 

las montañas amontonadas. Aquí vivió un tiempo el papá de Emma, hijo de un juez de 

circuito y por ende pasaba temporadas en varias ciudades. Estudió la escuela 

preparatoria, Prepa, acá en Orizaba, en tiempos de la Revolución, y oyó hablar a 

Francisco I. Madero, líder y brevemente Presidente revolucionario. 

Ya estábamos rodeados de montañas, no solo colinas y montes, pasando de un 

momento de sol a un rato de sombra, una y otra vez. Luego entramos a un largo valle 

que se iba abriendo y subiendo delante de nosotros, las montañas retirándose a cada 

lado, el cielo luminoso estirándose, casi suspirando de gusto y comunicándonos su 

sentimiento de liberación. Primero en el valle pasamos por Río Blanco, casi conectado 

con Nogales, y luego Nogales con Ciudad Mendoza, los tres pueblos grandes formando 

una larga conurbación. Había algo de industria, noté. Pues sí, desde Córdoba hasta acá 

hay industria, café y otros productos del campo en Córdoba, textiles, cerveza – ¡serbesa, 

no therbetha, ja, ja, ja! – cemento y más en Orizaba y hasta acá. 

 Por la carretera casi recta desde Nogales, o sea, desde 15 o más kilómetros atrás, 

estábamos llegando a la cabeza del amplio valle, y a la altura de Acultzingo se estaba 

cerrando, terminando en un muro de montaña. No parecía haber camino hacia adelante 

a la vuelta de la curva que se acercaba. 

Pero más arriba, como pintada en la montaña, había lo que parecía una serie de 

escalones, cada uno una rayita blanca inclinada, el esbozo de una escalera hacia el cielo. 

Pasando la primera curva, se abrió otra en sentido contrario, subiendo empinadamente, 

y luego otra en sentido contrario, más cerrada y empinada, y otra tras otra, y luego una 

larga serie de curvas de horquilla – los escalones de la escalera al cielo. Viendo hacia 

atrás y abajo, cada vez más abajo, parecía que cada curva era en efecto un alto escalón 

debajo de nosotros, y en la distancia yacía el gran valle con sus pueblos y pequeñas 
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ciudades en miniatura. Pero la subida, aparte del ruidoso esfuerzo del motor y el girar a 

derecha e izquierda del volante del Lark, no era fácil. Había otros vehículos bajando por 

la “escalera” mientras nosotros subíamos, y los camiones largos no podían navegar las 

curvas sin cortarlas, pasando al carril opuesto. Hasta había señalamiento al efecto – 

“Sonar el claxon”, “Pasarse al otro carril” – y los choferes colaboraban en un lento baile, 

que se podrá llamar “La Trenza”, metiendo freno y esperando estacionado cuando 

hiciera falta. Al alcanzar cada camión subiendo con una lentitud desesperante, rugiendo 

y echando humo, conformidad y paciencia heroica eran las únicas opciones sensatas. 

Iba bajando la temperatura, y subíamos las ventanillas hasta cerrarlas por completo. 

Al llegar a la cima y empezar a bajar, mi cuerpo se relajó, y el motor del pobre Lark 

también, dejando de quejarse (como casi todos los coches de aquel entonces, tenía solo 

tres velocidades). Bajamos unos 700 metros hacia Tehuacán hasta girar hacia la derecha 

antes de entrar a la ciudad para luego subir unos 600 metros a la altiplanicie central. 

Volvimos a ver el volcán Citlaltépetl, ahora detenidamente, cubierto de nieve hasta abajo, 

brillando en el sol contra el lienzo de un cielo casi totalmente despejado de azul intenso. 

Entre los comentarios de Emma en el largo camino, y algunos de Ana Luisa y José, 

sin duda se incluyeron la traducción de “Citlaltépetl” del náhuatl al español (“estrella-

monte”) y más adelante de “Popocatépetl” e “Iztaccíhuatl” (“humo-monte” y “blanca-

mujer”), estas últimas traducciones acompañadas de la leyenda del príncipe azteca 

(Popo) esperando en cuclillas y en vano el despertar de su amada princesa (Izta), 

recostada muerta, no dormida como quiere creer él, todavía hoy, y mañana. 

Atravesamos el extenso llano, o meseta, a veces ondulante, algunos montes 

esparcidos acá y allá, hasta el horizonte. La tierra estaba casi totalmente cultivada, otra 

vez con campesinos y campesinas trabajando en los campos, con pocas máquinas y 

muchos animales. Pasamos ahora por bastantes pueblos, algunos relativamente 

grandes, como Tecamachalco (donde el papá de Emma también vivió una temporada 

por el trabajo de juez de circuito del abuelo). Cada pueblo tenía su iglesia, a veces más 

de una, todas católicas (fue antes de la llegada de las sectas como la Luz del Mundo), 

todas claramente coloniales, o estilo colonial. 

Después de unas dos horas de avance relativamente rápido por el llano, con unas 

seis horas de viaje en total, apareció el volcán Malinche, adelante hacia la derecha, 

también cubierto de nieve por la reciente tormenta, indicando que ya estábamos 

bastante cerca de Puebla. Luego, los volcanes Popo e Izta aparecieron en el horizonte, 

mero delante de nosotros, con nieve cubriendo los dos como una sola sábana de 

blancura prístina. ¿Ves? Popo en cuclillas, Izta recostada. ¿Ves? De izquierda a derecha, 

pie, pierna – hasta rodilla – cuerpo, pecho y cabeza? ¡Ah, sí! 
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Puebla, me dijeron, estaba entre nosotros y los volcanes… y la Ciudad de México 

detrás de los volcanes, a unas tres horas de Puebla. Empezamos a pasar cada vez más 

seguido por pueblos, Xochiltenango, Tepeaca, Ocotlán, Amozoc – ¡Qué nombres! ¿Cómo 

se pronuncian? ¡Ja, ja! Sochil-te-nango, “xochil” es “flor” en náhuatl. El sol ya estaba 

bajando en el cielo delante de nosotros, empezando a… pues, a ensangrentar la sábana 

que cubría a los dos amantes que no se separarán hasta que la Tierra misma muera. 

Obviamente algo de lo que acabo de escribir es exageración poética. Pero la nieve 

hasta muy abajo en los cuatro volcanes en el camino fue realmente poesía visual, y algo 

que ahora nunca se ve. Las tormentas – ‘nortes’ y huracanes – continúan, pero tanta 

nieve en los volcanes ya es solo recuerdo, nostalgia. Más de medio siglo después, la nieve 

es normalmente muy escasa o ausente, y solo cubre las cimas después de una tormenta. 

Bueno, el hecho es que por fin llegamos a Puebla al atardecer ese día. Después de 

pasar por las afueras de la ciudad de Puebla de los Ángeles (afueras prosaicas, nada 

angelicales, acotamiento de tierra sucia, talachas, tallercitos, changarros), llegamos a la 

ciudad misma (ah, mejor, con bastante ángel), y luego a una zona antigua residencial y 

comercial cerca del centro histórico, y finalmente, a solo seis calles del mero centro de 

la ciudad, la Catedral, el Zócalo o plaza central, llegamos a la casa de la familia de Emma. 

Ahí se realizó el encuentro entre gente de la “comunidad inmediata” de Emma, 

mexicanos diferentes entre sí pero todos en su entorno cotidiano, y yo, un inglés fuera del 

suyo. A los que no conocí ese día, los conocí en el curso de la semana. Reunidos en la casa 

esa tarde estábamos por lo menos Emma, Ana Luisa, José y yo, mis futuros suegros, la 

sirviente y cocinera (excelente, por cierto) de muchos años, Lola, su hija e hijo, niños 

todavía, y un amigo íntimo de la familia, Humberto – cuando menos diez personas. Los 

otros, que mi memoria no me dice si estaban o no, eran otro hermano de Emma (el mayor, 

con 12 años más que ella) y su esposa, otra hermana mayor y su esposo, y un vecino-

inquilino, que había sido uno de varios “casi hijos adoptivos” de la familia, y su esposa. 

Después conocí a muchos otros parientes un poco más lejanos y otros amigos cercanos. 

La casa era grande, con bastante espacio para “efecto visual” más que uso práctico. 

Entraba uno en la planta baja a un vestíbulo amplio, con el comedor y la sala al lado, y 

espacio arriba hasta el techo de la casa. Escaleras subían a pasillos abiertos con barandal 

de hierro forjado en cada piso, estos pasillos medio rodeando el vestíbulo de abajo y 

dando acceso a las habitaciones. En el primer piso estaban cinco o seis recámaras, y en 

el segundo piso el estudio y la biblioteca del papá de Emma (una sala de más o menos 

10 x 5 metros), y la puerta de salida a una terraza. La casa me parecía señorial, por lo 

menos en comparación con los hogares de mis parientes y amigos en Inglaterra. Solo la 
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casa victoriana de mis abuelos maternos, con techos altos, cornisas decorativas y cuarto 

de servicio de acuerdo con la época, se parecía algo, pero en menor escala.  

Naturalmente, hubo mucha plática, cena, sobremesa, todo agradable y pintando 

bien para los novios disparejos (mexicana católica, inglés nominalmente anglicano pero 

nada religioso), y luego cada quien a su cama después de un día largo. Se había arreglado 

que me quedara los cuatro o cinco meses antes de la boda en una casa de huéspedes entre 

la casa y el centro, y Humberto, el amigo de la familia, me llevó allá con mis dos maletas. 

No me acuerdo en detalle de esa primera noche en México, posiblemente me acosté 

luego, cansado, pero es mucho más probable que haya salido a dar una vuelta yo solo por 

el centro de la ciudad antes, como siempre ha sido mi costumbre en una ciudad nueva, aun 

de noche. Si en efecto di esa vuelta por el centro histórico de Puebla, y me late fuertemente 

que sí, me habría impresionado y encantado la arquitectura colonial, especialmente el estilo 

muy poblano de fachadas de petatillo (de ladrillo color siena) y mosaico (“talavera”, 

principalmente azul y blanco), así como otros aspectos de las calles, el Zócalo rodeado de 

portales por tres lados, y en el cuarto lado, la enorme, algo sombría, Catedral. 

De todas formas, sin duda alguna, ya en la cama esa primera noche en México, hasta 

quedarme dormido como tronco inglés recogido en la costa del Golfo de México, pasé un 

rato procesando lo que había visto, escuchado, sentido y pensado en el curso de ese día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obviamente, no me acuerdo de todo el contenido de esa reflexión, probablemente 

larga, sobre mis primeras experiencias e impresiones en México, pero tengo muy buena 

idea de cómo pudo ser. Mucho, desde luego, fue personal – Emma, ella y yo, los 

diferentes miembros de su familia, nuestro futuro matrimonial, y más – y eso no es el 

tema de este libro. Pero también hubo, sin duda alguna, mucho sobre México y su gente, 

conocido y normal para Emma y su familia, pero nuevo y extraño para mí, apenas 
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empezando a formarse en mi cabeza con la confirmación, corrección o reemplazamiento 

de pedazos de “mi México mental” que llegó conmigo a la costa de México. 

Puedo decir con confianza que exploré mentalmente mucho lo que he escrito arriba 

sobre Veracruz, el viaje por carretera, y la llegada a Puebla, y también la convivencia con 

mi nueva familia y amigos mexicanos. Quizás recorrí todo el camino de nuevo en mi 

mente, cronológicamente, notando lo mismo y reflexionando, o quizás empecé a 

organizar y archivar imágenes e ideas por tema o categoría. Este enfoque conviene aquí, 

y lo adoptaré a continuación. También, muy probablemente comparé muchas cosas con 

mi tierra, y con Irlanda y España, los lugares que conocía bien, o bastante bien. 

Supongamos que primero reflexioné sobre la geografía de México que se presentó 

en los 300 kilómetros que recorrí (teniendo en cuenta que son casi 4,000 kilómetros de 

Tijuana en la frontera con Estados Unidos a Tapachula en la frontera con Guatemala). 

Había anticipado mucho, y encontré mucho más de lo que esperaba: la gran extensión 

de buenas tierras cultivables en el ancho llano costero y la extensa altiplanicie, y algo en 

las colinas y montes; los diferentes climas a corta distancia uno de otro, de costa tropical 

(con tormentas tropicales, una de las cuales me sacudió), baja montaña tropical, 

montaña templada, alta montaña fría, y meseta continental templada, permitiendo todo 

tipo de cultivo imaginable, de coco y plátano a manzana y pera; la aparente baja 

densidad de población fuera de las ciudades; los parajes espectaculares (los valles y las 

montañas alrededor de Orizaba, las Cumbres de Acultzingo, los altos volcanes nevados); 

la mera imaginación de lo que habría en el resto de México, un país enorme, de enorme 

variedad, de enormes posibilidades. Era más parecido a España que a Inglaterra, desde 

luego, pero aún más variado y extenso (y me faltaba todavía conocer el Desierto del 

Altar, a 2,500 kilómetros al norte de Puebla, y las selvas de Chiapas y Yucatán, a 1,000 o 

más kilómetros al sur).  

Supongamos ahora que luego reflexioné sobre la gente, los mexicanos y la sociedad 

mexicana. Como era de esperarse, vi a muchos tipos de mexicano en el camino de ese 

día, pero no esperaba notar algunas diferencias típicas entre la gente de la ciudad de 

Veracruz, del campo, y de la ciudad de Puebla. 

Pasamos primero por la ciudad y las afueras de Veracruz. No estaba yo prestando 

mucha atención a mi alrededor, por nuestra conversación animada, pero vi lo suficiente 

para percatarme de que había en la calle individuos que podrían ser españoles, o hasta 

ingleses, otros que podrían ser africanos, y otras de aspecto muy indígena, mientras que 

la gran mayoría de la gente parecía ser mestiza de algún grado. También noté que había 

“gente bien” y “a la altura” (léelo con tono sardónico, por favor) de su clase equivalente 
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en Inglaterra o España, seguida por toda la gama socioeconómica hasta gente 

claramente pobre, muy pobre, y mendicante. En comparación con España, y más aún 

con Inglaterra, había mucha más gente de esas tres últimas categorías. También parecía 

haber servicios y entornos para toda clase de gente, desde restaurantes, tiendas y 

residencias de muy buen aspecto hasta edificios y viviendas rudimentarios y muy 

humildes, y puertas de iglesia y otros lugares donde pedir limosna. En la ciudad de 

Veracruz vi algunos indígenas en trajes tradicionales, los vestidos bordados de las mujeres 

muy vistosos, vendiendo artesanías y otras cosas en la calle.  

El campo, en cambio, parecía ser casi totalmente tierra de gente morena y pobre, 

aunque casi todos trabajando en algo, especialmente en los cultivos. Al avanzar hacia las 

montañas y subir a la altiplanicie, el elemento africano parecía reducirse y el elemento 

indígena aumentarse en el mestizaje o mezcla. No podía estar seguro por estar sentado 

en un coche en movimiento, pero me parecía que la mayoría de la gente ahí era de baja 

estatura, más todavía que en la ciudad, donde había algunas personas más altas. En la 

zona montañosa del camino, otra vez vi a gente que parecía indígena, en ropa tradicional 

pero menos vistosa que en Veracruz, trabajando sus campos. 

En el campo también, mi di cuenta de que nunca antes había visto vacas cebú con 

joroba, largas orejas caídas y gran papada – bueno, salvo en fotos de la India. Me 

llamaron mucho la atención. 

En la ciudad de Puebla, otra vez había una variedad de tipos de persona como en la 

ciudad de Veracruz, pero sin un elemento africano notorio, y posiblemente con más 

personas de tipo europeo, aunque el mestizaje indígena-europeo dominaba. El ambiente 

en Puebla también era algo diferente de Veracruz, sin duda en gran parte por no tener 

un clima costero tropical y no ser puerto. 

Lo que voy a escribir ahora definitivamente no fue parte de mis 

reflexiones esa primera noche, sino es algo que ha evolucionado en mi mente 

a través de mis 55 años de vida desde mi llegada a México en 1965, 53 en 

México, 2 en Inglaterra (1972 y 1981), y con muchas visitas a la Gran Bretaña. 

Por eso, lo estoy diferenciando con sangría y letra cursiva. Sin embargo, creo 

que viene al caso ya que indica cómo un británico como yo podría haber visto 

la gente y la sociedad de México en 1965, y otra vez ahora. Hoy día, 2021 y 

desde tiempo atrás, se ven diferencias raciales y étnicas marcadas entre la 

gente de distintas zonas de la Gran Bretaña, de distintas ciudades, y de 

distintas zonas en las ciudades grandes. En el campo y en las pequeñas 

ciudades tradicionales como, por ejemplo, York, Chester, Canterbury y 

Winchester, todavía ahora vive y se ve poca gente que no sea “históricamente 
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británica” (“white British” en los censos), mientras en algunas ciudades 

industriales o muy grandes como, por ejemplo, Bradford, Birmingham, Luton 

y Londres, puede ser al revés, por lo menos en ciertos barrios o zonas (nótese 

que el alcalde actual de Londres es Sadik Khan, de Luton Tahir Malik, y de 

Birmingham Mohammed Azim). Pero allá en 1965, el cambio de una Gran 

Bretaña 99% “white British” cuando yo nací en 1939 a una más del 20% “non- 

white British” ahora (la mayoría ya nacida en la Gran Bretaña, hasta de tercera 

o cuarta generación) estaba apenas en sus inicios. En cambio, la variedad 

racial y étnica de México (en 1965 y ahora) empezó a desarrollarse desde 1519 

y se amplió de manera importante con la importación de esclavos africanos 

durante los siglos 17 y 18. Es notable, entonces, casi asombroso, que hoy, dos 

o más siglos después, hay muchos mexicanos de tipo “netamente europeo”, 

“netamente indígena” y “predominantemente africano”; y es notable que 

cada tipo que se acaba de mencionar tiende todavía a vivir en distintas 

condiciones socio-económicas (aunque hay mexicanos de todo tipo en todos 

los entornos, un mexicano de tipo muy europeo muy probablemente tiene 

notoriamente más escolaridad, bienestar económico y expectativa de vida que 

uno de tipo muy indígena o africano). Y es notable, casi asombroso, que hay 

todavía unos 6 millones de mexicanos indígenas (más que la población de 

Costa Rica, Dinamarca, Finlandia o Uruguay) que hablan su lengua y practican 

sus costumbres ancestrales, y viven en sus propias comunidades; inclusive, la 

población indígena de México va en aumento, pero con poca mejora en sus 

condiciones socio-económicas. 

Sin saber y pensar yo todo lo anterior, esa primera noche en México mis reflexiones 

sí tenían cierto elemento, digamos, socio-económico-político. Nunca me he involucrado 

directamente en la política (de hecho, nunca en mi vida he votado, por ser demasiado 

joven en mi tierra, y luego por vivir como extranjero en Irlanda, España y México), pero 

aún de joven me interesaba, como componente intrínseco de las sociedades humanas, 

supongo. Diría que he sido “centro-izquierdista” (por falta de un término mejor) desde 

mis últimos años en la escuela, y eso llevó a algunas discusiones un tantito acaloradas 

con otros miembros de mi familia durante mi adolescencia y juventud, en las cuales yo 

me movería más hacia la izquierda y ellos más hacia la derecha (todos ellos siempre han 

votado religiosamente por el Partido Conservador Británico, nunca el Partido Laborista, 

pero… ¡suspiro de alivio!… tampoco más a la derecha). En fin, creo que la política siempre 

debe servir a todos, y buscar establecer y mantener una sociedad libre, equitativa y 

justa… bla, bla, bla… 
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En otras (pero me temo no pocas) palabras, como cualquier persona, llegué a 

México con mucha experiencia personal y muchas ideas en mi cabeza y enfocando mis 

ojos, en mi caso como un joven británico de “clase media baja”, beneficiario del generoso 

socialismo democrático de posguerra en la Gran Bretaña, que pensaba vagamente que 

un país perfecto podría ser algo como su patria, pero con derechos y bienestar 

universales muy mejorados, sin “clase baja” ni “clase alta”, y percaté desde ese primer 

día una situación socio-económico-política en México notablemente “menos equitativa” 

que las de mi patria, o de Irlanda, y “diferente” también de España. Pero, bueno, por lo 

menos México no era una dictadura manifiesta como España, ni una monarquía 

hereditaria (aunque sea “constitucional” con poder real casi inexistente) como el Reino 

Unido, ni tenía una aristocracia formal con grados de nobleza (y de elegibilidad para 

matrimonio con el heredero o la heredera del trono). Entonces, un lado de la moneda 

socio-política mexicana me gustaba, la democracia republicana, el otro lado, la notoria 

desigualdad socio-económica, no. 

¿De veras reflexioné tanto y tan “intelectualmente” esa primera noche? No sé, 

probablemente no, pero si no esa noche, sí durante los días y las noches posteriores. No 

dudo de que me quedé dormido esa primera noche pensando, no en México, sino en 

Emma, en nuestra nueva vida juntos, en la boda (con cosas que arreglar por ser yo 

extranjero, y por ser ella católica y yo… pues, digamos, anglicano), en la probabilidad, casi 

seguridad, de clases en la Universidad, en nuestro primer hogar (una casita ya estaba 

disponible), en todo lo necesario para una vida… Sí pensé mucho en México, pero al 

dormirme creo que ese tema estaba ya en segundo plano, hacia el fondo de mi mente. 

Pero ahí estaba, en el fondo de mi mente, esperando a nutrirse con más información. 
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- 3 - 

1965–1966: Primeras lecciones en México 

En el preciso momento de despertarme en la casa de huéspedes en Puebla, después 

de mi primera noche en México, pensé que estaba en una pensión en Madrid otra vez. 

Pero, casi de inmediato me di cuenta de que había algo un poquito diferente – ¿la luz, la 

habitación, los ruidos, los olores? – y entonces Emma, nuestro futuro juntos, Puebla, y 

México inundaron mi mente. Bueno, no puedo jurar que fue así, pero no lo dudo.  

De acuerdo con lo convenido, desayuné en la casa de huéspedes y luego fui a casa 

de Emma, donde comería y cenaría todos los días, y ese mismo día sin duda empezamos 

a hablar en serio de los importantes asuntos pendientes: formalmente solicitar clases en 

la Universidad, empezar los trámites de las bodas (la civil, con trámites adicionales por 

ser yo extranjero, y la religiosa, con trámites adicionales por ser bautizado anglicano) y 

el trámite de convertir mi visa de turista en permiso para residir y trabajar en México, 

confirmar el arrendamiento de la casita desde antes de la boda, y por supuesto, conocer 

la ciudad de Puebla. Me advirtieron de la naturaleza de muchos trámites en México, a 

veces maratónicos y requiriendo algo de, pues, artimaña o colmillo. ¿Cómo en la Aduana 

de Veracruz? ¡Ja, ja, sí! (Quisiera asentar aquí que, en mi experiencia, los trámites en 

México hoy en día, siglo 21, son generalmente rectos y eficientes.)  

Ese día fui a la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, a presentarme y preguntar 

sobre clases. Ya sabían que iba y, desmintiendo la advertencia sobre trámites, de 

inmediato me dieron tiempo completo y me contrataron con la mínima burocracia. 

Bueno, tenía una Licenciatura en Letras de una conocida universidad europea, y dos años 

de experiencia como maestro de inglés en España, en el Instituto del Consejo Británico, 

y era angloparlante nativo, o sea, prácticamente un elemento académico y docente que 

no se podía rechazar en México en aquel entonces. Sin embargo, supongo que debo 

mencionar que el Rector de la UAP era amigo, y médico, de la familia de Emma, algo que 

probalemente ayudó un poquito a reducir los tiempos y la burocracia. 

La mayoría de mis clases en la Universidad serían de lengua inglesa en la Escuela 

Preparatoria, con otras clases de inglés en el Departamento de Idiomas, y una clase de 

fonética en Filosofía y Letras. Empezaría mis clases el lunes. ¡El próximo lunes! Bueno, ni 

modo – ya tenía trabajo e ingresos.  

Las primeras clases serían en la Prepa Benito Juárez. ¿Benito Juárez? ¿Quién es o era? 

Un indígena de un pueblito alejado en la sierra de Oaxaca que hablaba solo zapoteco de 

niño pero pudo estudiar en el seminario de la capital de estado, hacerse abogado, elegirse 
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Gobernador de Estado de Oaxaca, y a mediados del siglo XIX, elegirse Presidente de la 

República, y desde ese puesto promover reformas liberales y empezar en serio la 

construcción de México como nación. ¡No-o! ¿De veras? ¡Parece imposible, inconcebible! 

¿En la época de la Guerra Civil en Estados Unidos? Pues sí, y además, era de aspecto muy 

muy indígena, moreno, y solo medía 1.37 de estatura. ¡Vaya! Debió tener cualidades 

impresionantes – inteligencia, carácter, personalidad, fuerza de voluntad... 

De vez en cuando desde entonces he pensado en el fenómeno fenomenal de Benito 

Juárez, y los otros, pocos, “muy inditos” que han ocupado u ocupan puestos altos en 

México. Su situación se parece en algo a la de los afro-americanos ocupando puestos 

altos en Estados Unidos (y otros países), por supuesto, pero es de carácter netamente 

mexicano: los indígenas son los mexicanos originales, no esclavos importados de África. 

Y, en el caso de Benito Juárez, aparte de los aspectos etno-socio-económicos, está el 

aspecto de presencia física. Soy, supongo, para mi generación en Europa, de estatura 

mediana-alta, y siempre he “sentido la presencia” de personas más altas que yo – 

¡especialmente mujeres! Mi papá medía 1.62, me llegaba apenas al hombro, y sé que 

eso era algo significativo para él, por lo menos de joven. Benito Juárez medía 1.37. Uno 

– treinta – y – siete, hoy día la estatura de un niño promedio de 8 o 9 años. Piénsalo. Y 

era muy moreno, y de facciones muy indígenas – zapotecas (no hay que olvidar que hay 

muchos grupos distintos de indígenas en México). Piénsalo desde la perspectiva de él, y 

desde las perspectivas de la sociedad y los políticos y gente poderosa de su época, la 

gran mayoría de ascendencia española. 

Pronto aprendí que había dos Benito Juárez en la historia, la mitología y la 

actualidad de México. Uno era, y es, el hombre que he descrito, con la siguiente 

trayectoria política extraordinaria: Gobernador del Estado de Oaxaca, exiliado en Cuba y 

Nueva Orleans por oponerse a la dictadura del General Santa Anna (y por poco fusilado 

a consecuencia), brevemente Ministro de Justicia de México, Gobernador de Oaxaca por 

segunda vez, brevemente Ministro de Gobernación de México, y desde 1858 hasta 1872 

Presidente de México. Con la intervención militar francesa en 1862 y la imposición, con 

la complicidad de unos “mexicanos” conservadores, de “Su Real Alteza Archiduque 

Fernando Maximiliano de Austria, Príncipe de Hungría, Bohemia y Croacia” como “Su 

Imperial Majestad Emperador Maximiliano I de México” (¿convertido al vapor en 

mexicano?), el legítimo Gobierno de Juárez tuvo que volverse itinerante. Se retiró de la 

Ciudad de México a varias ciudades en el centro de la República, luego en el norte 

(principalmente Chihuahua), hasta encontrarse empujado por las tropas francesas 

contra la frontera con Estados Unidos – en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Luego 

Napoleón III empezó a retirar las tropas francesas que habían servido a Maximiliano, y 
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fuerzas mexicanas leales a Juárez comenzaron a retomar territorio. El Gobierno de Juárez 

se trasladó poco a poco hacia el sur hasta establecerse en San Luis Potosí, y finalmente 

regresar a la Ciudad de México. 

Entre las reformas que logró promulgar Juárez destacan: la "Ley de Administración 

de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios", conocida 

como “La Ley Juárez”, que suprimió los tribunales especiales (y favorables) para los 

militares y religiosos, la “Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos”, que prohibió 

a la Iglesia la posesión de propiedades en México, las iglesias y conventos pasando a la 

Nación pero para uso de la Iglesia, y el comienzo de la creación de un sistema de 

educación pública, laica y gratuita. 

Toda una vida de enorme labor y aventura política, la de Benito Juárez, ¿verdad? 

Aprendí algo de lo que acabo de escribir de maestros y estudiantes de la UAP en mis casi 

dos años en esa casa de estudios, algo del papá de Emma, historiador, su hermano 

Miguel y ella misma, y, después, algo de libros y otras fuentes. Ese Benito Juárez era, y 

es, un gran héroe nacional, estudiado y honrado en las escuelas públicas, y estudiado 

también en las escuelas particulares, incluyendo las religiosas, pero en esas sin tanta 

celebración. Es el Juárez representado serio y hasta imponente en estatuas que, 

mientras sí indican que era indígena, no dan a entender que medía solo 1.37, es el Juárez 

que ha prestado su nombre a ciudades, avenidas, instituciones, y al día de su natalicio 

(marzo 21 – que caía a unas dos semanas de mi llegada a México en 1965, por cierto), y 

más. Muchos de los maestros y estudiantes de la UAP en aquel entonces eran grandes 

admiradores de ese Juárez. Pero otros, algo menos en número, eran detractores, o más 

bien, podían ver solamente el otro Juárez. 

Ese otro Benito Juárez era un indígena chaparrito de Oaxaca también, pero el que 

atacó, robó y marginó a la Santa Iglesia, en la cual hipócritamente se casó y bautizó a sus 

muchos hijos, que traicionó a México al firmar el Tratado McLane-Ocampo, cediendo 

derechos a Estados Unidos (aunque fue un tratado que nunca se aplicó por rechazarse en 

el Senado de EU), que ejecutó cruel e innecesariamente a Maximiliano, que no hizo nada 

específico por “su gente” indígena (mientras Maximiliano intentó ayudar a los indígenas), 

y mucho, mucho más. Me enteré de este otro Juárez por las mismas fuentes que del Juárez 

salvador y creador de la patria, pero principalmente de gente de clase media egresada de 

escuelas particulares, sobre todo escuelas religiosas. Lo solían llamar “Bomberito Juárez”, 

y en una ocasión unos jóvenes poblanos que andaban de parranda una noche dizque 

fusilaron a Juárez en la avenida que lleva su nombre – bueno, la estatua sobre una alta 

columna, dañando la misma con los balazos. No he podido confirmar la veracidad de esa 
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historia por nunca contar con binoculares al encontrarme en la Avenida Juárez (es bien 

alta la columna), pero lo sé de buena fuente. 

Pues, ¿qué decir a fin de cuentas? Probablemente el verdadero Juárez tenía algo de 

los dos Juárez míticos, pero lo veo mucho más como héroe nacional. Eran tiempos 

caóticos en México, sin consenso sobre el tipo de nación que el nuevo país debería ser. 

Desde la consumación de la independencia en 1821 hasta la primera elección de Juárez 

como Presidente en 1858 había habido Imperio (1821-23, Iturbide, después ejecutado), 

República con el único presidente hasta Juárez que terminó su gestión (1824-29, 

Guadalupe Victoria), y luego República con 37 cambios de presidente en 29 años, 

incluyendo varias gestiones del General Santa Anna, que era más dictador que 

presidente, siempre en plan de “imponer orden”. Finalmente, contra mexicanos 

conservadores y “eurófilos” y tropas francesas que apoyaban al austriaco Maximiliano, 

Juárez llegó para establecer el sistema republicano presidencial definitivamente, aunque 

la democracia seguía frágil, desembocando después en 35 años con Porfirio Díaz en o 

detrás del poder, 7 años de Revolución y una década de secuelas, y luego, hasta el día en 

que yo di mi primera clase en la Prepa Benito Juárez en marzo de 1965, 36 años con un 

solo partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, originalmente 

Partido Nacional Revolucionario, PNR. 

Sí, sí – ¿qué pasó con mi tema principal, “mi México”? ¿Por qué tanta historia? Pues, 

trabajando en la UAP, y con un historiador de suegro, Juárez era parte esencial de mi 

México, o mis Méxicos, casi desde el principio, y Maximiliano también, de otra manera. 

Me parece que Juárez era mexicano en el más 

profundo sentido de nacionalidad posible, sobre todo 

en esa época de una nación nueva, pero desde luego 

tuvo comisiones y omisiones como todo ser humano. 

En cambio, Maximiliano, con su error de juicio 

garrafal de dejarse imponer como Emperador en un 

país lejano y ajeno, nunca iba a servir bien a la obra 

en construcción que era México, ni iba a convertirse en 

mexicano. ¿Pobre de Maximiliano, dramáticamente 

trágico en la pintura de su fusilamiento de Manet? 

Pues sí, pero él se metió donde no, y a consecuencia 

murieron muchos mexicanos (y bastantes franceses y 

mercenarios europeos). Nunca iba a funcionar como 

jefe del estado mexicano: era realeza en época de 

repúblicas nuevas en las Ámericas, no tenía nada de 
Dos de los casi 50 jefes de estado 

de México entre 1821 y 1900 
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mexicano (ni siquiera de español), y para colmo en México, medía 1.87 y era entre rubio 

y pelirrojo. De haberse encontrado en la UAP en 1965, irreconocible por estar peinado, 

rasurado y vestido al estilo de mediados del siglo XX, algún estudiante habría gritado al 

aire ¡Güero! ¡Güerito! para ver si el notorio extranjero altote se volteaba. Me lo hicieron 

a mí (güero pero solo 1.81, aunque eso era bastante alto en México en aquel entonces – 

hoy ya no) en la Prepa Benito Juárez algunas veces, y aprendí a medio levantar la mano y 

sonreír a la gente a mi alrededor, quienes sin falta me sonreirían de vuelta. 

Y, antes de dejar la historia, un detalle más de la farsa negra que era mucha de la 

política en México antes de Juárez, a cuenta del gran farsante, Santa Anna. El General 

Pata de Palo, ya con 70 años, había estado ofreciéndose por ahí como candidato a 

reemplazar a Maximiliano en el puesto de Emperador de México, y cuando Juárez por 

fin regresó a la Ciudad de México, estaba en un barco rentado en Veracruz con el plan 

de armar un golpe de estado y coronarse Emperador, así no más. Pero Estados Unidos 

prefería por mucho una república y el Presidente Juárez, así que un cañonero gringo que 

se encontraba cerca de Veracruz bombardeó el barco de Santa Anna y el General tuvo 

que salir rapidito del puerto y huir por última vez. Ahora sí, regresemos a mis clases en 

la Prepa Benito Juárez y la UAP. 

Durante más de un año trabajé ahí muy a gusto a pesar de las condiciones 

“variables”, gocé mucho de mi nuevo entorno y reto, y de la nueva gente, la bola de 

mexicanos. Y vaya que era bola. En la Prepa los grupos eran de 60, 70, 80, 90 y a veces 

más de 100 alumnos. Pasando de 70 u 80, dependiendo de qué tanto estaban dispuestos 

los estudiantes a arrimarse y acomodarse sentados y de pie, ya no cabían más dentro del 

salón. Los otros estudiantes luego se asomarían al salón por las ventanas desde el pasillo. 

La enseñanza de una lengua extranjera, el inglés, en tales condiciones era casi imposible, 

o solo si se trataba nada más de escuchar al maestro y los pocos estudiantes que ya 

sabían o rápidamente aprendían inglés elemental, repetir cuando el maestro indicaba, 

leer los textos en el pizarrón o en hojas repartidas, y hacer los ejercicios escritos – los 

estudiantes por su cuenta, ya que supervisión individual era imposible. 

Mis primeros alumnos me dijeron que otros maestros les ofrecían apuntes 

duplicados, y daban el pase mínimo de 6 a los estudiantes que los compraban, aun a los 

que no asistían a clase ni hacían los ejercicios. Mm… bueno… pues… me puse a elaborar 

presentaciones de gramática y vocabulario del inglés, con textos y ejercicios escritos, casi 

dos libritos de texto para los dos años de Prepa (desde entonces se han aumentado a 

tres años), los mandé a duplicar (todavía no había fotocopiadoras, por supuesto), y los 

ofrecía a los estudiantes casi a costo – algo útil y barato para ellos, un pequeño ingreso 

adicional para mí. Pero anuncié muy claramente mi política de dar el pase mínimo a todo 
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el mundo que asistía a casi todas las clases, aunque fuera por la ventana, sin interrumpir 

o armar escándalo, y que de ninguna manera dependía de la compra de mis libritos. 

Calificaciones de 7, 8, 9 o 10 dependían de participación notablemente buena o 

excepcional. ¿Por qué impedir su avance a la educación superior (la reprobación en una 

sola materia en Prepa significaba la reprobación de Prepa) cuando poquísimos de los 

maestros en Prepa y la Universidad sabían inglés? 

El Departamento de Idiomas era otra cosa: se acababa de abrir al público como 

extensión universitaria, y había estudiantes universitarios, personal universitario, y 

adultos de fuera de la universidad – un estudiantado maduro, diverso, y con auténticas 

ganas de aprender el inglés, invirtiendo dinero y tiempo para lograrlo. El Director era un 

ingeniero químico que no sabía ninguna lengua extranjera (otra faceta de la UAP), y solo 

había una coordinación escueta de cursos, pero eso me gustó, y era mucho mejor que la 

enseñanza del inglés en Prepa, donde había anarquía pedagógica total. 

Mi única clase en Filosofía y Letras era también otra cosa: para empezar era de 

fonética, no de lengua inglesa, la impartía en español, los estudiantes eran más… pues, 

intelectuales, algunos un poco bohemios, y salíamos de vez en cuando a tomar la copa y 

analizar el pasado y el presente, y adivinar el futuro. Eran ellos los que, antes de nuestra 

boda, me llevaron a una despedida de soltero improvisada, que terminó (salvo unas 

copas más) en la calle debajo de la ventana de Emma con una serenata (habría sido 

“gallo” un poquito más tarde, pasando la medianoche) con mariachi y un solo mío  

(variando entre tenor y barítono, y que no debe confundirse con “O sole mio”):  

Bésame, 

Bésame mucho 

Como si fuera esta noche 

La última vez. 

Bésame, 

Bésame mucho 

Que tengo miedo a perderte, 

Perderte después. 

Mi memoria – quizás un poco parcial – me dice que algunas partes me salieron bastante 

bien, totalmente como tenor o como barítono, y entonado. Y todos la pasamos muy bien, 

incluyendo a Emma y su familia.  

Durante años después, décadas, a cada rato había un gallo cerca de nuestra casa en 

Puebla, menos frecuente en la Ciudad de México cuando vivíamos ahí, que nos 

despertaría a la una, dos o tres de la madrugada. Ya casi no hay ahora, casi nunca. ¿Qué 

[Repetir hasta quedarse sin aliento, reírse un poco, y 
decir “Muy agradecido, muy agradecido, muy 
agradecido”, haciendo reverencias a la concurrencia.] 
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pasó? ¿Se perdió o se murió el gallo de Puebla, de México, hacia finales del siglo 20, 

principios del siglo 21? ¿México ya no tiene gallo? Qué triste, pero muy triste. No 

obstante, despertarnos en la cama después de la medianoche al florecimiento sonoro de 

guitarras o mariachi y voces queda entrañablemente como parte de mi México – o serán 

ya mis Méxicos. Hasta el mayor sangrón, después de gruñir “Chin, me despertaron”, se 

acomodaría en la cama a escuchar. A veces tocaría un mariachi sinfónico, con algunas 

piezas de música clásica aparte de los clásicos mexicanos. Solo recuerdos ya, pero 

grabados en mi memoria. 

Regresando, a la UAP, puedo decir que extendí mucho mi educación en esa casa de 

estudios, especializándome en el tema de “México y su gente”. Es que el estudiantado y 

personal era casi un microcosmo de Puebla y hasta cierto punto de México, aunque con 

muy poca representación de la gente realmente pobre, y menos todavía o nula de los 

indígenas. La cobertura del “pueblo mexicano” en la UAP se limitaba casi a de la clase 

media para abajo en la Prepa, y de la clase alta para abajo en las carreras universitarias. 

Poblanos de la clase alta y media alta, algunos con aspecto y pensamiento muy europeo 

o estadounidense, otros más típicamente mexicanos (aunque no tanto como Juárez) no 

faltaban en la UAP, pero pocos pasaban por la Prepa Benito Juárez. Entraban a la 

universidad misma al salir de escuelas particulares como el Colegio Americano, el Colegio 

Alemán (o Humboldt), el Colegio Benavente (hermanos Lasallistas), el Colegio Oriente 

(hermanos Jesuitas) y el Colegio Central (monjas del Verbo Encarnado). La UAP era la 

única universidad en Puebla en aquel entonces, salvo una que otra institución privada 

que preparaba estudiantes para títulos de la UAP. Algunos de los poblanos más 

pudientes iban a la más prestigiada Universidad Nacional, la UNAM, en la ciudad de 

México, al Instituto Tecnológico en Monterrey (privado y costoso), o al extranjero (más 

costoso todavía), pero para la mayoría hacer estudios profesionales significaba ir a la 

UAP. Cuando La Universidad de las Américas se abrió en Puebla en 1970, de inmediato y  

cada vez más, esos poblanos de la alta y no tan alta sociedad se olvidaban de la UAP y se 

iban a la UDLA. 

Los estudiantes de la UAP, sobre todo en la universidad misma, a sea en las carreras 

profesionales, no solo eran de la ciudad y el estado de Puebla sino de todo México, 

especialmente del sur, y hasta algunos de Centroamérica. La mayoría había salido de 

escuelas públicas, de secundarias públicas para entrar a la Prepa Benito Juárez, o de 

prepas públicas para entrar a la universidad misma, pera bastantes también de escuelas 

particulares. En fin, estaba yo rodeado de una amplia muestra de la humanidad 

mexicana, de todos los niveles socio-económicos, de la ciudad y del campo, y con eso 
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estaba yo muy a gusto. Los que faltaban entre el estudiantado, parecía, eran los 

indígenas. Se veían en el centro de la ciudad, en sus trajes tradicionales, hablando 

náhuatl entre sí y español a veces rudimentario con otros, vendiendo productos del 

campo y artesanías, pocas veces pidiendo limosna. Quizás había algunos entre mis 

alumnos o a mi alrededor, vestidos como “típicos estudiantes” – por el tipo físico de 

algunos estudiantes bien podían ser indígenas – pero nadie se identificó como tal. Quizás 

no era algo que dar a conocer al mundo en general, por lo menos no en la UAP. 

A pesar de problemas y carencias en la UAP, especialmente en la Prepa, los 

estudiantes eran en general amables y positivos, con ganas de aprender y hacer algo con 

sus vidas. Tenían mucho sentido del humor y les gustaba echar un poco de relajo, así 

como hablar de cosas serias. Un día en el patio de la Prepa un estudiante, con otros a su 

alrededor, me preguntó, Profe, ¿qué es “ametralladora” en inglés? Por la expresión 

demasiado inocente en su cara y la expectativa tensa de sus compañeros, me di cuenta 

de que era una trampa y me quedé como pensando sin contestar. Después de esperar 

un poco, quizás el estudiante pensó que no me sabía la palabra “ametralladora” y dijo 

¿No es “machine gun”? Tardó un momento en caer la moneda en mi cabeza – “Me 

chingan”. Sonreí y le dije, Sí tú lo dices. Todos explotamos en risas, y entramos al salón 

para la clase. Y así pasaban los días, las semanas, los meses, un año. 

Algo se me reveló, o se me confirmó, a través de una de las cosas que siempre 

incluía en mis clases: un enfoque sobre la familia, en parte como tema universal y en 

parte por los sistemas semánticos diferentes en español e inglés (“hermanos” cubre 

“brothers” y “brothers and sisters” o “siblings”, “hijos” cubre “sons” y “sons and 

daughters” o “children”, “parents” cubre “padres” y “mother and father”, etc.). Para 

aclarar eso, yo les preguntaría, How many brothers and sisters do you have? How 

many brothers? How many sisters? Me enteré por ese medio que casi no había hijos 

únicos (o hijas únicas) en toda la población estudiantil, pocas familias con 2 o 3 hijos, 

y muchas con 4, 5, 6 o más (hasta una que otra familia acercándose a los 12 de Benito 

Juárez y Margarita Maza). Para mí era como el siglo XIX en la Gran Bretaña (la Reina 

Victoria tuvo 9 hijos, bueno, cuatro hijos y cinco hijas), aunque todavía el siglo XX en 

Irlanda, por católica y pobre, y con mucha mortalidad infantil. Claro, es muy distinto 

en México ahora, siglo XXI. ¿Consecuencia de la disminución, casi desaparición, de los 

gallos? Haz de cuenta que un gallo con mariachis despierta a 10, 15 o más parejas en 

un vecindario. Al terminar el gallo ¿qué hacen las parejas jóvenes, y algunas no tan 

jóvenes, antes de volverse a dormir? Una imagen folclórica y simpática. Pero no, no 

tiene que ver la disminución en gallos con la disminución en hijos por familia. Es que 

la familia pequeña vive mejor – pero ese es otro cuento. 
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Obviamente, mi nueva vida no era solo UAP, UAP, UAP. Había llegado a México 

por una sola razón: Emma. Sin Emma, me habría quedado en España o ido a quién 

sabe dónde – ¿Venezuela, Perú, Argentina…? Solo por Emma, vine a México, y conviví 

con ella hasta la boda, y he vivido con ella desde entonces, hasta hoy, a seis meses de 

nuestro 56 aniversario. Con ella, y a veces miembros de su familia y sus amigos, 

empecé a conocer la ciudad de Puebla, y algo más de México. Pero vamos derechito 

a las bodas, civil y religiosa (énfasis en la forma plural ya que el doble matrimonio era 

algo nuevo para este inglés, en mi tierra valiendo oficialmente una boda religiosa 

tanto como una civil). 

En la boda civil el juez casi nos hizo reír, sin intención alguna, con su lectura muy 

solemne de la “epístola de Melchor Ocampo”. Se me antoja ponerla toda aquí, pero 

es bastante larga, así que solo pondré las dos partes que más nos dieron cosquillas 

desde el ombligo hasta la boca, la risa apenas contenida por labios apretados y un 

poquitito torcidos (¿…caras fúnebres, ojos bizcos?), aunque Emma ya me había 

advertido de la posibilidad de antemano. Aquí van: 

Que el hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, 

debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola 

siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la 

magnanimidad y benevolencia generosa, que el fuerte debe al débil…  

Que la mujer, cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la 

compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido, obediencia, 

agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración 

que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien 

no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo… 

Reconozco que la epístola entera tiene algo de sentimientos y valores relevantes todavía 

hoy y quizás para siempre, pero en general su contenido es muy siglo XIX, y muy México 

“patriarcal”. Melchor Ocampo fue ministro en el gobierno de Juárez, mucho más 

anticlerical que Juárez, y con el establecimiento en las Leyes de Reforma del matrimonio 

civil como el único válido ante el estado, quitando ese derecho a la Iglesia, Ocampo 

quería reemplazar el rito religioso con un rito laico y humanista, incluyendo la lectura de 

su epístola. Empieza así: Que éste es el único medio moral de fundar la familia, de 

conservar la especie… Hacia el final, reza: Que ambos deben prepararse con el estudio y 

con la amistosa y mutua corrección de sus defectos, a la suprema magistratura de padres 

de familia, para que cuando lleguen a serlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y 

una conducta digna de servirles de modelo. 
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La boda religiosa fue otra cosa por completo, extraoficial y opcional ante la ley, pero 

por supuesto obligatoria y trascendental para los católicos, su boda verdadera. Ofició un 

tío jesuita de Emma, muy querido, y pronto empecé a entender por qué, más aún al 

conocerlo bien con el paso de los años. Fue la primera misa católica en mi vida. El rito de 

casamiento se llevó a cabo afuera de la capilla por no ser yo católico, sino anglicano 

(bueno, bautizado pero no confirmado). Cómo dirían, fue todo muy bonito, y yo diría 

muy interesante, bastante parecido a un servicio y una boda anglicanos, y Emma 

preciosa. Por ahí están las fotos, en blanco y negro, o más bien en tonos de gris cada vez 

más pálidos. 

Luego la recepción, un evento social, una pachanga, muy mexicana: los abrazos y 

felicitaciones, la música, en parte de mariachi; la comida, los brindis; la cargada a 

hombros del novio; la liga de novia arrojado a ciegas, ella parada en una silla, hacia atrás 

y las jóvenes (y no tan jóvenes) solteras, las divorciadas (bueno, el divorcio no era muy 

bien visto en aquel entonces, pero en las bodas ya había divorciados), las viudas 

(¿alegres?), las abuelas (¿entrándole?), las niñas (¿noviazgo muy largo?) – y algunas 

casadas (¿relajientas o descontentas?); entre la conversación batallando contra el 

bullicio festivo, los chistes (bueno, en casi todas las bodas alrededor del mundo ¿no? – 

pero en este caso, chistes mexicanos). Sí, muy mexicana, con un solo inglés en medio de 

la bola de mexicanos, encantado y un poquito despistado. 

 Y luego la luna de miel, en el Lark, un viaje 

improvisado, sin reservaciones, a base de 

nombres de posibles hoteles. Pasamos una noche 

en la Ciudad de México (hotel sin estrella pero no 

hacía falta), una noche (¿o dos?) en Cuernavaca 

(Hotel Casino de la Selva), y varias noches en 

Acapulco (pequeño hotel de playa de dos pisos 

que poco después fue reemplazado por un 

hotelazo de doce o más pisos). ¡Ya conocía México 

desde el Golfo hasta el Pacífico! Bue…no… 

Yo ya había ido a la Ciudad de México tres o cuatro veces antes de la boda, para 

tramitar mi permiso de residencia y trabajo, FM3, una experiencia que resultó más o 

menos como me habían advertido. El reto era llegar a la meta, sin quedarte dormido en 

las esperas y perder tu turno, ni flaquear, ni darse por vencido, en el mínimo de horas y 

días, usando todo el ingenio que Dios te ha dado y artimañas que aprendieras en el curso 

de la faena para atravesar obstáculos que incluían señoritas de cara adusta (añejadas 
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entre pilas de expedientes rancios), procesos ilógicamente complejos y hasta misteriosos, 

documentos que te faltaban, detallitos en documentos (Parece “i” mayúscula más que “l”, 

¿no?.), “licenciados” (jefes de las señoritas, marinados en la burocracia y otro ingrediente 

secreto a voces), la combinación de la frase ”No se puede” con una pausa sugestiva, y tu 

nombre extranjero sin apellido materno (¿Que no tiene madre? O sea, apellido de 

madre.). La Secretaría de Gobernación, donde se hacía el trámite (después se hacía  en 

Relaciones Exteriores, y ahora en Oficinas de Migración en las capitales de los estados, 

con eficiencia y rectitud), estaba en un edificio antiguo, oscuro por dentro, en el centro 

histórico de la Ciudad de México (aproveché para dar unas vueltas en cada visita), y a 

tres o cuatro décadas de computadoras, y uno o dos de máquinas de escribir eléctricas. 

Para cuando regresamos de la luna de miel para estrenar nuestra casita, yo ya había 

avanzado bastante en conocer México en carne, hueso y tierra, en sus instituciones y 

costumbres, en su historia y arquitectura, y más. Al cumplir un año en México en marzo 

de 1966, había visto y vivido mucho más. Ya conocía muy bien la ciudad de Puebla, 

incluyendo por supuesto mucho del enorme legado histórico y arquitectónico, del siglo 

XVI al XIX y, en el siglo XX, la casa museo de los hermanos Serdán (de hecho, las hermanas 

y los hermanos Serdán), quienes dieron una salida en falso a la Revolución Mexicana, 

con consecuencias fatales para ellos. Había dado varias vueltas por las cercanías de 

Puebla: Tlaxcala (ciudad de los tlaxcaltecas, parte de la resistencia a los aztecas, y por 

ende aliados muy importantes de Cortés), Cholula (centro religioso pre-conquista, con 

su gran pirámide y, supuestamente, sus 365 iglesias y capillas), Atlixco (unos 1,000 

metros más abajo de Puebla y generalmente 2 o 3oC arriba), y hasta Ciudad Serdán, cerca 

del Pico de Orizaba, invitado por Humberto, el amigo de la familia de Emma, y muy buen 

hombre. Más religioso en el buen sentido, en su vida, que la mayoría de “la gente de fe”, 

se levantaba antes del amanecer para dar clases a los reclusos en la cárcel de Puebla 

antes de empezar su trabajo, y como abogado también representaba a reclusos pro 

bono. Iba a la cárcel de Ciudad Serdán con ese propósito, y me invitó. Esa fue mi primera 

visita a una cárcel en México (en Inglaterra iba seguido en mi época de chofer de camión, 

llevando componentes de juguetes para que los reclusos los armaran). Mi segunda visita 

a una cárcel en México fue todavía más interesante, pero esa es otra historia. 

Muchas de mis “primeras veces en la vida”, ocurrieron durante esos primeros 22 

meses en Puebla, antes de irnos a vivir a la Ciudad de México: mi primera misa católica, 

mi primer (y único) matrimonio, mi primera compra de un coche (un vochito 

reacondicionado en la Planta Volkswagen en Puebla), mi primer bautizo y almuerzo de 

bautizo (y, ahí, mi primer pulque), mi primera fiesta de 15 años, mi primer compadrazgo, 
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mi primera vigilia de cuerpo presente (en una casa, no una funeraria), mi primera misa y 

cena de Noche Buena (en lugar de la gran comida el Día de Navidad como en Inglaterra), 

mi primer libro mexicano (“El Laberinto de la Soledad” de Octavio Paz o “Las Buenas 

Conciencias” de Carlos Fuentes o “Pedro Páramo” de Juan Rulfo – leí esos en Puebla, no 

me acuerdo cuál primero), y mi primera película mexicana (no me acuerdo cuál primero, 

pero o “Macario” con Ignacio López Tarso o “Viento Negro” con un reparto estelar o “El 

Bolero de Raquel” con Cantinflas… y un sobrino de Emma como “el niño”). 

Hablando de pulque, el padre de la bautizada, cuñado de Emma y concuño mío (¡no 

existen tales términos en inglés!), era cazador, de codorniz y perdiz, y me invitó a un día 

de cacería en el campo en el Estado de Tlaxcala, y acepté, prometiendo a Emma (y a mí 

mismo) que ni siquiera tocaría una escopeta. Salimos en su camioneta al amanecer con 

dos pointer Braco y llegamos a una pequeña exhacienda, nos preparamos, los otros con 

escopetas, etc., yo con una cámara prestada. Pasamos el día caminando en campo 

abierto, bajo un inmenso cielo azul, los perros haciendo lo suyo - ¡increíble! – y los 

hombres reaccionando y disparando cada de vez en cuando. En la tarde regresamos con 

un buen número de aves, y empezamos a comer y beber. Luego me llevaron a ver dónde 

hacían pulque. Me enseñaron el agua miel y lo demás, incluyendo un gran cuero de res 

estirado y colgándose en medio por el peso de un líquido algo espeso y amarillento. Esta, 

me dijeron, es la “madre”. Es pulque antiguo que se echa al agua miel para que empiece 

a fermentarse. Entonces, dije, ha de tener un alto contenido de alcohol. Sí, bastante. A 

ver, dije, una probadita – es estéril, no contaminado, supongo. No, no, muy limpio, y 

tiene alcohol. Me dieron un medio coco pequeño y probé un poquito. No sabía mal. ¡A 

que no tomas el coco lleno! dijo uno. Yo, licenciado en la tomada en Dublín, casi llené el 

medio coco y lo drené de un trago. Luego pasaron unas dos horas. 

Cuando me desperté acostado en una cama, sintiéndome un poquito flojo pero, 

aparte, bastante bien, me dijeron que inmediatamente después de tragar la “madre”, 

me desplomé, y me llevaron a la cama. Había un médico en el grupo, me revisó, y parecía 

que estaba bien, joven y fuerte; me desmayé pero ya se había convertido en sueño sano 

(bueno, de borracho todavía sano). ¡Tomaste de la madre y te dio en la madre! dijeron y 

cosas por el estilo, entre risas, incluyendo las mías, un tantito soñolientas. Ya de regreso 

en Puebla estaba perfectamente bien. No tuve nada de resaca, y me sigue gustando el 

buen pulque (natural, no “curado” con sabores de fruta) de vez en cuando. Creo que no 

se lo conté a Emma hasta un buen tiempo después. 

Emma y yo llevábamos una vida social con su familia y sus amigos, y algunos 

conocidos tomaron clases de inglés particulares conmigo. De esa manera, llegué a 
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conocer bastante bien a la clase media y media alta de Puebla. Como era de esperarse, 

la mayoría probablemente sentían más simpatía por Maximiliano que por Juárez, pero 

no todos, y la mayoría pensaba muy poco en esas dos y otras figuras del lejano pasado. 

Más presentes tenían a los políticos del momento y el pasado reciente: Gustavo Díaz 

Ordaz, electo Presidente apenas en 1964 (y poblano, que le ganaba algo de favor entre 

poblanos), Adolfo López Mateos, su antecesor, Aarón Merino Fernández, electo 

Gobernador de Puebla también en 1964, Antonio Nava Castillo, su antecesor, que tuvo 

que renunciar después de solo un año a causa de protestas estudiantiles y populares. 

Pero, como es natural y normal en todo el mundo, la clase media alta, media y media 

baja tenían mucho más presentes todavía sus vidas cotidianas, los programas de radio y 

televisión (“Doña Macabra”, “Corazón Salvaje”, “El Derecho de Nacer”, y - ¿coincidencia, 

o revelador? – “Maximiliano y Carlota”, donde Juárez tenía un papel poco simpático), y 

chismes de “sociedad”, por los periódicos y el chismógrafo. 

Entre los chismes y conversación que escuché de vez en cuando en ese tiempo había 

comentarios como ¿Ya viste el bebito de Verónica? Simpático, pero muy morenito, o ¿Ya 

viste la bebita de Leticia? Preciosa, ojo azul y pelo dorado – ¡oro puro! Pues, pensaba yo, 

así es la clase media alta poblana, desde güeros verdaderos (pocos) hasta muy morenos 

(tampoco muchos), con la gran mayoría en tonos intermedios, toda la gama desde 

descolorido hasta color oscuro potencialmente bonita (o fea). Entonces, ¿ojo azul y rubio 

precioso, ojo negro y muy moreno no? ¡Vamos! 

Leí hace poco, en 2020, un artículo en un periódico mexicano sobre el racismo en 

México. Respondía, probablemente, a lo que está pasando en Estados Unidos y 

alrededor del mundo en estos momentos, pero he leído varios artículos similares antes. 

Ese artículo fue sobre México en su totalidad, no Puebla, y he hablado algo severamente 

de la “sociedad” poblana, o de algunos de sus miembros. En defensa de los poblanos 

debo decir que ellos mismos difunden el refrán Perro, perico y poblano, no lo toques con 

la mano. Tócalo con un palito porque es animal maldito. Además, a través de mis muchos 

años en México, he visto y escuchado actitudes similares, buenas y malas, en toda la 

República. De todas formas, fue otra “primera vez” para mí, notar racismo en México, a 

pesar de Juárez y de algunos otros, y notar marginación racial, pobreza extrema 

vinculada con color de la piel – en México, ¿quién lo iba a pensar? Cuando vivía yo en 

Inglaterra, probablemente no tenía edad ni conciencia suficientes, y no existían las 

condiciones en mi entorno rural casi sin inmigrados para que notara actitudes racistas; 

después hubo motines por cuestiones de raza en la Gran Bretaña. Obviamente, hay un 

racismo más evidente en el Reino Unido que en México, y el racismo en Estados Unidos 
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es su “pecado original”: Todos los hombres son creados iguales… salvo los esclavos 

negros y sus descendientes. El racismo en México es menos evidente y quizás más 

complejo, con cuestiones de cultura ancestral además de igualdad, justicia y bienestar a 

la norma del siglo XXI (o siglo XIX en el caso de los vanos esfuerzos de Maximiliano).   

Bueno, ya dije que durante más de un año trabajé muy a gusto en la UAP, pero hace 

poco mencioné a Antonio Nava Castillo, brevemente Gobernador del Estado de Puebla, y 

protestas estudiantiles en 1964, el año previo a mi llegada a México. Durante ese primer 

año en la UAP, me iba dando cuenta poco a poco que, a pesar de que muchos poblanos, y 

mexicanos en general, sentían que la vida había estado mejorando a través de los años y 

había mejores oportunidades y mejores tiempos en el horizonte, no todo estaba bien en 

la UAP, en Puebla, ni en México. La prepotencia y corrupción de Nava fue solo un caso de 

muchísimos, a todos los niveles (no faltaban especulaciones sobre cuánto “se habían 

llevado” los últimos presidentes al terminar sus mandatos), la mayoría sin consecuencia 

alguna para los corruptos, con impunidad total. Las protestas de los estudiantes, y otros 

ciudadanos, que sacaron a Nava fueron solo un ejemplo de muchas acciones que se habían 

realizado o se pensaban realizar, en todo México. Me di cuenta también de que la 

explosión demográfica dificultaba mucho el progreso: 26 millones en 1950, 35 millones en 

1960, 44 millones en 1965 que iba a llegar a 52 millones en 1970, 81 millones, 112 millones 

en 2010... En fin, en México había retos enormes adelante, curvas muy peligrosas. 

En Puebla, hubo un notable crecimiento de conflicto dentro de la UAP a partir de 

1961, básicamente entre conservadores y progresistas (¿te suena familiar?), que se 

agruparon como el Frente Universitario Anticomunista (FUA), abiertamente apoyado por 

la Iglesia y la mayoría de los empresarios, y “los carolinos” (por el Edificio Carolino, sede 

histórica de la universidad). Estos últimos querían transformar, modernizar, no solo la 

UAP sino a toda la sociedad poblana, algunos eran comunistas profesados y todos 

tachados de comunista por la FUA y sus simpatizantes. Hubo varias confrontaciones, 

algunas violentas. En 1963, Nava Castillo (que por cierto era General de la Armada) se 

metió con la UAP, haciendo renunciar al Rector Amado Camarillo (que antes había 

esquivado la bala de un atentado de asesinato), pero le salió el tiro por la culata con la 

elección del Dr. Manuel Lara y Parra, “liberal por convicción, defensor del carácter laico 

de la educación y comprometido con la sociedad de su tiempo” según Nicolás Dávila 

Peralta en su libro “Las Santas Batallas: La Derecha Anticomunista en Puebla”. Cito a 

Dávila Peralta ya que yo nunca me di cuenta plena de la orientación política del Dr. Lara, 

me parecía buen hombre y punto. 
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De hecho, mucha de la “política” en y alrededor de la UAP me parecía cuestión de 

intereses egoístas más que auténtica filosofía socio-política, supuestamente para 

beneficiar a una nación y su pueblo. Y esa idea no era solo mía, y probablemente la oí 

antes de otras personas, mexicanas, que comentaron que cierta gente en posiciones de 

poder, líderes estudiantiles y de sindicatos, etc., no buscaban servir sino ganar dinero o 

poder. Estoy seguro, por haberlo conocido personalmente y escuchado muchas buenas 

opiniones, que el Dr. Lara no era de esas personas, ni tampoco la mayoría de los 

estudiantes, maestros, y mexicanos en general. Pero Nava Castillo obviamente sí.   

Al fallir su intento de virar la UAP hacia la derecha, el General-Gobernador transfirió 

su atención a los negocios, favoreciendo a los grandes empresarios de la distribución de 

leche y del transporte, y eso llevó a las protestas y a su renuncia, prácticamente obligada. 

No pararon los conflictos y confrontaciones ahí, pero se calmaron bastante. Durante 

mucho tiempo después de mi entrada a la UAP en marzo de 1965 hubo uno que otro 

problema, disputa o pleito, incluyendo una breve huelga, pero nada muy preocupante, 

por lo menos para alguien que todavía no conocía ni entendía bien el trasfondo y la 

situación reinante de la UAP, de Puebla y de México. Luego, el 3 de mayo de 1966, un 

año y dos meses después de empezar yo a trabajar en la UAP, estaba en el Edificio 

Carolino dando mi clase de fonética alrededor del mediodía cuando de repente se oían 

estruendos y gritos de ¡Sálganse, sálganse, van a cerrar el portón! Fuimos corriendo hacia 

el enorme y antiguo portón a la calle pero ya se había cerrado, y había algunas personas 

aparentemente golpeadas, pero nada serio, y un grupo de huelguistas que había tomado 

el edificio, y éramos rehenes. Ahí nos quedamos – no había de otra – platicando y 

especulando hasta que en la noche partidarios del Rector (ya no el Dr. Lara) recuperaron 

el edificio con saldo de, según los periódicos, “varios heridos”. 

 Después de eso, la situación empeoraba casi continuamente, con expulsiones y 

represalias contra estudiantes y maestros “del otro lado” (yo nunca entendí bien los dos 

lados, y parece que con razón – después resultó que había gente que fingía ser de un 

lado cuando realmente era del otro), tomas de edificios, huelgas,  vandalismo, trifulcas, 

etc. Finalmente, hacia el final del año, la UAP cerró sus puertas para “arreglar la 

situación”, y mientras tanto dejó de pagar al personal. Un mes… dos meses… tres… 

Nuestros fondos ya muy bajas, fui a solicitar trabajo en el Instituto Anglo Mexicano 

de Cultura en la Ciudad de México, ligado al Consejo Británico en aquel entonces, y me 

lo dieron, empezando en enero del año por empezar, 1967. Ya había asistido a 2 o 3 

seminarios para maestros de inglés en el Anglo, así que ya me conocían un poco. En 

diciembre pasé una semana en la Ciudad de México para buscar casa y prepararme con 
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los directivos del Anglo para mi trabajo como director de su sucursal en el sur de la 

ciudad. Encontré un casita en la Colonia Roma – ¿has visto la película “Roma” de Alfonso 

Cuarón, ganador del Oscar por mejor película en 2019? pues, ahí, pero 6 años antes de 

la época de la película. Luego Emma y yo hicimos los arreglos para la mudanza después 

de la Navidad. ¡Adiós Puebla, adiós familia, adiós amigos, adiós alumnos! Pero 

estaríamos a solo 2-3 horas, con visitas frecuentes en fin de semana. 

Y adiós casi dos años de inmersión prácticamente total en México, hola trabajo con 

otros británicos y muchos anglófilos. En mis 22 meses en Puebla, sin contar mis 2 o 3 días 

en los seminarios del Anglo, había conocido a solo tres personas que no eran mexicanas, 

y solo breves encuentros: un americano ex profesor de inglés de Emma, un americano 

maestro de inglés en la UAP, que era más bien mexicano-americano, y una inglesa casada 

con un joven ingeniero y empresario poblano (quien, por cierto, décadas después, ya 

bien entrado el siglo XXI, acompañaría a Andrés Manuel López Obrador “AMLO” en 

campaña algunas veces). 

En 1967 la Ciudad de México era ya una 

ciudad enorme – unos 6 o 7 millones de 

habitantes solo en el Distrito Federal, sin 

contar la extensa urbanización en el colindante 

Estado de México, mucha de ella irregular, 

barrios pobres, sin pavimen-tación, drenaje ni 

alumbrado, favelas de inmigrados   pobres del 

campo. Entrando a la Ciudad de México desde 

Puebla por la Calzada Ignacio Zaragoza se veía 

algo de eso al lado derecho, hacia lo que 

después sería Ciudad Nezahualcóyotl. Y debajo 

de los árboles en el amplio camellón de la 

calzada se veían uno que otro peluquero con 

su banquito y equipo, como en los libros de 

caricaturas de “La Familia Burrón”, según 

Emma. 

 

Bueno, para bien o para mal, ¡vámonos a 

la Ciudad de México! 
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- 4 - 

1967–1972: Seis años de historia intensa 

Aquella mañana de principio de año nos asombró y encantó a Emma y a mí, y a todo 

el mundo en el centro de la Ciudad de México. De repente empezaron a caer copos de 

nieve, cada vez más, y seguían cayendo hasta completamente alfombrar la calle de 

blanco. Después, la magia se volvió alegría, con carros bajando de las partes más altas 

de la ciudad llevando hombres de nieve en sus techos, niños y adultos gritando y 

cantando por las ventanas abiertas. 

No había nevado en el mero centro de la ciudad desde 1920, y es más que probable 

que jamás volverá a nevar ahí: desde hace tiempo la nieve en el Popo y en el Izta es cada 

vez menos. 

Era el 11 de enero, 1967, y estábamos caminando cerca del Monumento a la 

Revolución, recién llegados de Puebla a la Ciudad de México. Ya estábamos instalados 

en una casita en la Colonia Roma. En la Roma Antigua – de Julio César, digamos – un 

evento tan insólito, un eclipse del sol, por ejemplo, habría sido buen augurio o mal 

agüero de algo. En ‘La Roma’ de la Ciudad de México, la nevada parecía augurar algo 

bueno por lo blanco puro, la magia, y la alegría. 

Pero al día siguiente, ya sin nieve en el centro de la ciudad pero todavía con mucha 

en las montañas circundantes, los noticieros y periódicos empezaron a reportar que en 

la ciudad la temperatura había bajado a -4oC y a bastante menos en las partes altas y las 

montañas, que habían muerto en la ciudad 41 indigentes, y que hubo algunos daños 

materiales. ¿Por un poquito de frío y nieve? Bueno… sí… en los asentamientos irregulares 

donde vivía la gente más pobre en viviendas improvisadas, y en las montañas. En efecto, 

se reportaron luego muchas muertes más en el país, no tanto por la nieve sino el frío. 

Algo muy insólito había pasado, con un lado bonito y el otro feo. ¿Qué venía? 

Emma y yo, por nuestra parte, estábamos de muy buen ánimo, viendo un porvenir 

positivo para nosotros, aunque el cambio de una ciudad de provincia de menos de medio 

millón de habitantes a México capital, una conurbación con… ¿10… 11… 12…? millones, 

y creciendo por todos lados como una planta rastrera invasiva de ciencia ficción, daba 

cierto ‘mello’, como diría Emma. Al lado norte de la Calzada Zaragoza, la entrada al 

Distrito Federal desde Puebla, había una enorme y deprimente muestra de ese 

crecimiento urbano descontrolado, llegando por calles sin pavimentar entre viviendas 

improvisadas hasta lo que después sería Ciudad Netzahualcóyotl. Las zonas ‘buenas’ de 
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la Ciudad de México, como la Colonia Roma, eran muy diferentes, y las más antiguas eran 

hasta señoriales. 

He tomado los seis años de 1967 a 1972 para este capítulo principalmente porque 

corresponden a nuestra primera estancia en la Ciudad de México y el despegue de mi 

vida laboral en México. A partir de enero de 1967 ocupé el puesto de director de la única 

sucursal del Instituto Anglo Mexicano de Cultura, el Anglo, en la Ciudad de México, en el 

sur de la ciudad; la casa matriz estaba en la Colonia San Rafael, hacia el centro, y había 

otra sucursal en Guadalajara. El Anglo era uno de solo dos centros de enseñanza del 

inglés altamente profesionales y actualizados en la ciudad (el otro era el Instituto 

Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales), y facilitó muchísimo mi desarrollo 

como profesional en la enseñanza del inglés y en la administración de un centro de 

enseñanza. Pronto, me convertí – o más bien, me convirtieron – en capacitador de 

maestros de inglés, además de director de la sucursal, y luego me convertí – o más bien, 

me convirtieron – en coautor de libros de texto para la enseñanza del inglés, primero 

libros para adultos (1971) y después para escuelas secundarias (1972), principalmente 

públicas. Con mis coautores, empecé a dar sesiones de capacitación para maestros de 

inglés en escuelas secundarias públicas. 

Al final del período descrito en este capítulo, en julio de 1972, nuestra casa editorial, 

Macmillan, envió a otro coautor y a mí a promover los libros para adultos en Brasil. Ahí 

pasamos tres semanas viajando, dando conferencias y talleres, y platicando con gente 

en centros de lenguas e instituciones de educación superior, desde Curitiba hacia el sur 

hasta Fortaleza en el norte, con Río de Janeiro, Juiz de Fora, Sao Paulo, Brasilia, Recife y 

Joao Pessoa en medio. Noté muchas semejanzas y bastantes diferencias entre México y 

Brasil, otro país latinoamericano en desarrollo, aún más grande y con más población. Lo 

que casi escapó mi atención (estaba tan abrumado con actividades en esa época) era 

que gobernaba una dictadura militar en Brasil, desde un golpe de estado 8 años antes. 

Al terminar la gira académica-comercial, Emma me alcanzó en Río, con nuestra hija, 

una bebita, para una semana de vacaciones. Luego volamos de Río a Lisboa (dos noches) y 

a Londres para un año en Inglaterra, donde cursé una Maestría en Lingüística. Sí, sí… fueron 

seis años absolutamente repletos, ajetreados y extraordinarios para mí en lo personal. 

Pero el período de 1967 a 1972 fue también una época especialmente agitada y 

relevante en la historia moderna de México, abarcando desde protestas estudiantiles (lo 

que había pasado en la UAP en 1966 estaba pasando, con variaciones, en universidades 

alrededor de México), la matanza de Tlatelolco, y los Juegos Olímpicos en 1968, hasta la 

Copa Mundial de Fútbol en junio 1970, la elección de Luis Echevarría (responsable 

directo de la matanza de Tlatelolco) a la Presidencia en julio 1970, y las protestas 
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estudiantiles y la matanza del Jueves de Corpus en 1971. Sí, todo eso en solo 5 años: dos 

períodos de protestas masivas, dos matanzas de civiles a manos de las Fuerzas Armadas, 

y las dos fiestas más grandes del deporte mundial. 

Detrás, debajo y alrededor de esos sucesos nacionales y eventos internacionales de 

enorme “interés periodístico y público”, México crecía y avanzaba, a su manera. Por 

ejemplo, el PIB per cápita en México se dobló entre 1960 y 1970, la distribución 

enormemente desigual de ese promedio per cápita empezó a mejorarse un poco con 

apoyos a trabajadores como la extensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, 

y la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

INFONAVIT, en 1972. Pero, por otro lado, México seguía en plena explosión demográfica 

(de unos 46-47 millones de habitantes en 1967 a 52-53 millones en 1972, todavía detrás 

del Reino Unido en 1972 pero acercándose rápidamente en el espejo retrovisor), y eso 

reducía los beneficios del crecimiento económico para la población en general, junto con 

el hecho de que muchos, si no la gran mayoría, de los mexicanos no estaba en el IMSS ni 

en el INFONAVIT, siendo pobres, sin trabajo con prestaciones, o de plano, sin trabajo. En 

esos años también empezó a operar el Metro de la Ciudad de México, se inició la 

construcción de Cancún, y había muchas otras obras públicas ambiciosas. 

Entre las protestas, las matanzas, los eventos deportivos, la explosión demográfica, 

y los avances socioeconómicos, siguió la continuidad firme de lo que Mario Vargas Llosa 

llamaría 20 años después “la dictadura perfecta”. Era una dictadura de partido, el PRI, 

no de persona, con los Presidentes como jefes máximos de seis años y punto, a veces 

salidos casi de la nada (con un ‘destape’ – el anuncio repentino de su candidatura) y al 

cabo de un ‘sexenio’ casi totalmente esfumados en la nada. El lema de Luis Echeverría, 

candidato del PRI a la Presidencia en 1970, era “¡Arriba y adelante!” Si te suena un poco 

vacío y populista, pues por algo será. Echeverría, que no salió de la nada ya que gozaba 

de notoriedad como el Secretario de Gobernación cuando la matanza de Tlatelolco, 

había recibido el “dedazo” – el nombramiento como candidato del PRI prácticamente 

garantizando su elección – de su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz. Debidamente – ¿y a la 

vez indebidamente? – Echeverría se eligió Presidente en noviembre 1970 (interesante 

construcción de la gramática española). 

De ese resumen somero del período 1967 a 1972 en México, permíteme ahora 

llevarte de regreso a aquella mañana fría y blanca en la Ciudad de México, Emma y yo 

asombrados, riéndonos, con copos de nieve derritiéndose en las palmas de nuestras 

manos entre la incongruencia de las grandes palmeras de la Plaza de la República, apenas 

una semana después de nuestra mudanza de Puebla a la Colonia Roma, obviamente sin 
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la habilidad de pronosticar como oráculos romanos qué iba a pasar durante los próximos 

años, pero muy animados y esperanzados. 

Primero, debo destacar que, después de casi dos años en México, llegué a la capital 

de la República en enero 1967 con muy buen concepto general del país, ya basado en 

experiencias propias: la gente, con pocas excepciones, amable y servicial; los 

profesionistas, con excepciones, competentes; los paisajes entre espectaculares y 

bonitos, con excepciones (‘el paisaje botadero’, ‘el paisaje de maraña de cables’, ‘el 

paisaje de pobreza extrema’); la comida, y la bebida, muy variada y casi siempre entre 

buena y excelente (pero debo apuntar que las tortillas, aunque esenciales para ciertas 

cosas, no son mi fuente de almidón favorita); el arte excepcional, desde arquitectura 

precolombina, colonial y moderna, pasando por música, baile, y mucho más, hasta 

artesanías increíbles o simpáticas; el clima casi perfecto, por lo menos en Puebla, y el 

clima en la Ciudad de México es casi igual. ¿Y los temblores” Pues… 

Salí en un periódico en Puebla, cortesía de un alumno de Filosofía y Letras, bajo el 

titular “Maestro británico de la UAP sigue dando clase durante temblor”. Debo confesar 

que la verdad es que yo no entendía bien qué estaba pasando hasta que casi había 

pasado el temblor: fue mi primero, y había tomado un par de cervezas con la comida. 

Además, sin saberlo aún, tenía amebiasis intestinal (en Inglaterra se tomaba agua 

directamente de la llave…) así que llevaba tiempo sintiéndome un poquito tembleque. 

Al ser diagnosticado mi padecimiento, le dije a Emma, Bueno, ahora sabemos que no he 

bajado de peso por el matrimonio – o no solo por eso. No le hizo mucha gracia, y 55 años 

después, todavía no se ríe de todas las frecuentes manifestaciones de mi humor inglés, 

pero se ríe algo más que antes. 

De todas formas, en enero 1967 parecía que estábamos empezando nuestra 

estancia en la Ciudad de México con buenas perspectivas, y así resultó. El año voló, y 

demasiado pronto, nos parecía, llegaron Navidad y Año Nuevo, que pasamos en Puebla 

con la familia de Emma. Sin embargo, en ese año volador hicimos muchísimo: trabajamos 

a gusto y más de la cuenta en el Anglo (Emma en recepción y oficina) y crecimos en el 

trabajo; visitamos con frecuencia a una tía grande y querida de Emma que vivía a  solo 5 

calles de nosotros en la Colonia Roma; visitamos al tío jesuita de Emma que nos había 

casado, y que trabajaba en un centro católico de asistencia y capacitación en una zona 

pobre del norte de la ciudad; asistimos a la boda de un sobrino de Emma (solo unos 7 

años menor que ella – fue el ‘niño’ del El Bolero de Raquel de Cantinflas, y salió en otras 

películas), oficiada por el mismo tío jesuita; íbamos en fin de semana casi cada quince 

días a Puebla para convivir con la familia de Emma y gozar de los atractivos de la 
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provincia; hicimos amistad con varias personas en el Anglo, británicas y mexicanas, y 

pasamos ratos de esparcimiento con ellas; visitamos museos y lugares de interés dentro 

de la Ciudad de México (casi todo lo que se incluiría en un paquete turístico llamado 

“Una semana en la Ciudad de México”) y en las cercanías (ídem); pasamos una semana 

en Veracruz, con Emma de guía conocedora, por tantas vacaciones familiares ahí; y 

aprendimos a movernos casi como ‘chilangos’ (nativos del Distrito Federal) por la ciudad, 

yo de chofer, Emma de copilota, y a veces pasajera de camión. En fin, durante 1967, 

aprendí mucho más sobre México y, en mi mente inglesa, al cumplir 3 años en el país 

probablemente ya sabía muchas cosas sobre México que la mayoría de los mexicanos no 

sabían. Pero, por supuesto, seguía sin saber, o entender, muchísimas cosas que ellos sí. 

Emma y yo vivimos cinco y medio años en la Colonia Roma, unos dos en la parte 

‘clásica’, por la Avenida Álvaro Obregón, y tres y medio en la parte más nueva, hacia 

Roma Sur, y nos pareció un rumbo muy agradable y conveniente – es decir, si uno tiene 

que vivir en una ciudad de muchos millones de habitantes, que no sería nuestra 

preferencia. Emma conocía la colonia bien, por sus visitas de niña y jovencita a su tía, a 

veces con una película en el Cine Balmori (que ya no existe) y bisquets en Bisquets 

Obregón (que sí existe, hasta con sucursales ahora en provincia). Cuando llegamos 

nosotros, la Colonia Roma había perdido mucho de su brillo de elegancia, pero todavía 

tenía mucho carácter y atractivo. Emma y su papá me dieron algo de  información sobre 

la colonia: se llamó ‘Roma’ por los terrenos campestres que ocupó, Potreros de la 

Romita, y fue la primera zona ‘moderna’ de la Ciudad de México, trazada y desarrollada 

a principios del siglo XX, con Porfirio Díaz todavía de Presidente, principalmente en estilo 

‘afrancesado’, para gente de mucho dinero (una historia de la colonia dice, “para gente 

aristocrática y europea”). Cuando llegamos Emma y yo, la mayoría de esos colonos 

originales habían subido hacia Chapultepec y Las Lomas, dejando atrás sus palacetes y 

mansiones para uso comercial o institucional, o para dividirse en departamentos para 

personas de menor categoría (y quizás menos aristocrática y europea), y ya había casas 

modestas y edificios de departamentos en lugar de algunas mansiones porfirianas que 

se habían derrumbado en un temblor y por abandono. 

Lo que yo no sabía hasta que investigué un poco para escribir este relato es que el 

accionista principal de la Compañía de Terrenos de la Calzada de Chapultepec que 

construyó la infraestructura y fraccionó los terrenos de la Colonia Roma era un tal Walter 

Orrin, de origen inglés. Era dueño también del famoso Circo Orrin (donde actuaba el aún 

más famoso payaso inglés Richard Bell, nacido en Londres), miembro del prestigioso 

Jockey Club de México, personaje de la más alta sociedad porfiriana y, no dudo, mucho 
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más. Por él, las calles de la Colonia Roma llevan los nombres de las ciudades mexicanas 

que el Circo Orrin visitó donde más éxito tuvo. Como inglés en México, no sé si sentir 

satisfacción o pena. Mejor cambio el tema y noto que mucha gente diversa ha vivido en 

lo que ahora es la Colonia Roma: aztecas (con pueblitos sobre islas en el pantano, como 

Aztacalco), españoles y mestizos al servicio de Hernán Cortés y luego los Condes de 

Miravalle (a quienes pertenecían los terrenos después de la Conquista), mexicanos y 

extranjeros de altísima categoría (los primeros y exclusivos colonos de la ‘colonia’ de 

lujo), judíos sirios (que construyeron dos sinagogas, Monte Sinaí y otra que hoy día es el 

Centro de Documentación e Investigación Judío de México), y finalmente mexicanos 

(como Emma, y Alfonso Cuarón) y extranjeros (como yo, y Leonora Carrington – antes 

de naturalizarse mexicana) de toda la gama socioeconómica. En resumen, La Roma es un 

microcosmos del México 

metropolitano, pasado y 

presente. Como dije, no 

sabía ni pensaba todo 

eso cuando vivía en la 

Colonia Roma, pero ahora 

es parte de mi México, 

que sigue creciendo como 

algo vivo, día tras día. 

Antes de pasar de 1967 a 1968, tengo que mencionar la película Los Caifanes, un 

retrato impactante – para muchos capitalinos, por lo menos – de la diversidad de la 

Ciudad de México. Al salirse de una fiesta de jóvenes de clase alta con otras parejas y 

amigos, Jaime de Landa (Enrique Álvarez Félix, hijo de María Félix) y Paloma (Julissa), 

cuchi-cuchi-caminando, se dan cuenta de que están solos en una calle que no conocen y 

no les agrada, y con lluvia empezando a caer. Se refugian en un carro aparentemente 

abandonado y siguen con su cuchi cuchi. Llega el dueño del carro, El Capitán Gato (Sergio 

Jiménez) con sus secuaces El Estilos (Oscar Chávez), El Azteca (Ernesto Gómez Cruz) y El 

Mazacote (Eduardo López Rojas). Estos, los Caifanes, llevan a la pareja fresa en un tour 

por ‘la Ciudad Desconocida’, Jaime renuente pero Paloma intrigada por la manera de 

hablar y comportarse de estos ejemplares auténticos del ‘pueblo’. La pregunta que no 

se hace es ¿Son invitados, o cautivos con peligro de un desenlace violento? La película 

se vuelve psicodélica, con escenas de la vida popular en la gran ciudad, donde aparecen 

una prostituta vieja, el Fantasma del Correo, La Muerte, y Santa Claus (Carlos Monsiváis). 

Al final, los Caifanes “liberan” de manera bastante amable pero enigmática a Paloma y 

Arquitectura “ecléctica” en la Colonia Roma. 
Nuestra casita (una Int. 3 cualquiera) carecía totalmente de estilo. 
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Jaime, y estos se van con sus Méxicos muy cambiados. Emma y yo salimos del cine con 

nuestros Méxicos algo cambiados también. 

En esa época en la Ciudad de México, Emma y yo, solos o acompañados, íbamos de 

vez en cuando a tomar la copa y comer en la Zona Rosa, que era una zona para “la dulce 

vida”. Ahí en El Mesón del Perro Andaluz, en la calle peatonal de Copenhague, frente al 

Piccadilly Pub, podría estar Oscar Chávez, entre otros caifanes y golfos hiperactivos, y 

hasta podría tomar una guitarra que andaba por ahí y cantar un poco. Hoy, mientras 

comíamos en casa (COVID-19 – no hay de otra), puse un LP (sí, vinil) de Oscar Chávez, y 

Emma y yo escuchamos entre otras canciones La Mariguana. La abuela de Emma, de 

Teziutlán en la Sierra de Puebla, quien vivió algo de lo peor de la Revolución Mexicana, 

también cantaba La Mariguana, me ha dicho Emma. Oscar Chávez cantó en las protestas 

y manifestaciones estudiantiles de 1968, y aparece en la película El Grito, México, 1968 

de Leobardo López Arretche, cantando en Ciudad Universitaria de la UNAM. El año 

pasado, murió a los 85 años, de COVID-19, el 30 de abril 2020, Día del Niño, mi 

cumpleaños… pura coincidencia, no dudo, pero todo podría estar conectado en una sola 

realidad cósmica, ¿no? 

1968 en México, DF, empezó con el típico cielo azul de invierno, frío en la mañana 

y fresco después en la sombra pero, en el sol ardiente durante el día, caluroso – un 

principio de año normal. Probablemente había algo de esmog, que con el paso de los 

años limitaría la visibilidad en la ciudad a una o dos calles temprano algunas mañanas, y 

se complicaría entre febrero y el inicio de las lluvias en mayo o junio con tolvaneras que 

invadían la ciudad desde el desértico vaso de Texcoco, todavía sin la construcción y 

pavimentación que tiene ahora. El Distrito Federal ya no era “la región más 

transparente” de la novela de Carlos Fuentes. Había nubes oscuras y amenazantes en la 

vida sociopolítica de México también, pero Emma y yo apenas nos dimos cuenta hasta 

poco antes de llegar la tormenta. Nuestras vidas en y fuera del Anglo seguían como al 

terminar 1967, manteniéndonos muy ocupados laboral y socialmente, contentos, con 

muchos fines de semana en Puebla, y por lo menos una estancia en Veracruz. 

Todos sabíamos, desde 1963, que los Juegos Olímpicos de 1968 iban a realizarse en 

México. Mientras algunos mexicanos pensaban y decían ¡Vamos, México! y otros ¡Qué 

estúpido, con nuestra pobreza y nuestros problemas! me parecía que la gran mayoría 

automáticamente aceptaba los Juegos Olímpicos como otro suceso inevitable, decidido 

allá arriba, ni especialmente bueno ni especialmente malo. 

La vida normal seguía, mes tras mes. En el Anglo el número de estudiantes crecía y 

crecía, y en cada época de inscripciones había una larga cola en la calle afuera de nuestra 

sucursal, a un lado de la Avenida Insurgentes a la altura de la Monumental Plaza de 
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Toros. Parecía que todo el mundo quería aprender inglés, para participar en el progreso 

general de México, por los Juegos Olímpicos, o porque estaba de moda. El alumnado era 

casi totalmente de clase media o media alta, sin caifanes notorios y con los ‘Jaime de 

Landas’ y ‘Palomas’ generalmente en cursos de nivel intermedio o alto (para  

complementar sus estudios en una escuela bilingüe o exclusiva, y sacar un certificado de 

The University of Cambridge, England, my dear). Creo que el Anglo ganó su creciente 

clientela principalmente por la calidad de sus servicios y el prestigio ya acumulado, pero 

no faltaban comentarios de alumnos como, Por supuesto, el mejor inglés es el británico. 

Tenía yo que controlarme para no asentir sardónicamente y agregar, Obviamente, y el 

mejor español es de España. A veces sí se me escapaba algo como, Bueno, depende… 

¿has visto Mi Bella Dama? Para esos mexicanos, el hecho de que la Duquesa de Kent 

colocara la primera piedra del edificio del Anglo en la Calle de Antonio Caso en 1954 y 

varios personajes británicos hayan pasado por ahí (sede del Consejo Británico también 

en aquel entonces) no caía nada mal. Para otros, significaba más la nacionalidad de los 

Beatles y otros personajes de la cultura popular. La mayoría simplemente quería 

aprender bien el inglés. 

Pasaron enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio con algo de discusión pública de 

la conveniencia o no de los Juegos Olímpicos y otros temas, con algunos eventos 

culturales y populares previos a los Juegos, y otros eventos y sucesos, pero con la gran 

mayoría de la gente ocupada con sus vidas cotidianas. Así era el caso de nosotros, Emma 

y yo, aunque un amigo y coautor de libros de texto que trabajaba en la UNAM, Colin 

White (el mismo que después fue conmigo a Brasil) comentaba que en la UNAM había 

bastante más discusión de los Juegos Olímpicos, el Gobierno, el PRI, la situación 

socioeconómica, y otros temas polémicos que en la población en general – lógico, entre 

estudiantes y catedráticos de la universidad autónoma nacional. Y luego llegó julio. 

El martes 23 de julio de 1968 me encontré por quinta o sexta vez en Gobernación, 

cerca del centro de la ciudad, ya con bastante más colmillo, hasta reconociendo a algunas 

secretarias y algunos ‘licenciados’, y uno que otro reconociéndome a mí quizás, un gran 

avance. Estaba tramitando la renovación de mi permiso de residencia y trabajo. De 

repente el ambiente en el gran conjunto de oficinas anticuadas cambia, la actividad de 

hormiguera pausa, hay vibraciones telepáticas. Algo está pasando. Algunas personas se 

van hacia la calle a investigar. Me paro yo y salgo. Con un sonoro retumbar continuo está 

pasando una fila larga de camiones militares de costado abierto, con policías militarizados, 

Granaderos, sentados con sus armas en mano, todo en azul oscuro, camiones y uniformes. 
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Da cosa, como diría Emma, escalofríos. Algunas personas comentan que había problemas 

entre la UNAM y el Poli, Prepas y Vocacionales – salió en las noticias. 

 Yo no me había enterado, pero esa noche los noticieros reportaron algo sobre una 

riña, hasta una batalla campal, entre Prepas de la UNAM y una Escuela Vocacional del 

Instituto Politécnico Nacional, y que la policía – pues, el Cuerpo de Granaderos – había 

intervenido. ¡Eso fue lo que vi, Emma! le dije. Después, se reportó que los Granaderos 

habían entrado a un plantel del IPN, a golpes y con gas lacrimógeno, lesionando a 

estudiantes y profesores, y haciendo arrestos. Las noticias eran bastante confusas y 

contradictorias, que los Granaderos entraron a solicitud de la dirección de la escuela, 

que no, que de todas formas no tenían la orden judicial obligatoria. Todo empezó, 

parece, por una riña estúpida de jóvenes de dos escuelas, pero ya, con las acciones de 

los Granaderos (el Gobierno atrás, se supone), se trataba de derechos legales y humanos. 

Y los juegos ideológicos y políticos que había desde años atrás en las instituciones de 

educación superior, como lo que vi en la UAP en 1967, entraron en la ecuación. 

El 30 de julio, después de días de mítines y protestas estudiantiles, el Ejército 

derrumbó con una bazuca el portón colonial de la histórica Prepa 1, San Ildefonso, y 

entró a la fuerza, así violando la casi sagrada autonomía de la UNAM. Los reportajes 

seguían confusos y contradictorios, con y sin mención de estudiantes muertos (y sí había 

– varios en un reporte, diez en otro), pero todos mencionando heridos y arrestos. 

Al empezar agosto, el Rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, públicamente 

denunció esa violación y violencia, y él y hasta 100,000 estudiantes y personal de la 

UNAM empezaron a marchar desde la Ciudad Universitaria por Avenida Insurgentes Sur 

hacia el centro de la Ciudad de México. Nuestra sucursal del Anglo estaba en el camino, 

a pocos metros de Insurgentes, y al enterarnos de lo que estaba pasando (alguien entró 

que lo escuchó en el radio de su coche), subimos a la azotea, encima del cuarto piso, 

para esperar la llegada de la marcha y observar. Todo parecía normal salvo que la 

avenida tenía muy poco tráfico y cada vez menos, hasta quedarse sin vehículos. Luego 

llegó un helicóptero militar y dio de vueltas, se fue hacia donde estaría llegando la 

marcha, y regresó. Alguien dejo de fijarse en Avenida Insurgentes y se volteó para ver las 

calles residenciales atrás en la Colonia del Valle: ¡Soldados! ¡Tanques! Todos nos 

volteamos y, en efecto, había soldados equipados como para una batalla esperando la 

llegada de la marcha, y carros blindados o tanquetas con metralletas apuntadas hacia 

Insurgentes. Llegó la marcha, masiva, coreando consignas, bastante disciplinada, 

tardando muchísimo en pasar. Según supe después, al ver la fuerte presencia militar, los 
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líderes de la marcha, entre ellos el Rector, giraron hacia la derecha poco después de 

pasarnos y regresaron a la Ciudad Universitaria por otro camino. 

Al bajarnos de la azotea, con la marcha ya alejándose y los militares siguiéndola 

estratégicamente, a una calle de distancia, sabíamos que el asunto iba muy en serio, 

tanto de parte de los estudiantes y sus simpatizantes, como de parte del Gobierno, con 

lo que solo se podía considerar el uso muy amenazante (y probablemente indebido) de 

las Fuerzas Armadas. En la azotea habíamos sentido cierta emoción, excitación ominosa, 

como participantes en un evento impresionante e histórico, pero en el extraño silencio 

y vacío después, al bajar de la azotea, empezamos a sentirnos desinflados y muy 

preocupados. ¿En qué iba a terminar esta confrontación? 

Y eso – dos escenas breves, el martes 23 de julio (Granaderos camino a la invasión 

armada de un plantel de educación superior) y el martes 30 de julio (marcha de protesta 

de la UNAM con el Ejército listo para actuar) – fue todo lo que yo vi directamente, en 

vivo, con mis propios ojos, del conflicto de 1968. Todo lo demás, hasta Tlatelolco, el 2 de 

octubre, me llegó a través de los medios y plática con otra gente, incluyendo a Colin y 

sus alumnos de la UNAM. Pero lo que vi en esas dos ocasiones – las Fuerzas Armadas 

contra ciudadanos mexicanos, contra la esperanza de México, su juventud en educación 

superior, y no contra  “un extraño enemigo”, un país invasor – era más que suficiente 

para consolidar mi postura, si acaso me quedaba alguna duda, como un extraño amigo 

observando un asunto que no era propiamente mío. Me hizo pensar en los soldados en 

la Universidad Nacional de Venezuela, y en la celebración de los “25 Años de Paz” en 

España en 1964 – varios centenares de tanques y otros vehículos de guerra, un centenar 

de aviones de combate, millares de miembros del ejército, la marina y la fuerza aérea 

desfilando y volando por El Paseo de La Castellana para el deleite del Generalísimo 

Franco quien había ‘mantenido la paz’ en España con mano firme durante 25 años 

después de haber ‘aplacado’ a más o menos la mitad del pueblo español con sus fuerzas 

armadas superiores, una campaña militar implacable, y con ayuda de Hitler y Mussolini. 

¿Comparación muy exagerada? ¿Nunca iba a llegar a eso, ni cerca, en el México de 

1968? Probablemente, pero algunos alumnos y colegas de Colin en la UNAM pensaban 

que podría llegar a una Segunda Revolución Mexicana. Colin expresaba pocas opiniones 

al respecto: entre los 18 y 20 años, casi dos décadas antes, él había servido en el Ejército 

Británico en Corea, y sabía por experiencia propia cómo eran las luchas armadas de 

cualquier índole, las guerras civiles entre las peores. Pero los estudiantes en la UNAM 

eran jóvenes, muchos idealistas, anhelando un México mejor, y sabían que tenían el 

apoyo de otras instituciones de educación superior en el Distrito Federal y alrededor de 
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la República, y que había bastante gente que apoyaba de alguna manera a líderes 

laborales y populares como Valentín Campa y Demetrio Vallejo (todavía en la cárcel en 

1968 por su participación en la huelga ferrocarrilera de 1959), y Lucio Cabañas y Genaro 

Vázquez (con sus grupos guerrilleros luchando “a favor del pueblo”). En efecto, una 

nueva revolución no parecía simplemente mariguanada estudiantil. 

Pero la gran mayoría de los mexicanos no estudiaba en educación superior, y no 

simpatizaba con… pues, izquierdistas, “rojos”, como los que acabo de nombrar. En el 

Anglo, en la familia y círculo de Emma, a la mayoría de las personas no se les ocurrió 

siquiera la posibilidad de una nueva revolución, solo pensaban que el Gobierno 

encontraría una solución, como siempre, y mientras tanto, seguían con sus vidas hasta 

que llegara pronto esa solución. Pero tardó en llegar.  

El 4 de agosto el CNH (Comité Nacional de Huelga de las instituciones de educación 

superior) difundió una petición con demandas que incluyeron la disolución del Cuerpo 

de Granaderos y la liberación de los presos políticos (como Campa y Vallejo). Faltaban 

poco más de dos meses para el inicio de los Juegos Olímpicos. El 27 de agosto se llevó a 

cabo una marcha de protesta del Museo Nacional de Antropología al Zócalo con unas 

300,000 personas. El 28 de agosto tanquetas del Ejército entraron al Zócalo de 

madrugada para desalojar a los manifestantes que se habían quedado ocupando la plaza. 

El 1º de septiembre el Presidente Díaz Ordaz dio su 4º Informe de Gobierno sin 

mención siquiera del Movimiento Estudiantil, los sucesos violentos y los estudiantes 

muertos. El 7 de septiembre se llevó a cabo ‘La Marcha de Antorchas’ en Tlatelolco. 

Faltaba poco más de un mes para el inicio de los Juegos Olímpicos. La SEP ya había 

suspendido clases en las escuelas públicas, pero el Anglo, como otras fundaciones e 

instituciones privadas, seguía con clases. El 13 de septiembre se llevó a cabo otra marcha 

del Museo Nacional de Antropología al Zócalo, con más de 200,000 personas, ‘La Marcha 

del Silencio’, con banderas mexicanas e imágenes de héroes nacionales en lugar de 

pancartas de protesta y silencio en lugar de consignas gritadas. Faltaba poco menos de 

un mes para el inicio de los Juegos Olímpicos. Durante todo este tiempo, el CNH y grupos 

de estudiantes y maestros en todo el país, pero sobre todo en la capital, se habían 

reunido, analizando los sucesos y la situación y planeando acciones, y los mexicanos en 

su mayoría habían seguido con sus vidas cotidianas, esperando una resolución del 

conflicto, pero con cada vez más excepciones, por simpatía y por paro de actividades – 

estudiantes y personal de educación superior, y luego de escuelas públicas, proveedores 

de servicios alrededor de las instituciones y las escuelas. 
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El 18 de septiembre el Ejército entró en la Ciudad Universitaria y se quedó como 

fuerza de ocupación. El 23 de septiembre el Rector Barros Sierra renunció, y al otro lado 

de la ciudad, de sur a norte, estudiantes y Granaderos se enfrentaron dentro de las 

instalaciones del IPN, Instituto Politécnico Nacional. Los mexicanos en su mayoría ya no 

podían seguir con sus vidas como si nada – estábamos (me incluyo) aguantándonos la 

respiración, enojados, preocupados, deprimidos, asustados, avergonzados según la 

situación, carácter e ideas de cada quien. Faltaban poco más de 2 semanas para el inicio 

de los Juegos Olímpicos, y los ojos de todo el mundo estaban en el gran evento 

preolímpico, la artera y sangrienta lucha del gobierno de “la dictadura perfecta” contra 

“el movimiento democrático” estudiantil. Bueno, no todo el mundo lo veía así – según el 

Gobierno, estaba actuando contra “un complot internacional de carácter comunista y 

financiado desde el extranjero para boicotear los Juegos Olímpicos” – pero los alumnos 

de Colin definitivamente sí. 

El 2 de octubre, faltando 10 días para el inicio de los Juegos Olímpicos, el Ejército 

dispersó un enorme mitin en Tlatelolco, francotiradores dispararon contra la multitud, 

que incluía a muchos simpatizantes del movimiento estudiantil, y curiosos, no solo 

estudiantes, y parece que algunos en la multitud dispararon contra el Ejército. La gente 

gritaba, corría, se ayudaba como fuera a salir de la Plaza de las Tres Culturas, se caía al 

suelo. Poco después del suceso, el Gobierno reportó que murieron 26 personas, fueron 

detenidas 1,043, y fueron heridas 43. Nunca se ha establecido la verdad, y durante años 

tenías que escoger entre “muy pocos” y “muchísimos” muertos, pero está ampliamente 

aceptado que fueron alrededor de 325 muertos y más de mil heridos de consideración. 

Para sentir cómo fue la matanza de Tlatelolco y cómo era el México donde pasó, se 

puede ver la película Rojo Amanecer de Jorge Fons, con María Rojo, Héctor Bonilla y 

Demián Bichir. 

Cuando se difundió la noticia del ataque del Ejército contra civiles en Tlatelolco – 

en México con toda la confusión, contradicción, omisión y fabricación que había habido 

a través de los meses anteriores – hubo, me imagino, un momento de incredulidad y 

silencio ensordecedor en gran parte del mundo, igual que en México. ¿¡Y los Juegos 

Olímpicos!? 

Pues, se llevaron a cabo casi, casi como si nada. La gente se recuperó más o menos 

del espanto y la conmoción de Tlatelolco, seguimos con nuestras vidas, sintiéndonos algo 

aturdidos quizás, impotentes, mientras que el Ejército y la policía “reestablecieron y 

mantuvieron el orden” en todo el país, sobre todo en la Ciudad de México. No hubo otra 

protesta pública, y los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo. Casi como si nada. 
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En diciembre se levantó la huelga estudiantil a nivel nacional y se disolvió el CNH. 

Uno que otro grupo de estudiantes llevó a cabo una pequeña manifestación, o intentó 

hacerlo. Según la Gaceta UNAM, “todos los líderes estudiantiles encarcelados antes, 

durante y después del 2 de octubre, estuvieron detenidos hasta 1971 en la cárcel de 

Lecumberri”. Pero Valentín Campa y Demetrio Vallejo, mencionados anteriormente 

como prisioneros políticos, fueron liberados un año antes, en 1970, y pocos años 

después los dos fueren elegidos diputados federales. ¿Solo en México? 

Creo que se debe ver el alboroto, la represión y los arreglos en México en el 

contexto de lo que estaba pasando en el país vecino al norte, el país más poderoso del 

mundo, y en menor grado, también en algunos países europeos. Estados Unidos 

difícilmente podía censurar a México en 1968: había cada vez más protestas contra la 

guerra en Vietnam y a favor del respeto efectivo de los derechos de los ciudadanos 

negros. El 8 de febrero policías matan a 3 universitarios negros en Orangeburg, South 

Carolina, y hieren a más; hay protestas por las dos causas (Vietnam y derechos de negros) 

en muchas universidades; el 4 de abril el Dr. Martin Luther King es asesinado, y de 

inmediato surgen protestas y motines en todo el país, pero sobre todo en Washington, 

DC; el 5 de abril el Presidente Johnson autoriza el uso de más de 14,000 miembros de las 

Fuerzas Armadas en la capital, y logran detener los motines, incendios y saqueos a pocas 

cuadras de la Casa Blanca; se impone un toque de queda estricto; para el 8 de abril se ha 

“reestablecido el orden”, con saldo de 13 muertos, más de 1,000 heridos, y más de 7,000 

detenidos; el 6 de abril hay un tiroteo entre Panteras Negras y policías en Oakland, con 

varios muertos y arrestos; siguen las protestas en muchas universidades; el 5 de junio el 

candidato a la Presidencia, Robert Kennedy, hermano del asesinado Presidente John 

Kennedy, es asesinado; siguen las protestas y las confrontaciones violentas; el 16 de 

octubre, en el podio de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, dos medallistas 

negros de Estados Unidos, Tommie Smith y John Carlos, levantan el brazo con el puño 
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cerrado, el saludo de Black Power y provocan asombro, abucheos, y aprobación; dizque 

el Gobierno Estadounidense pidió su expulsión inmediata de México (¿para una 

recepción especial en EU?), pero el Gobierno Mexicano discretamente cambió sus visas 

de atletas olímpicos por visas de turista. 

¿Qué podía pensar de todo esto, en México y en Estados Unidos, un británico como 

yo? ¿I say, it’s simply not cricket? (Acuérdate – los británicos convertimos a muchos 

pasatiempos físicos de tipo contienda salvaje en deportes civilizados con reglas claras y 

árbitros, la regla primordial siendo “You must play by the rules and in the spirit of the 

game” – el boxeo, el fútbol, el tenis, el golf, el rugby…). Pues, no soy aficionado del 

criquet, pero sí, pensaba algo por el estilo. Probablemente, pensé en algún momento 

¡Híjole, México bronco y el Oeste Salvaje! Y también, No creo que la Gran Bretaña tenga 

dentro de sí tanta bronca pendenciera, tanto salvajismo constitucional, aunque…  Más 

que nada creo que para finales de 1968 había llegado a pensar Espero que ya haya 

pasado lo peor, y mil veces prefiero vivir en México que en Estados Unidos, y, con todo, 

también prefiero vivir en México que en Inglaterra, pero no tanto como mil veces. 

1968 terminó y 1969 llegó, con alivio en el aire, y con toda la alegría, buena voluntad 

y tradición de un fin de año y principio de año entre familia y amigos en México, en 

nuestro caso, en Puebla. Incluía misa de Noche Buena (a la cual nunca he faltado en 

México hasta ahora, pero pensando en Jesús como persona y, digamos, filósofo, 

mientras que la mayoría de los feligreses mexicanos a mi alrededor probablemente 

piensan más en Cristo como Hijo de Dios), la cena de Noche Buena, el Día de Navidad 

(más parecido a Boxing Day en Inglaterra, día de descanso y recuperación, que Christmas 

Day, la gran celebración de Navidad, religiosa y seglar), luego Noche Vieja, pachanga 

internacional con toques nacionales, y Día de Reyes, otra vez muy mexicano. Mi vínculo 

con mi patria en esa época festiva en 1969 fue solo el intercambio de ‘Christmas cards’. 

El nuevo año, 1969, pasó con varios sucesos y proyectos memorables. El número de 

alumnos en el Anglo, y específicamente en nuestra sucursal en el sur de la ciudad, seguía 

aumentando rápidamente, y tuve que buscar instalaciones con más capacidad. 

Rentamos un edificio recién construido de 6 pisos, el último siendo el penthouse del 

dueño, un poco más hacia el sur de la ciudad. Las 4 plantas de abajo, las nuestras, con el 

garaje entre planta baja y sótano, estaban totalmente vacías y se tenían que 

acondicionar para recepción, oficinas, baños, salones de clases, etc. Fue mi primera 

experiencia de tratar con un arquitecto y trabajadores de la construcción en México, y 

en mi vida. Todo quedó muy bien, sin problemas, a tiempo, y de buena calidad, y se hizo 

la mudanza. Iniciamos clases ahí con más estudiantes que nunca – más de 1,500 – y 
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durante el año empezó a llenarse la capacidad adicional. México estaba en auge, la gente 

buscando superarse, y el inglés una posible ayuda para hacerlo. ¿Los mexicanos gente 

dejada, incumplida, echándose una siestecita a la primera oportunidad? Para nada en su 

gran mayoría, por lo menos no la gente que trabajó acondicionando las instalaciones de 

la sucursal del Anglo, ni la gente que trabajaba ahí, ni la gente que estudiaba ahí. 

El dueño del edificio era otra cosa. Con entre 50 y 60 años, vivía muy cómodamente 

de la renta del edificio, y quizás otras inversiones. Su penthouse era, pues, eso, un 

verdadero penthouse amplio y bastante lujoso, en una zona buena de la ciudad. Una vez, 

nos invitó a Emma y a mí a cenar con él y su esposa. Todo estuvo muy agradable hasta 

que nos sentáramos con un buen coñac en la mano para platicar un poco más antes de 

despedirnos. Surgió en la conversación el tema de los indígenas, Emma y yo pensando 

en tradiciones, artesanías, lenguas ancestrales, y no sé qué. Él, en otra onda, salió con, 

No, nuestros indios son una vergüenza para México – atrasados, flojos, hasta huelen mal. 

Silencio. Cambio de tema. Copas terminadas rápidamente pero con prisa cortésmente 

disfrazada. Y hora de irnos. Muchísimas gracias. En el carro, Emma y yo nos quedamos 

mudos hasta dar la vuelta a la primera esquina. Luego uno de nosotros – no me acuerdo 

quien – dijo, Ponle camisa y calzón de manta y huaraches, y podría ser indígena él, uno 

sobrealimentado (en efecto, era bajito, morenito y gordito). Sí, pero solo habla una 

lengua, y eso con poca elocuencia, agregó no me acuerdo quien. Pero ha ido a Las Vegas 

muchas veces, dijo no me acuerdo quien. Y así seguimos hasta llegar a casa. 

 Fuimos a Inglaterra en el verano de 1969, primera vez desde nuestra visita juntos, 

y con Ana Luisa, en 1964. Tenía yo la fuerte impresión de que los ingleses habían perdido 

color durante los últimos 5 años, casi todos muy pálidos, como si vivieran siempre en la 

sombra. Naturalmente, yo estaba bastante bronceado por el sol de México, pero la 

impresión no fue tanto por eso, sino por haberme acostumbrado a ver mexicanos 

alrededor de mí todo el tiempo, la mayoría más morena que yo, con todo y mi 

bronceado. Fue síndrome ‘gato-perro’: por vivir más de 4 años entre mexicanos, me 

sentía como un perro que vivía entre gatos, sintiéndose gato (o viceversa). Casi me sentía 

mexicano por fuera, aunque sabía bien que seguía siendo muy inglés por dentro. 

Y luego, de regreso en México, en nuestro hogar, vino lo feo de 1969 para nosotros. 

Emma estaba esperando nuestro primer bebé. Una noche, de emergencia en un hospital 

del Seguro Social muy cercano, nació prematuro y muerto. Como muchos mexicanos de 

clase media o más, íbamos con doctores privados, y nuestro plan era que naciera 

después en Puebla donde estaba nuestro ginecólogo, pero estábamos asegurados en el 

IMSS como prestación obligatoria del trabajo, y esa noche el hospital de IMSS era por 

mucho el más cercano. Aunque fue una experiencia traumática, especialmente para 
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Emma, por supuesto, la atención en el hospital fue rápida y eficiente, y muchísimo mejor 

que no tener adónde recurrir, como era el caso de la mayoría de la gente en México en 

aquel entonces, y de alguna gente todavía. Sabíamos, por supuesto, que no éramos los 

únicos con tales tragedias personales, y peores – había otras personas angustiadas, y sin 

nuestros recursos, algunos obviamente pobres, en el hospital esa noche. Menciono este 

incidente por ser nuestra primera experiencia del Seguro Social, que ahora conocemos 

mucho más por tener un yerno que ha trabajado de médico en el IMSS durante más de 

20 años, por las experiencias de una de nuestras hijas, y por mi modesta pensión, que 

antes se manejaba en el IMSS. El IMSS definitivamente tiene problemas, como los 

sistemas nacionales de salud y seguro social en casi todo el mundo, pero parece 

funcionar bastante bien en general, a pesar de todo. Fue fundado en 1943, 5 años antes 

del Servicio de Salud Nacional (NHS) en el Reino Unido (aunque había una amplia red de 

servicios de salud gratuitos o con seguro de bajo costo en el RU desde mucho antes, y la 

cobertura del NHS es universal, que no es el caso del IMSS). No hableré de los servicios 

de salud pública en Estados Unidos para no ofender.  En mi opinión, el IMSS es un gran logro 

nacional, aunque su mantenimiento, mejoramiento y extensión representan un enorme 

reto para el futuro. 

Después de otro fin de año muy mexicano llegó 1970. Seguía el crecimiento del 

Anglo, sin duda en gran parte un reflejo del crecimiento y avance de México, y de las 

aspiraciones personales de los mexicanos. El país parecía ir por bastante buen camino – 

si uno podía olvidarse de lo que había pasado en 1968, y las circunstancias detrás de esos 

eventos, muchas de las cuales seguían vigentes. Parecía que la mayoría de los mexicanos 

quería y podía olvidarse de 1968, o que estaban tan ocupados con sobrevivir, vivir o 

elevar su nivel de vida que no tenía tiempo para recuerdos confusos y fútiles. 

La Copa Mundial de Fútbol se celebró entre mayo 31 y junio 21 de 1970, con la 

Ciudad de México como sede principal y sedes alternas en Guadalajara, Puebla, Toluca y 

León. Hubo mucha fiesta, y algo de polémica otra vez. Inglaterra, el campeón reinante, 

cayó mal en México por llevar su propia agua embotellada y en general portarse con 

actitud de superioridad inglesa. México tomó represalias contra ese insulto y ese 

comportamiento en la prensa, radio y televisión, y, con ingenio mexicano causándole 

una intoxicación estomacal a Gordon Banks, el portero estelar de Inglaterra. Inglaterra y 

México pasaron a cuartos de final, y ahí se quedaron. Inglaterra perdió contra Alemania, 

y eso, se dice, causó la pérdida sorpresiva del gobierno en el poder en las elecciones 

británicas 4 días después. No soy aficionado al fútbol, y eso de la elección, junto con los 

desmanes de hooligans y peor (la guerra de fútbol entre Honduras y El Salvador…), los 

sueldos estratosféricos de los futbolistas estelares, y el lenguaje ‘esférico-sicodélico’ de 
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los comentaristas de fútbol latinoamericanos consolidaron mi postura me-vale-el-fútbol. 

A pesar de eso, vi algunos partidos en la televisión y me mantuve al tanto de los 

resultados – para poder conversar y llevarme bien con amigos aficionados. 

Mi cuñado inglés, esposo de mi hermana, sí es aficionado al fútbol. Algunos años 

después, cuando estaban de visita con nosotros en México y los habíamos llevado a 

Veracruz, vi que había un partido ahí, Tiburones contra no me acuerdo quien. De muy 

buena gente que soy (!), sugerí que fuéramos, Trevor y yo, y él encantado. Aunque no le 

impresionó el partido – ¿superioridad inglesa? – le entretuvo lo suficiente. Lo que sí le 

impresionó fue el ambiente y el comportamiento del público mexicano. ¡Tantas familias, 

con niños chiquitos! exclamó. En Inglaterra el ambiente es de reto y pelea en y fuera del 

campo de juego, dijo. ¡Viva México! pensé. 

El 5 de julio se llevaron a cabo elecciones federales después de campañas con 

propaganda por todos lados, tanto de audio como visual, incluyendo espectaculares en 

las carreteras. Los resultados ya se sabían desde antes de las elecciones, como siempre: 

Luis Echeverría (sí, el mismo de la matanza de Tlatelolco), candidato del PRI, como 

Presidente, y mayorías aplastantes del PRI en la Cámara Baja y el Senado del Congreso. 

Cuando se anunciaron los resultados fueron: Echeverría 86%, González Morfín (PAN) 

14%, Otros 10%, y PRI 80% en la Cámara Baja y 81% en el Senado. Como dicen, Sorpresa, 

sorpresa. Echeverría empezó su mandato el 1o de diciembre. México siguió su camino de 

crecimiento y avance. ¡Arriba y adelante! 

A partir de esa elección de 1970, empecé a entender más “el sistema político 

mexicano” (en 1974 leí el libro homónimo de Daniel Cosío Villegas, después de haber 

leído en 1971 La Democracia en México de Pablo González Casanova – por cierto, esposo 

de una maestra de inglés en la sucursal del Anglo bajo mi dirección – y antes de leer en 

1975 la novela de Luis Spota, Palabras Mayores). En efecto, la dictadura perfecta, de 

partido, no de un dictador aferrado al poder y oficialmente idolatrado. Una dictadura 

con elecciones “democráticas”, un nuevo Presidente cada seis años, y además “sufragio 

efectivo, no reelección” – el mantra de la protesta que derrocó a Porfirio Díaz después 

de 27 años en o detrás de la Presidencia,  y que atravesó 7 años de Revolución y chaos 

(incluyendo la breve dictadura golpista de Victoriano Huerta, apoyada por Estados 

Unidos) para salir del otro lado como un mantra más vivo que nunca. Y además un 

sistema de “estado corporativo”, como en la Unión Soviética de Stalin, la Italia de 

Mussolini, la Alemania de Hitler, y la España de Franco, con la gran mayoría de las 

agrupaciones de la sociedad civil, desde los sindicatos a la izquierda hasta las cámaras de 
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comercio a la derecha, afiliadas al Partido, en México el PRI, pero astutamente con otros 

partidos participando “libremente” en las elecciones, PAN, PPS, PARM… 

Pero para la mayoría de los mexicanos, bien acostumbrados, no había pasado nada, 

seguía el crecimiento y avance de México, y había mucho bueno, bonito y hasta barato 

en México. Emma y yo gozamos de algo de eso en una primera vuelta (de muchas) por 

Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Pátzcuaro y Morelia – ¡camino de 

maravillas! Y pronto llegó otro fin de año muy mexicano, en Puebla, por supuesto, y 

entramos a 1971. Tres cosas destacan para nosotros en ese año: otra mudanza de 

nuestra sucursal del Anglo por el aumento continuo del alumnado, la matanza de Corpus 

(la segunda de Echeverría, esta vez responsabilidad de él solo – en 1968, aunque 

Echeverría como Secretario de Gobernación dio la orden de atacar en ausencia del 

Presidente, este, Díaz Ordaz, tenía la responsabilidad desde el primer uso de las Fuerzas 

Armadas contra la población civil, con varios muertos), y nuestro primer viaje carretero 

muy largo en México (hasta Isla Mujeres, que, para nosotros borró algo del mal sabor de 

Corpus). Afortunadamente, México es muchísimo más, y en general mejor, que su 

gobierno.  

La mudanza de la sucursal del Anglo fue la definitiva – la tercera y la vencida. Ahí 

está el Anglo todavía, ahora The Anglo Mexican Foundation, con su escuela, Churchill 

School & College – las clases de inglés ahora se ofrecen en la Casa Matriz en Antonio 

Caso, en 6 sucursales alrededor de la Ciudad de México, y en Puebla, Querétaro y Toluca 

(Guadalajara ya no). La búsqueda de nuevas instalaciones terminó en una mansión con 

un jardín enorme en Guadalupe Inn, todavía más hacia el sur de la ciudad. La dueña era 

una mujer joven que la heredó y, parece, no encontró su camino, o perdió su camino 

después de la muerte de sus padres. Empezó, me imagino, como Paloma (amiguita de 

Jaime en Los Caifanes), niña de familia rica, heredera demasiado joven de la mansión y 

el dinero, sin carrera profesional, sin rumbo, con amigos por el estilo de ella, y luego 

peores. El dinero, me imagino, resultó ser poco, los gastos de la mansión resultaron ser 

muchos, las opciones de trabajo resultaron ser pésimas. Pero ella era joven, bastante 

guapa, y de carácter alegre, y, supe, consiguió trabajo como bailarina exótica en un 

centro nocturno al estilo de Aventurera o Tongolele. Seguramente, el trabajo era 

divertido y los ingresos muy bienvenidos, aunque, me imagino, insuficientes. Me imagino 

que algunos amigos y amigas fieles cuando primero heredó, la empezaron a abandonar, 

pero otros seguían con ella, y nuevos llegaron, principalmente del centro nocturno, y, 

supe, cada vez más vivían con ella en la mansión, hasta convertirla en una especie de 

comuna. Cuando encontré la mansión estaba en plena decadencia material y, me 
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imagino, moral, ya desocupada pero con el detritus de una comuna nada idealista. 

Conocí a la mujer solo una vez, todavía bastante joven y guapa, pero ya no tanto, y lo 

demás se hizo a través de su abogado y los del Anglo. Espero que el pago grande que 

recibió (aunque buena compra para el Anglo) la haya rescatado de sus apuros, y más aún 

que haya aprendido mucho de sus experiencias. Como se pinta en Los Caifanes y como 

se sabe pero no siempre se quiere reconocer, hay todo y para todos en la Ciudad de 

México, y otras ciudades de su tipo. 

La Dirección General del Anglo se encargó de la mayor parte del acondicionamiento 

de la mansión, pero otra vez yo tuve algo que ver con un arquitecto y trabajadores de la 

construcción. Fue una obra mucho más grande esta vez, y otra vez todo salió a tiempo y 

muy bien. Mi apreciación de los albañiles – había algo de construcción original, obra 

negra, en la adaptación de la mansión – fue mayor quizás por haber visto Los Albañiles 

de Vicente Leñero en teatro un año antes. Mis respetos a los trabajadores de la 

construcción en México, por algo los mexicanos siempre han encontrado trabajo en 

Estados Unidos: el trabajo cumplido y bien hecho vale mucho (y el ahorro en salarios 

poco, sobre todo si el trabajo se hace mal).  

El año que estuve ahí de director de la sucursal fue muy grato y, como dicen, bonito. 

Una de las cosas que me gustó fue trabajar con una conserje de tiempo completo, y su 

pequeña familia, que vivía en la acomodación de servidumbre en la azotea (pues, fue 

una mansión), y con un todólogo de limpieza y mantenimiento, muy “noble”, Israel. Él 

vivía al otro lado de la ciudad, cerca del Aeropuerto, y viajaba hora y media o más en 3 o 

4 camiones, cada mañana y noche, antes o después de horas pico. A veces pensaba, y 

sigo pensando, que los dos, con circunstancias y vidas enormemente dispares, quedamos 

dentro de lo “normal” en México (y el mundo): arriba de mí había y hay opulencia, 

generosa y mezquina, y debajo de él había y hay miseria, generalmente no merecida 

pero a veces sí. Me gustaba echarle la mano con reparaciones que no podía hacer con 

solo dos manos y platicar con él un poco. Me gustaba también platicar con Lola, la 

sirviente-cocinera de la familia de Emma en Puebla: un tema con ella era el de 

“muchachos de pueblo” que habían llegado a una gran ciudad, y aunque mi pueblo, 

Nettlebed, Inglaterra, con menos de 1,000 habitantes, era mucho más pequeño que su 

pueblo, Oriental, Puebla, con más de 15,000 habitantes, tenían algo en común. 

Antes de abrirse al público la nueva sucursal del Anglo sucedió la matanza de 

Corpus, el 10 de junio de 1971. Emma y yo no nos dimos cuenta hasta escuchar las 

noticias. Vivíamos en La Roma, pero nos habíamos mudado al sur de la colonia, donde 

no pasó nada. Para lo que pasó más al norte se puede ver la película Roma de Alfonso 
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Cuarón. Colin y sus alumnos en la UNAM hablaban antes de la matanza de actividad y 

aspiraciones políticas en las instituciones de educación superior, pero no parecía la 

víspera de otro movimiento y otra represión como en 1968. Ese día, 10 de junio, 

sabíamos que iba a haber una marcha del Casco de Santo Tomás, sede del Instituto 

Politécnico Nacional, hasta el Zócalo, pero no esperábamos ataques de los “Halcones”, 

un grupo entrenado para actuar contra manifestaciones, ni sabíamos siquiera de su 

existencia. Obviamente, las inquietudes de 1968 no habían desaparecido, y el gobierno 

estaba preparado, pero de manera estúpida, en caso de protestas y manifestaciones. El 

saldo de la violencia fue de 120 muertos y muchos heridos. Años después, un pariente 

de Emma que estaba en el Ejercito me habló de sus experiencias como paracaidista en 

acciones contra las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero, con 

tácticas al margen de la ley, hasta muy sucias, y como infiltrado en mítines de estudiantes 

en 1968 y después, espionaje político. México bronco, México oculto.     

Después de la matanza de Corpus, hicimos nuestro primer viaje de carretera 

realmente largo en México, hasta Puerto Juárez e Isla Mujeres y de regreso, casi 4,000 

kilómetros en total, con muy poquito de autopista, y varias pangas o transbordares para 

atravesar ríos y lagunas. Fue una aventura, en un Austin 1959 (uno de los últimos 

importados en lugar de ser armados en México), en un estado algo temperamental por 

falta de refacciones originales. Pasamos una o dos noches en varios lugares en el camino: 

Puebla (por supuesto), Veracruz (ya mi quinta o sexta visita), Catemaco, Villahermosa 

(con visitas a La Venta y Palenque), Campeche, Ciudad del Carmen, Mérida (con visitas a 

Uxmal, Chichén Itzá, y más), quedándonos en algunos de esos lugares de ida y en otros 

de regreso. 

Hasta entonces yo solo conocía las rutas de la Ciudad de México o Puebla a Veracruz 

(por Orizaba y por Jalapa), algunas ciudades y lugares bastante cercanos a Puebla y a la 

Ciudad de México, el centro (Estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán), y 

Guadalajara. A Guadalajara había ido una sola vez en el tren con camas que ya no existe, 

El Tapatío (folclóricamente, salía de la Ciudad de México en la noche, se estacionaba 2 o 

3 horas en pleno campo, y luego arrancaba para llegar a Guadalajara al amanecer). 

Guadalajara, en camino al ‘Norte’, está a unos 500 kilómetros de la Ciudad de México, 

mientras Puerto Juárez, adonde íbamos, está a más de 1,500 – lejos, el ‘Lejano Sureste’, 

aunque, contradiciendo el mapa mental de la mayoría de los mexicanos (y otros), en el 

mapa geográfico Mérida y Puerto Juárez (ahora parte de Cancún) están al norte de la 

Ciudad de México, y Guadalajara. Antaño, y no tanto, se llegaba a Yucatán mucho más 

rápido y mejor por mar – Veracruz a Campeche o a Puerto Progreso para Mérida – que 
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por carretera, panga y brecha, y atravesando las tierras pantanosas, muchas veces 

inundadas de Tabasco. En 1938, Graham Greene tomó un barco de Veracruz para llegar 

a Villahermosa, Tabasco, en su viaje de investigación para The Power and the Glory. 

Aunque fueron vacaciones de solo dos semanas, turismo si quieres, sabíamos que 

iba a ser una aventura (Emma tampoco había viajado por esos lares lejanos), sobre todo 

en el Austin venerable, y extranjero, británico, como yo, un aventura que iba a expandir 

nuestros Méxicos enormemente en varios sentidos y ámbitos. Como resultó, fuimos y 

regresamos sin ningún problema notable, solo, como siempre, muchos gruñidos y gritos 

entre primera y segunda velocidad, y paradas tácticas en las subidas más fuertes o largas 

para darle al Austin un descanso y un largo trago de agua. 

Aunque la enorme mayoría de los mexicanos nunca ha estado en la península (más 

aún en aquel entonces), casi todos saben que es notoriamente diferente del resto de 

México. Contiene tres estados, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, este todavía un 

territorio en 1970, junto con Baja California Sur, o sea “más allá” de México bien dicho, 

casi colonias. Como dije, es el “Lejano Sureste”. ¿En qué se diferencia del resto de 

México? ¿Y qué nos llamó la atención a Emma y a mí? Pues, iré por partes. 

Casi todo México tiene montañas siempre a la vista, aunque sea en el horizonte, y 

si no están a la vista, pronto aparecerán al avanzar un poco. La península de Yucatán no. 

Es un enorme llano tropical – mucho más extenso que Inglaterra, la mitad de Alemania 

– con solo una que otra colinita. Las montañas y las elevaciones modifican el clima en 

casi todo México: más alto menos calor (o más frío), y aparte, hay temporadas de lluvia 

y sequía, de calor y frío muy marcadas. En la península de Yucatán no. Faltando 

montañas, el clima es tropical y casi igual todo el año, con variaciones relativamente 

ligeras (aunque un yucateco podría estar en desacuerdo, sintiendo frío que simplemente 

no es frío). Para escapar del calor casi constante – entre 18oC (de noche) y 34oC o más 

(de día) – y refrescarte un poco hay que esperar un huracán. Y las distancias, en plano,  

frecuentemente en línea completamente recta, y entre selva baja, y más selva baja – y 

sin ver siquiera los changos que dizque hay (bueno, Emma vio uno que otro, pero yo no, 

manejando, manejando, manejando). En resumen, la península de Yucatán no es tierra 

prometida para todo el mundo o todos los gustos, sobre todo hacia el este. Hacia el oeste 

hay más colinitas, caminos rurales y pueblitos acogedores. En otro viaje muchos años 

después, medio perdidos camino de Celestún a Campeche ya de noche, vimos a gente 

en los pueblitos durmiendo afuera en hamaca, por el calor constante. 

  La gente se diferencia notablemente no solo del resto de México sino también 

entre sí, aunque yo, aún ahora, 50 años después, con varias visitas, incluyendo dos a una 
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de nuestras hijas y su esposo cuando vivieron un año y medio en Mérida, no soy para 

nada un experto en la materia. Lo que resalta, y resaltó en esa primera visita, es que en 

los pueblos y el campo la gente es mayoritariamente indígena, con su físico y facciones 

típicamente mayas, o mestiza, y en las ciudades grandes, sobre todo Campeche y Mérida, 

hay mucho más ADN europeo. Sí, eso se podría decir de México en general, pero allá es 

más marcado que en muchas otras partes. Acabo de investigar en Internet y, en efecto, el 

Estado de Yucatán tiene el mayor porcentaje de población indígena en México, con mucho 

más de la mitad de la población, adelante de Chiapas, y también Quintana Roo y 

Campeche se cuentan entre los 5 estados con mayor porcentaje de población indígena. La 

clasificación de esa gente como indígena se basa en su lengua, no en su ADN, y eso la hace 

más interesante aún, constatando la supervivencia masiva de lenguas y culturas indígenas 

medio melenio años después de la conquista española. Se refleja no solo en la vida de las 

mismas comunidades mayas, sino también en la cocina, música, artesanías y costumbres 

de la península en general. 

Destacan ahora como ‘distintos’ Cancún y la Riviera Maya (poco tienen de maya), que 

no existían como centros vacacionales cuando Emma y yo fuimos allá esa primera vez. Ya 

con una población permanente de más de millón y medio habitantes, la mayoría de esos 

residentes llegados de otras partes de México, y una población turística flotante 

muchísimo mayor, más extranjeros que mexicanos, Cancún y la Riviera Maya tienen 

relativamente poco carácter auténticamente mexicano, y menos yucateco. 

Cuando fuimos en 1970, no era así. 

Puerto Juárez era un pueblucho, un puerto 

libre con productos importados a la venta 

sin impuestos, y un pequeño ferry a Isla 

Mujeres, que tampoco estaba muy 

desarrollada para el turismo. Al llegar a 

Juárez después de horas en la carretera 

(plana, recta, entre selva baja) desde 

Valladolid, comimos algo y nos dirigimos 

hacia el sur buscando una playa desierta 

caribeña para un rato en el paraíso, solos los 

dos. Estábamos solos sí, pero en una angosta carretera sin fin, kilómetro tras 

kilómetro, entre dunas. Por fin, paré el carro, me bajé, subí las dunas del lado izquierdo, 

el este. Kilómetro tras kilómetro de playa blanca, hacia el norte y el sur, mar azul, cielo 

más claro, aves marinas, nada más, un paraíso. Pasamos más de una hora ahí, como los 
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únicos seres humanos en el mundo. Parado en el mar con el agua hasta el cuello, las uñas 

de los pies se veían con tanta – o más – claridad que fuera del agua, como si fuera a 

través de una lupa cristalina movediza. Regresamos a Juárez, dejamos el Austin en un 

estacionamiento y tomamos el ferry a Isla Mujeres, donde pronto encontramos un hostal 

donde nos quedamos varios días. Más allá de la playa casi desierta adonde fuimos cada 

día, un gran hotel de lujo, como ninguno ya existente, estaba en construcción. 

Por poquito les ganamos a las crecientes multitudes nacionales e internacionales, y 

pasamos un rato en un mundo ya esfumado y perdido para siempre. La construcción de 

Cancún empezó en 1971, y abrió al público en 1974. Entre tanto, había campamentos 

para miles de trabajadores, con todos los servicios necesarios, incluyendo bares y 

burdeles, y obviamente muchísima maquinaria pesada precisamente donde Emma y yo 

pasamos por encima de las dunas a la playa virgen y el mar cristalino. Según Lydia Cacho 

en Los Demonios del Edén (que leí en 2006, un año después de su publicación), algo de 

ese emporio de construcción y servicios para hombres muy hombres sin mujeres quedó 

en Cancún, y cosas por el estilo llegaron si no estaban ya (entre ellas, drogas, por 

supuesto). Suelo comentar a extranjeros que me dicen que han ido a México una sola 

vez, a Cancún, que no es México. Pero, por supuesto, si lo es, parte del México de hoy. 

No es una parte que me guste mucho a mí, aunque si me ofreces una semana para dos 

(o más) en un buen hotel en Cancún, todo pagado, no rechazaría la oferta. 

Antes de ese viaje, yo ya había conocido Cholula, Teotihuacán, Tula, Malinalco, 

Tzintzuntzán, y el Museo Nacional de Arqueología, así que tenía una idea bastante 

amplia – aunque algo confusa – de las culturas que precedieron a la Nueva España y la 

República Mexicana. Sin embargo, las cabezas colosales en La Venta (olmecas, muy 

antiguas), y luego los sitios mayas de Palenque, Edzná, Kabah, Uxmal y Chichén Itzá, con 

arquitectura grandiosa y acogedora, y piedra tallada y pintura mural fina, sabiendo que 

en o cerca de nuestro camino había bastantes más sitios arqueológicos que no visitamos, 

me dieron una nueva impresión de la riqueza, profundidad y gran extensión de las 

culturas prehispánicas. Al ver indígenas vendiendo cositas en sitios arqueológicos, 

hablando su lengua entre sí, se me ha ocurrido una pregunta, probablemente ociosa en 

el contexto del mundo moderno: ¿Qué recibe la población indígena – más de la mitad de 

la población del Estado de Yucatán – del auge de turismo, nacional e internacional, que 

pasa por las grandes obras de sus antepasados? 

Pues, ya sabes, los ganadores escriben la historia y ponen las reglas nuevas. En la 

Nueva España, los españoles destruyeron o abandonaron lo que les dio la gana 

(empezando con Tenochtitlán) y construyeron lo suyo, y luego, con pocas excepciones 

(Benito Juárez sobresaliendo), los criollos, nacidos en la Nueva España de pura o casi 



62 
 

pura ascendencia española, tomaron el mando. La novela Península, península de 

Hernán Lara (alumno y amigo de mi amigo Colin White, y alumno mío también en un 

curso de redacción en inglés que di en la UNAM) describe la animosidad y la tensión que 

existían entre la mayoría indígena y la minoría dominante criolla todavía a mediados del 

siglo XIX, con un levantamiento llamado la Guerra de Castas, que se extendió con 

acciones de guerrilla hasta 1901. También hubo períodos de independencia en Yucatán 

durante la lucha de independencia de México y después, con la península incorporada 

definitivamente en México hasta 1848, pero fueron los criollos los que intentaron 

establecer un Yucatán independiente, bajo su control, por supuesto. Por eso se habla de 

“la hermana república de Yucatán”. Ya mencioné que Yucatán es bastante diferente del 

resto de México, ¿verdad? 

Bueno, en nuestro viaje también vimos el legado arquitectónico de los españoles y 

los criollos – con mano de obra indígena y mestiza, por supuesto – desde las iglesias de 

los pueblos hasta los centros históricos de Tlacotalpan, Villahermosa (con centro mucho 

‘menos histórico’), Campeche, Mérida y Valladolid (nos faltó Izamal en esa ocasión), 

aunque solo la Catedral de Mérida, con su fachada monumental y austera, podría 

considerarse entre las 10 catedrales mejores o más interesantes de México. 

¡Uf! – ya me cansé un poco de tanto escribir sobre ese viaje, casi como manejar los 

4,000 kilómetros, algo cansado pero muy memorable, muy ilustrativo. Mi México creció 

en consecuencia. Mi di cuenta todavía más de que México está impuesto sobre un 

mundo anterior, conquistadores europeos y sus obras coloniales y modernas invadiendo 

tierras, pueblos y sus obras que estaban ahí, y siguen ahí: en el caso de Yucatán, selva, 

grandiosos sitios sagrados y urbanos, pueblos de chozas tradicionales o nahs, lenguas, 

costumbres, que se extienden desde el sur de México hasta Belice, Guatemala y 

Honduras, otro mundo, el Mundo Maya. Muchos mexicanos en el sur de la República, 

fuera de las ciudades, han de tener más en común con muchos beliceños, guatemaltecos 

y hondureños que con sus compatriotas mexicanos en las ciudades como Mérida, 

Campeche y Tuxtla Gutiérrez, sin mencionar Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de 

México. Los viajes largos y reveladores siguen en la mente, aquel viaje a Yucatán en mi 

mente, todavía, ampliado con varios viajes posteriores, sobre todo dos cuando nuestra 

hija y yerno vivían en Mérida. 

Pero regresamos de ese viaje a la vida urbana cotidiana, muy real, en La Roma, 

Ciudad de México, en el Anglo, y llegó otro fin de año muy mexicano, en Puebla, por 

supuesto, y pasamos a 1972. Seguía el crecimiento de México y el Anglo. Como ya he 

dicho antes, en junio fui con Colin White a Brasil para promover ahí nuestros libros, 



63 
 

Emma me alcanzó en Río con nuestra hijita y pasamos una semana ahí, luego dos noches 

en Lisboa, y finalmente llegamos a Inglaterra, donde yo estudiaría una maestría en 

lingüística en la Universidad de Reading durante un año. 

Dejamos un México que ya conocía yo bastante bien, no solo por vivir, trabajar y 

viajar ahí, sino por lectura, y por ver televisión y cine. En 1971 El Chavo del Ocho empezó 

en la televisión, un vistazo, no solo cómico, a la vida en una vecindad, aunque lejos de 

las peores. También en 1971 la película documental Q.R.R.: Quien Resulte Responsable 

se estrenó en cines, revelando la nefasta estafa del “fraccionamiento” de lo que sería 

una enorme favela de hacinamiento y miseria sin servicios básicos hasta que los colonos 

mismos lo convirtieran en Ciudad Nezahualcóyotl. En 1972 salió la película de sátira 

social Mecánica Nacional, sobre el “nuevo México” de conflicto entre certidumbres 

sociales y morales patriarcales del pasado y desmadres de libre pensamiento y 

comportamiento actuales. Padre de familia Eufemio (¡sí, Eufemio! – Manolo Fábregas) 

es dueño del taller Mecánica Nacional en la Ciudad de México, ofreciendo “afinaciones 

científicas” y “escapes y bocinas levantacueros” con “servicio a clientes muy machos”. A 

pesar de todo eso, moralmente es “chapado a la antigua” y no “agarra” ni acepta “la 

onda” de los jóvenes. Decide llevar a su familia a ver la Carrera Panamericana entre 

Acapulco y Veracruz. Durante el paseo, y una fiesta bochornosa, su esposa (Lucha Villa) 

se mete con otro hombre, él coquetea con la amante de un militar (Héctor Suárez), una 

hija tiene relaciones sexuales con un hombre, y, para colmo, su madre (Sara García) 

muere de una congestión estomacal y con dificultad logran meter su cadáver ya tieso en 

un ataúd y el ataúd en el carro. El regreso a casa es apretado, tenso y ominoso, o, se 

podría pensar, retador e interesante. ¡Arriba y adelante! 

Así abandonamos México durante un año, para la aclimatación de Emma y Laurita 

y mi rehabilitación en Inglaterra. 
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- 5 - 

1973–1976: Panorama complejo, diferentes perspectivas 

Después de un año en Inglaterra, regresamos a México a principios de julio de 1973. 

En Inglaterra habíamos decidido, dudando un poco, no regresar a la Ciudad de México, 

con su contaminación y tolvaneras, sus distancias y tráfico, su salida a Puebla cada vez 

más horrorosa, y por otro lado sus servicios y atractivos únicos. La mejor opción parecía 

ser poner un instituto de inglés en Puebla, aunque me agradaba poco la idea de ser más 

empresario que maestro. Nótese que ni pensamos en quedarnos en la Gran Bretaña – 

nos gustaba Inglaterra, sí, pero México nos llamaba de regreso irresistiblemente.  

Durante nuestros cinco años y medio en la Ciudad de México antes de ir a Inglaterra 

habíamos gozado mucho de sus atractivos – las zonas históricas y modernas, los museos, 

galerías y exposiciones, las Muestras de Cine Internacional en el Cine Roble, de vez en 

cuando una obra de teatro, hasta dos recepciones en la Residencia del Embajador 

Británico – y una memorable en la Embajada Soviética, haciendo alarde de la 

hospitalidad y afabilidad del gran pueblo ruso (y otros pueblos soviéticos). 

Nos invitó a la recepción en la Embajada Soviética un diplomático menor ruso a 

quien conocí en un evento en el Anglo, y me hace gracia imaginar que él haya pensado 

que yo, trabajando en el Anglo y así allegado al Consejo Británico, en turno allegado a la 

Embajada Británica, era en potencia un informante o espía – pues, era plena Guerra Fría, 

con el escalofriante Brezhnev de Presidente en la Unión Soviética, y México un país 

neutral, o sea, escenario de una película de espionaje internacional. Después de la 

recepción, sin afán de ser espía y por la novedad de tener un conocido ruso, lo invité 

junto con su esposa a nuestra muy modesta casa (el piso de madera de la sala rechinaba 

y se acomodaba un poquito con el paso de la gente de un lado al otro como una balsa en 

el agua). Según mi guion de película, él concluyó que yo no tendría acceso a información 

de interés para la Unión Soviética y, en efecto, no volvimos a saber de él. 

En Inglaterra, poco antes de regresarnos a México, la idea de no seguir batallando 

con los problemas, molestias, riesgos de la gran metrópoli nos gustaba pero, como he 

dicho, no tanto la de montar un instituto de inglés privado en Puebla. De plano estaba 

muy a gusto trabajando con buen puesto, sueldo y prestaciones en una institución 

establecida y de prestigio como el Anglo. Luego, el Director General del Anglo habló para 

hacerme una oferta que no pude rechazar: Si te quedas dos o tres años como Director 

de Estudios, el Anglo pondrá una sucursal en Puebla, bajo tu dirección. Así que, a fin de 

cuentas, regresamos a la Ciudad de México, pero con plazo máximo de tres años.  
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Muy pronto encontramos una casita cerca de la Casa Matriz del Anglo, donde 

estaría basado, haciendo visitas periódicas a la Sucursal Sur, que yo había dirigido 

durante los años anteriores, y a la otra sucursal en Guadalajara. La casa estaba, muy 

propiamente para un inglés, en la Calle de Shakespeare, Colonia Anzures. Era una casa 

de dos juntas, la primera de dos pisos dando adelante a la calle, y la nuestra de un solo 

piso atrás y dando a un jardín pequeño pero bonito, con una espléndida palmera. La 

ubicación era excelente, en una colonia residencial elegante, desarrollada a partir de los 

años 1950, casi un oasis de tranquilidad en el bullicio de la ciudad, a solo tres calles de la 

Avenida de la Reforma hacia el sur, a cuatro calles del Parque de Chapultepec hacia el 

oeste, y a kilómetro y medio del Anglo hacia el este. Solo había dos problemas. 

Uno era que los taxistas no sabían cómo pronunciar “Shakespeare”. A veces tuvimos 

que recorrer casi todas las posibilidades para hacernos entender: Sheík-spir (como 

debería ser), Sheik-spír, Shák-espir, Shá-ke-spe-áre… hasta que el taxista dijera algo 

como ¡Ah, Chás-pir! o ¡Ah, Ches-pír! El otro problema empezó unos meses después de 

ocupar la casa: a una calle de nosotros, donde estaba la Avenida Melchor Ocampo, 

empezaron a construir una nueva sección del Circuito Interior y nos despertaban cada 

mañana temprano con rugidos y trancazos de máquinas. Para evitar una vuelta larga para 

llegar a Reforma caminando, con 

cuidado se podía atravesar la obra a 

pie, pero con dos fuertes bajadas de 

nivel, y en la época de lluvias con 

barro resbaloso – peligraban las 

asentaderas de pantalones y faldas, 

y al terminar la travesía cada zapato 

pesaba un kilo y habías crecido dos 

centímetros en estatura. Ni modo – 

¡Arriba y adelante! 

Luis Echeverría (él del lema ¡Arriba y adelante!) ya llevaba tres años y medio en la 

Presidencia cuando llegamos de regreso a México, y – la matanza de Corpus muy aparte 

– parecía que el país había ido más o menos hacia arriba y adelante hasta ahí durante su 

mandato. Sin embargo, no solo los universitarios seguían desconfiando de él (y el PRI) 

sino también muchos empresarios. Echeverría no tenía manera de deshacerse de su cola 

escamosa de “Represaurus Rex”, tenía rasgos de populista, y salía con cosas, dichas o 

hechas, que no cuajaban bien como “Ni nos perjudica, ni nos beneficia, sino todo lo 

contrario” (hablando de la cercanía de México a Estados Unidos). 
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Como político de poco confiar, calladamente o hasta abiertamente cínico, no estaba 

solo. Como muestra basta un botón: Carlos Hank González, Gobernador del Estado de 

México (1969-75) proclamó a nombre de quizás la mayoría de los políticos que “Un 

político pobre es un pobre político”. Además, el progreso de México, real y aparente, se 

basaba mucho – demasiado, resultaría después – en el auge mundial del petróleo. Y, 

hablando del petróleo, estaba PEMEX, el monopolio nacionalizado, pero – además de no 

contar con información muy confiable – no me animo a escribir sobre su importancia, su 

administración y su sindicato, con su ineficiencia y corrupción pero también, no dudo, 

con algunos beneficios para México (las empresas petroleras internacionales tampoco 

son instituciones de caridad ni libres de corrupción). No obstante, PEMEX es 

ineludiblemente parte de mi México, con su logo de águila en verde, blanco y colorado 

en todas las gasolineras, pero solo una parte, y no para siempre. 

 Aparte de la trayectoria de México bajo Echeverría aparentemente hacia arriba y 

adelante en general, al regresar de Inglaterra me parecía a mí que algo más había 

sucedido en México durante nuestra ausencia de un año: un notable cambio social, un 

cambio en el comportamiento y los valores de mucha gente. Sin duda había comenzado 

mucho antes de irnos, y mi nueva percepción derivó en gran parte de mi impresión de la 

Gran Bretaña al volver a vivir un año ahí después de nueve años fuera (con solo dos 

visitas breves, en 1964 y 1969). Por eso, voy a dedicar algunas páginas a mi reencuentro 

con mi patria, ideas sobre varias naciones, y hasta el concepto de nación. ¡Prepárate! 

Mucho seguía igual en la Gran Bretaña, me parecía, por lo menos en mi pueblito en 

una zona campestre, pero mucho había cambiado notablemente y los cambios seguían. 

La libra esterlina ya era moneda decimal, dividida en 100 peniques en lugar de 20 

chelines que se dividían en 12 peniques, cada vez más gente usaba tarjetas de crédito, y 

había carros japoneses por todos lados – a consecuencia de estos cambios, muchos 

británicos de edad avanzada, tradicionales y patriotas estaban en estado de confusión y 

horror. Se habían descubierto reservas sustanciales de petróleo y gas natural en el Mar 

del Norte. Mucha gente, incluyendo plomeros, electricistas y otros “trabajadores”, 

llevaban a sus familias a una vacación de playa en España u otra costa del Mediterráneo 

casi cada año, el inicio del “vacacionismo popular” (no era turismo ya que a la mayoría 

no le interesaban para nada sitios históricos y culturales, solo sol, playa, mar, comida, 

bebida). Por otro lado, para 1973, había más de un millón de desempleados, la inflación 

andaba a entre el 8 y el 9%, y la libra estaba bajando notablemente contra el dólar. 

Se había eliminado la pena de muerte (y conste que desde la última ejecución en 

México en 1937, se habían ejecutado – ahorcado – a 336 personas en mi patria, tan 
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civilizada y avanzada, una cifra terrible, aunque casi nada comparado con los 2,909 en 

Estados Unidos en el mismo período – ¡Viva México, un líder del mundo civilizado!). Se 

había legalizado el aborto y agilizado el divorcio, y mucha gente de mi edad y menos vivía 

en pareja sin casarse.  

Los Beatles y Los Rolling Stones habían alcanzado la fama mundial; Keith Richards y 

Mick Jagger habían pasado tiempo en la cárcel por posesión de drogas; Paul McCartney 

había demandado a sus cuates para formalizar la disolución de la banda; Pink Floyd, Elton 

John y otros habían surgido a la fama; los dos primeros musicales de Andrew Lloyd 

Webber habían triunfado en el West End de Londres – ambos “poniendo en onda” la 

Biblia, Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat y Jesus Christ Superstar; y Monty 

Python y otros programas satíricos e irreverentes estaban ganando mucha popularidad 

en la televisión. 

Se había concedido la independencia a casi todas las últimas colonias (de hecho o 

de facto) británicas, la mayoría pequeñas islas, pero incluyendo tres país sustanciales en 

África (Malawi, Zambia y Zimbabwe), tres pequeños países con grandes reservas de 

petróleo (Bahrain, Qatar y Emiratos Árabes Unidos), Aden (capital del Yemen), y tres 

pequeños países en las Américas (Bahamas, Belice y Guyana). La primera persona negra 

o de color había sido empleado como director de escuela, inspector de policía, gerente 

de banco, y en puestos similares. Los restaurantes chinos e indios estaba por todos lados 

y cada vez más populares, y muchos de los “fish ’n’ chip shops” (dispendios del 

tradicional pescado rebozado, principalmente bacalao fresco, con papas fritas, 

típicamente envuelto en papel de periódico para mantenerse caliente hasta llegar a casa) 

estaban en manos de chinos, indios y pakistanís – otro shock y preocupación para 

muchos británicos de edad avanzada, tradicionales y patriotas. 

La mayoría de edad y el derecho a votar se había bajado de 21 años a 18, y el Partido 

Conservador, los “Tories”, había regresado al poder (en 1970) después de 8 años del 

Partido Laborista, socialista. Las manifestaciones y huelgas de los trabajadores, las 

protestas contra la discriminación racial, y, en Irlanda del Norte, las protestas, 

manifestaciones y acciones violentas de los militantes católicos y nacionalistas (por una 

Irlanda Unida) habían aumentado notablemente en los últimos 5 o 6 años, con más de 

250 muertes como saldo de todos esos conflictos entre civiles, policías y, en Irlanda del 

Norte, militares, la mayoría por bombas y balas en Irlanda del Norte. 

En resumen, ya no era, por mucho, la Gran Bretaña que yo dejé a los 24 años en 

1963. Aunque bastantes británicos seguían viviendo como si no hubiera cambiado 

mucho en la última década o más, para muchos jóvenes, si no la mayoría, era rock ‘n’ 
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roll, libertad y un nuevo mundo potencialmente más feliz, y para muchos ancianos, si no 

la mayoría, la Gran Bretaña, y el mundo entero, estaba en plena descomposición, 

decadencia y libertinaje. Yo, ya con 33 años ni muy joven ni grande, veía cambios buenos 

y malos en la Gran Bretaña, así como en México y en el mundo entero. Vivir otra vez un 

año en mi patria me puso a pensar comparativamente en los países que conocía más o 

menos bien: el Reino Unido, la República de Irlanda, el reino de España (Franco se 

consideraba Regente, y pronto, en 1975, Juan Carlos I sería Rey de España), la República 

Mexicana, y otra república, los Estados Unidos (que conocía bastante bien a través de 

mucha lectura, amigos americanos, películas, y programas de televisión, incluyendo 

noticieros, aunque hasta 1975 hice la primera de mis seis visitas de una semana o más). 

En reino o república, antes que nada me importaba – y me importa – la gente, su 

trato y su estilo de vida, reconociendo que hay personas y grupos muy diferente en 

cualquier país. Hasta 1973, me había llevado bien con casi todos los británicos, 

irlandeses, españoles, mexicanos y americanos con quienes había tratado y convivido, 

pero tenía más reservas respecto a la vida en algunos países que en otros. A pesar de 

algunas “flaquezas” notorias en México como país, salía para mí claramente entre los 

mejores de los cinco países mencionados. Entre otras cosas, me parecía que se había 

mantenido bastante menos materialista, sobre todo comparado con la Gran Bretaña y 

los Estados Unidos, y bastante más… ¿cómo diré?... no quisiera decir “espiritual” pero 

muy probablemente entra en la ecuación…  bastante más “cultural”, en el sentido de 

seguir manteniendo vivas, de manera natural, las tradiciones indígenas y españolas que 

han generado o se han convertido en tradiciones mexicanas. 

 Después de la gente y su vida cotidiana y comunal me importaba – y me importa – 

lo que llamaré “el carácter y la vida nacional”. Es fácil decirlo ahora, 48 años más tarde, 

pero yo ya tenía posturas formándose contra usanzas y leyes nacionales que me parecen 

malas o absurdas, por “ancestrales” o “arraigadas” que sean (acabo de mencionar 

algunas, como la pena de muerte y el imperialismo). Ciertas usanzas y leyes destacaban 

para mí. 

El Reino Unido y España perdían puntos en mi estimación por ser monarquías 

hereditarias – en el siglo XX, y todavía ahora en el siglo XXI. Muchos mexicanos, al saber 

que yo era británico, asumían que era súbdito fiel y devoto de la Reina (y antes, el Rey), 

y yo corregía esa suposición errónea una y otra vez. Al informarles que era “republicano 

no revolucionario” (o sea, celebraría la conversión de la Gran Bretaña en una república, 

pero no haría bulla, y menos mataría, para que sucediera), solía aprovechar para aclarar 

que los monarcas británicos ya no tienen ningún poder político real: al rehusarse a 
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aprobar una iniciativa del Gobierno y del Parlamento, provocarían una crisis 

constitucional y posiblemente el fin de la monarquía. Mi objeción a la monarquía 

británica, y a toda monarquía hereditaria, es que me parece una real estupidez, una 

verdadera babosada, pasar el puesto de jefe de estado al hijo o la hija primogénito/a de 

una familia específica generación tras generación. Con eso he dicho todo, pero además 

en “nuestra familia específica”, la Familia Real Británica, para 1973 la historia ya contenía 

los escándalos de Edward, brevemente King Edward VIII y luego Duke of Windsor, y 

Princess Margaret, pero faltaba aún la “telenovela real” (con lenguaje inapropiado, actos 

sexuales y violencia) – y no me refiero a The Crown o The Windsors – de Charles, Camilla, 

Diana, Dodi, Andrew, Sarah y otros, y (Temporada 2) de Harry, Andrew (otra vez), Jeffrey 

y Ghislaine, Beatrice y Eugenie, y más, unos protagonistas y otros de reparto, reales y 

realzados. No obstante, me quito el sombrero por Queen Elizabeth II – si vas a hacerlo, 

así se hace. De ninguna manera me parece bien cómo funcionan todas las repúblicas del 

mundo (ya comenté sobre México) pero las repúblicas democráticas en sí no son 

sistemas obviamente absurdos como las monarquías hereditarias. 

El Reino Unido, España y Estados Unidos perdían puntos en mi estimación por 

conservar colonias (o “territorios”) hasta mediados del siglo XX o después, y por 

intervenir en otros países. Como ya mencioné, el RU dio la independencia a sus últimas 

colonias (faltando uno que otro territorio chiquito) hasta los 1960 y 70, y además ha sido 

bastante intervencionista. España dio la independencia a su colonia en el norte de 

Marruecos en 1956 (reteniendo posesión de las “ciudades autónomas” de Ceuta y 

Melilla), a Guinea Ecuatorial en 1968, y a Sahara Occidental en 1975. Estados Unidos, 

aparte de “conquistar” tierras de indígenas en Norte América, tuvo desde finales del siglo 

XIX varias colonias: Puerto Rico, Filipinas, Guam (por derrota de España, la potencia 

colonial anterior), Hawái y Samoa Oriental (por anexión). Filipinas fue otorgado su 

independencia hasta 1946, Hawái se convirtió de territorio en estado hasta 1959, 

mientras Puerto Rico y Guam siguen siendo territorios. Además, EU ha sido el país más 

intervencionista de la historia moderna, de manera directa (con fuerzas armadas 

estadounidenses) e indirecta (apoyando a grupos armados en otro país). 

Entre incongruencias e injusticias garrafales en la vida nacional destacan para mí 

tres, dos extremadamente serios, el otro de farsa. La declaración de libertad e igualdad 

para todos en los Estados Unidos en 1776 mientras seguía la esclavitud legal hasta 89 

años después fue una incongruencia e injusticia atroz e imperdonable, así como la 

persecución y la discriminación que siguen de alguna forma hasta hoy (aunque, 

tristemente, no son exclusivas de EU). El derecho de portar armas, incluyendo armas de 
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tipo militar, en Estados Unidos en lugares públicos es seriamente incongruente y 

estúpido en el mundo moderno, así como el derecho de comprar y poseer tales armas, 

en algunos estados sin revisión de antecedentes criminales. Se basa en la famosa 

Enmienda 2 a la Constitución, aprobada en 1791 cuando EU acababa de independizarse, 

tenía que defenderse con solo unos 4 millones de habitantes y sin un ejército 

permanente contra posibles ataques de Inglaterra, y estaba a punto de “ganar”, 

“agarrar” o “conquistar” el Oeste y el Sur con la compra de la Florida y Luisiana a España, 

la ocupación y anexión de territorio mexicano, y la matanza o el encierro de indígenas 

en reservas. Han cambiado los tiempos enormemente desde entonces, pero algunas 

mentes no han cambiado con un desarrollo sano y sensato y siguen “defendiendo su 

derecho inalienable” de portar armas de todo tipo, y manteniendo el estatus de EU como 

Campeón Mundial de Muertes por Arma de Fuego. 

La calidad oficial de la Iglesia Anglicana en el Reino Unido, con el jefe de estado del 

Reino Unido como su jefe temporal (el Arzobispo de Canterbury su jefe espiritual), es 

una verdadera farsa incongruente, por lo menos en el mundo moderno. Por supuesto, 

nació, con complicaciones de parto, en el siglo XVI del movimiento reformista en la 

Iglesia Católica junto con el deseo del Rey Enrique VIII de divorciarse, y luego del 

creciente nacionalismo en la Inglaterra de Elizabeth I. Hoy día, en 2021, el Anglicanismo 

sigue siendo la religión oficial del RU (uno de muy pocos países no musulmanes con una 

religión oficial de estado), con la Reina Elizabeth II como su jefe temporal, y la coronación 

del monarca realizada en una ceremonia anglicana, a pesar de que el 33% de los 

ciudadanos británicos indican que no tienen una religión, el 4.5% se declaran 

musulmanes, el 2% hindús o sijes, y el 60% de cristianos incluye anglicanos, católicos, 

metodistas, bautistas, ortodoxos, evangélicos, etc. O sea, mientras probablemente solo 

alrededor del 30% de los ciudadanos se consideran anglicanos (y muchos menos 

practican la religión aparte de asistir a bodas, bautizos y funerales), el RU tiene una 

religión oficial del estado con el jefe de estado como jefe de la iglesia – incongruente, 

absurdo, de plano un enorme disparate. 

Todo eso dicho, reconozco que la historia es algo como un gran río o el mar, a veces 

tranquilo y dando tiempo a individuos, grupos y naciones para navegar bastante bien y 

llegar adonde proponen, o cerca por lo menos, pero muchas veces con corrientes muy 

poderosas o raudales que arrastran a todos salvo los navegantes más competentes y 

tenaces, confundiendo, agotando o ahogando a muchos. Deberíamos aprovechar las 

calmas, entonces, para corregir arrastres y errores y tomar mejores rumbos. 

Comparando los cinco países que conozco más o menos bien – la Gran Bretaña, Irlanda, 
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España, México y Estados Unidos (que visité por fin en 1975, y varias veces más desde 

entonces) – me parece que México, a pesar de mucho “despiste” y “paternalismo”, en 

ambos casos con elementos de idealismo, ideología, arrogancia, ambición y chanchullo, lo 

ha hecho relativamente bien, por lo menos no tan mal como muchos otros países. 

Su primer siglo de existencia independiente fue, metafóricamente hablando, en 

varias naves frágiles, con escaramuzas entre tripulaciones, en medio de corrientes 

poderosas y raudales: declaración de independencia (con principios que incluyeron la 

prohibición de la esclavitud), breve proyecto de república, monarquía bajo Iturbide, 

república con períodos de dictadura virtual bajo Santa Anna, república liberal bajo Juárez, 

interrumpida por tres años de monarquía ilegítima con Maximiliano, república que se 

convirtió en dictadura virtual bajo Porfirio Díaz, y luego revolución. Casi todo su segundo 

siglo fue en una nave bastante fuerte pero todavía entre corrientes y raudales, con 

régimen autoritario abordo – la “dictadura perfecta” del partido dominante, el PRI. Y la 

tercera etapa empezó en 2000 con la elección de Vicente Fox del partido opositor PAN, 

supuestamente de derecha. Desde entonces, ha sido el PAN durante 12 años (2 gestiones 

de presidente), el regreso del PRI durante 6 años, y MORENA, de izquierda, durante poco 

más de durante 2 años en este momento (febrero de 2021). Aunque la apertura política 

desde 2000 ha sido decepcionante para muchos mexicanos hasta ahora, con carteles 

nefastos complicando la situación enormemente (recuerda las mafias en Estados Unidos 

entre 1920 y 1950), esta tercera etapa podría ser la vencida con el tiempo, aunque creo 

que la vida, individual, grupal y nacional, es un reto continuo, sin victoria final definitiva 

(observa las pautas democráticas – Gran Bretaña y Estados Unidos – en este momento). 

De todas formas, me agrada participar en el reto nacional mexicano, gozando de todo lo 

indiscutiblemente bueno que hay aquí, y tratando de entender lo malo y lo confuso.   

Bueno, con todo eso sacado de mi ronco pecho, retomaré mi tema principal. Emma 

y yo regresamos a México en julio de 1973 con muchas ganas y con nuevas perspectivas 

(nuestra hijita Laura, de 3 años, entendía poco de lo que le estaba pasando). Las nuevas 

perspectivas incluían familia (estábamos pensando en otro – u otra – bebé), un nuevo 

puesto muy interesante en el Anglo para mí, trabajo en un kinder para Emma, y dentro 

de tres años otro reto, montar una sucursal del Anglo en Puebla, la segunda en provincia. 

Como Director de Estudios en el Anglo trabajé en la contratación y la coordinación 

de maestros, y en la administración y el desarrollo de los diferentes cursos de inglés para 

estudiantes, de los exámenes para esos cursos, y de los cursos para maestros de inglés. 

Iba periódicamente a la sucursal en Guadalajara, y llegué a conocer la ciudad bastante 

bien. Todo el trabajo era muy interesante, pero quizás más que nada otra actividad que 

me tocó. 
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La Secretaría de Educación Pública introdujo nuevos programas de inglés en 1973 

y, juntos, la SEP, el Consejo Británico y el Anglo ofrecieron cursos de actualización para 

maestros en la Ciudad de México para el cambio de programas y de metodología, 

conmigo como instructor principal y dos excelentes asistentes de la SEP, María Trinidad 

y Marcela. Aparte de las sesiones de capacitación, observamos a los maestros 

participantes en sus clases en escuelas secundarias públicas alrededor de la cuidad, y 

para conocer su situación mejor, yo di clases de inglés a un grupo en una escuela pública 

durante los años académicos 1973-4 y 1974-5. Fue una de las mejores secundarias 

públicas en la capital, la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior, pero tenía 

grupos grandes, de 55 alumnas – sí, alumnas ya que en aquel entonces era una de las 

pocas escuelas públicas todavía con un solo sexo, muchachas. Visité escuelas en todo 

tipo de colonia y zona de la ciudad, y casi todas tenían peores condiciones que en la 

Escuela Anexa, incluyendo grupos de 60, 65 o más alumnos.  

Una de las escuelas estaba en la Colonia Juan Escutia, Iztapalapa, colindando con 

Ciudad Nezahualcóyotl, o sea la zona pobrísima que pasábamos al salir a Puebla y 

regresar de Puebla. Después de dos o tres visitas a esa escuela, llegando solo por el 

laberinto de calles de tierra y sin nombre ni número, mi concepción de la zona cambió al 

haber visto las ganas de aprender que tenían los estudiantes a pesar de – o por – vivir en 

casuchas, la mayoría  sin agua entubada y drenaje.  Casi todos eran inmigrados de zonas 

rurales aún más pobres, algunos indígenas con el español como segunda lengua. Más de 

20 años después, a 

finales del siglo XX, 

regresé a la zona, a 

Ciudad Nezahualcóyotl 

misma, para dar aseso-

ría y capacitación en la 

enseñanza del inglés 

en la Universidad 

Tecnológica durante 

varios meses, y vi que 

la gente había logrado mucho de lo que proponía la generación anterior en medio de su 

pobreza y marginación: crear, con cada vez más apoyo del gobierno, una ciudad, o zona 

de la conurbación metropolitana, muy grande (Ciudad Neza ahora más de 1 millón de 

habitantes), modesta pero limpia, con árboles en las calles, parques con juegos para los 

niños, tiendas y centros comerciales, escuelas e instituciones de educación superior, 

 Una calle de Juan Escutia 
 (o Ciudad Nezahuacoytl?) 
 alrededor de 1975 

 Una avenida en 
 Cd. Nezahuacoytl 
 alrededor de 2015 
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transporte público, gasolineras, restaurantes, hoteles, todo lo necesario para vivir 

decentemente, pero, no dudo, con algunos problemas casi inevitables en una zona urbana 

de su tipo (incluyendo traficantes de drogas, según se dice, “cholos”). 

Con mi trabajo principal en el Anglo y mis visitas a escuelas secundarias públicas no 

podía dejar de notar diferencias típicas entre los estudiantes. En el Anglo la gran mayoría 

era de clase media y clase media alta, en las escuelas públicas de clase “trabajadora” 

hasta clase media baja, y de familias casi marginadas en zonas como la Colonia Juan 

Escutia. Los colegiales llevaban uniforme, pero aun así su ropa no podía disfrazar por 

completo la pobre economía y dieta en muchas familias. En el Anglo los muchachos de 

entre 12 y 16 años – por algo llamados, “juniors” en la terminología de cursos en el Anglo 

– eran de estatura mediana o relativamente alta, en las escuelas públicas la mayoría era 

de estatura baja. Debo notar aquí que el 90+% de los muchachos tomando clase de inglés 

en el Anglo estudiaban en escuelas privadas – el promedio en todo el país era, y es, de 

alrededor del 90% en escuelas públicas y el 10% en escuelas privadas. En el Anglo los 

alumnos sentados en un salón presentaban de 15 a 30 caras desde morenas hasta pálidas 

y pelo de todo tipo, desde negro hasta rubio (con y sin teñido) y desde rizado hasta lacio. 

No era muy diferente en una que otra escuela pública en una zona de clase media, salvo 

que eran 55, 60 o más caras, pero en otras, como la de Juan Escutia, era impactante para 

mí ver más de 60 caras morenas o más morenas, muchas con facciones indígenas, todas 

con pelo negro lacio: parecía otro país, no el México de humanidad variada en las calles 

por las cuales yo transitaba, y menos el México de clase media y media alta donde pasaba 

la mayor parte de mi vida. El México campestre y pobre que vi en mi primer día en el 

país se me presentó en salones de clase a través de la improvisación urbana de Juan 

Escutia. De hecho, era el México de la gran mayoría de los mexicanos, incluyendo los 

millones que habían emigrado a Estados Unidos (con excepción de los profesionistas 

mexicanos, muy bienvenidos en EU).  

También en 1973 fui uno de los fundadores de MEXTESOL, la Asociación  Mexicana 

de Maestros de Inglés, perteneciente a otro México, el México profesional o con 

aspiraciones a profesionalizarse (la mayoría de los profesores de inglés en México eran 

improvisados en aquel entonces), y su primer parlamentario. En 1974 llevamos a cabo la 

primera convención en Tampico y pasé una semana ahí, agregando esa ciudad norteña 

costera y nada colonial a las muchas ciudades mexicanas que yo ya conocía un poco, 

desde Yucatán y Veracruz hasta Guerrero y Jalisco, incluyendo ya nuestra primera de 

varias vueltas por la Ruta de la Independencia – Querétaro, San Miguel de Allende, 

Dolores Hidalgo y Guanajuato, con prolongación a Morelia y Pátzcuaro – y nuestro 
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primer viaje a Oaxaca. Ya había acumulado bastante conocimiento de las diferencias 

regionales entre el paisaje, la gente, las costumbres, la comida y bebida, y las artesanías, 

y hasta algunas diferencias dentro de las regiones y estados. 

La Casa de las Artesanías de Michoacán en Morelia, apenas inaugurada en 1972, 

muestra la variedad de etnias, costumbres y artesanías en el estado – los pueblos 

purépecha, mazahua, nahua, pirinda y otomí en Michoacán, con alfarería y talla en madera 

de distintos objetos y distintos diseños tradicionales, textiles artesanales y bordado, 

cestería (sobre todo de Tzintzuntzan), laca (de Pátzcuaro y Uruapan), cobre (de Santa 

Clara) y guitarras y violines (de Paracho), entre otras artesanías. También en la zona, por 

el lado indígena está el sitio arqueológico de TzinTzunTzan, y por el lado colonial español 

las catedrales, las iglesias, los conventos, las mansiones y los edificios públicos (algunos de 

estos ya de México independiente del siglo XIX). En nuestros viajes Emma me ayudó a 

entender mejor algunas cosas importantes sobre México y la Gran Bretaña. 

En Inglaterra habíamos visitado a varias ciudades históricas y sus catedrales e iglesias 

en el sur del país – Oxford, Bath, Wells, Salisbury, Winchester, y, por supuesto, Londres – 

y ya habíamos visto la riqueza de catedrales e iglesias históricas, espléndidas e 

interesantes en México también, pero de los siglos XVI y XVII en lugar de los siglos XI al XV 

como en Inglaterra. En ambos países, Emma se pararía frente a las fachadas de las 

catedrales e iglesias, las estudiaría, y muy pronto me diría que era franciscana, dominica, 

agustina, jesuita (solo en México) o lo que fuera, y dedicada a la Virgen María, la Santa 

Trinidad, San Pedro, San Miguel o quien fuera, explicándome las figuras y los símbolos 

labrados en la cantera y contándome las historias o leyendas: el legado del catolicismo en 

ambos países, antes de surgir el anglicanismo en Inglaterra. Queda esa historia compartida 

entre mi patria y mi país adoptivo, aparte de la humanidad común de la gente, y más. 

En 1974 hicimos nuestro segundo gran viaje carretero en México, y más allá esta 

vez, ahora en un carro en buenas condiciones mecánicas, un Rambler de American 

Motors (que ya no existe, como tantas cosas) con solo 3 o 4 años de uso. Fue desde la 

capital de México hasta la capital de Guatemala, otra vez casi 4,000 kilómetros en total, 

con desviaciones, pasando primero por Puebla para dejar a Laurita con su abuela, Lola  y 

sus dos hijos, sus tías y sus dos primas, y para recoger al papá de Emma. Ya con casi 80 

años, se había invitado al viaje, como había hecho una vez antes al saber que íbamos a 

Veracruz. Mi suegro era historiador (catedrático en la Universidad y cronista de la ciudad 

de Puebla), y Emma no andaba (no anda) nada perdida en la historia, así que gozaba yo 

de comentarios interesantes en el viaje. Contábamos con dos semanas, Semana Santa y 

Semana de Pascua, y, como siempre, solo yo manejaba, que me gustaba. 
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De Puebla fuimos al sur, a Oaxaca, mi segunda visita a esa ciudad, adonde he 

regresado muchas veces desde entonces, con sus tesoros precolumbinos (sobre todo 

Monte Albán, zapoteca y luego mixteca, y Mitla, el primer gran conjunto ceremonial de 

los zapotecas), coloniales (las calles, plazas y casonas, la Catedral, las iglesias, el ex-

convento de Santo Domingo, los museos…), y de la vida tradicional mexicana (el 

mercado, las artesanías, la comida – ¿mole de cuántos colores y sabores? – y el mezcal, 

la música, el baile…). Pasamos dos noches ahí, si me acuerdo bien.  

De Oaxaca seguimos al sureste y bajamos de las montañas y los montes hasta el 

Istmo de Tehuantepec con la gran llanura de la costa del Golfo de México al norte y la 

angosta llanura del Océano Pacífico al sur, y Boca del Monte a solo 120 metros sobre el 

nivel del mar entre las dos. Un pueblo del lado sur se llama La Ventosa, y los vientos 

soplan, y a veces rugen a más de 150 kilómetros por hora, entre los dos mares. Ahora, 

siglo XXI, hay turbinas eólicas cosechando energía de esos vientos (uno de nuestros dos 

yernos es ingeniero y trabaja a veces en su mantenimiento). Ese ejemplo de modernidad 

contrasta con nuestra ruta que, como en el viaje a Yucatán, nos iba alejando del México 

más desarrollado, moderno y rico del centro y norte, y adentrándonos en el México más 

tradicional, indígena y pobre del sur. Pero las turbinas eólicas, y las grandes plantas 

hidroeléctricas de Chiapas (que aportan el 50% de la energía hidroeléctrica del país), no 

son los primeros proyectos de modernización de la zona. 

Porfirio Díaz (oaxaqueño, y presidente de México, de jure o de facto, de 1876 a 

1911) era modernizador, aprovechando la tecnología y la inversión extranjeras 

(norteamericanas y europeas): ferrocarriles, telegrafía y telefonía, puertos modernos, 

explotación del petróleo y más. En particular, trabajó con un ingeniero y empresario 

compatriota mío, Weetman Pearson, después Lord Cowdray, quien construyó el Gran 

Canal de Desagüe para drenar el Lago de Texcoco, el puerto nuevo de Veracruz, los 

puertos completamente nuevos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y el Ferrocarril del Istmo 

de Tehuantepec que conectaba esos dos puertos y el Océano Pacifico con el Golfo de 

México y el Océano Atlántico. Este último proyecto se completó en 1907, y tuvo 7 años 

de gran éxito hasta que la apertura del Canal de Panamá en 1914 lo mató de golpe. Una 

empresa naviera estadounidense estableció un servicio regular entre San Francisco y 

Salina Cruz y entre Coatzacoalcos y Nueva York que tardaba 25 días entre San Francisco 

y Nueva York incluyendo la descarga, travesía en tren y carga al otro lado del istmo. En 

este siglo XXI había un crucero (antes de COVID-19) de 26 noches entre San Francisco y 

Nueva York pasando por el Canal de Panamá. También, el Gobierno de México acaba de 

iniciar la rehabilitación y modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) 
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junto con un corredor industrial en el istmo entre los dos puertos, Coatzacoalcos y Salina 

Cruz: podría tener éxito otra vez con los medios de transporte modernos, contenedores 

y equipo de carga y descarga – ¡ojo, Canal de Panamá! 

Salina Cruz está a pocos kilómetros de Tehuantepec y Juchitán, donde los 

espectaculares bordados tradicionales de las blusas y faldas de las “tehuanas” están a la 

venta, y, por curiosidad y amor a la historia, antigua y moderna, decidimos ir allá para 

comer y echar un vistazo a una de las grandes obras de Lord Cowdray y Porfirio Díaz. 

Encontramos una pequeña ciudad sin encanto y un puerto casi olvidado. Sin embargo, 

en el camino, había un toque de modernidad estilo años 1970 – una discoteca en una 

palapa redonda con un restaurante afuera. Ahí comimos, y la comida fue bastante 

buena. Luego pasamos la noche en un hotel en las afueras de Juchitán – lo menciono ya 

que volveríamos después a ese hotel, una madrugada más de una semana después. 

El Istmo de Tehuantepec divide México en dos, la parte del país que es claramente 

América del Norte y la parte que es más bien Centroamérica. La historia, y hasta cierto 

punto la actualidad, reflejan esa división geográfica, más en el sur, Chiapas, que en el 

norte, la península de Yucatán. Ya hablé de los movimientos, y épocas, de independencia 

en Yucatán, que era parte del Virreinato de Nueva España (y cerca de Cuba, que ha 

dejado una huella), y ahora es momento de hablar de las tres opciones para Chiapas, y 

regiones en Chiapas, al independizarse las colonias españolas: ser parte de Guatemala 

independiente, primero en una federación centroamericana, ser parte de México 

independiente, o ser un pequeño país autónomo. Al cruzar del Estado de Oaxaca al 

Estado de Chiapas esa Semana Santa de 1974 encontramos por todos lados, en 

cartelones y espectaculares, el lema “¡Todo México es Chiapas!” Pregunté a Emma y su 

Papá por qué no era “¡Todo Chiapas es México!” o “¡Chiapas es todo México!”, pero mis 

dudas lingüísticas aparte, daba la impresión de que el gobierno (del Estado y/o de la 

Federación) quería desmentir o apagar un rumor que andaba por ahí de que Chiapas no 

era completamente mexicano. Entonces mi suegro me empezó a iluminar un poco… 

Cuando se consumó la independencia de México en 1821, Chiapas era parte de la 

Capitanía de Guatemala y, además, Ciudad Real (ahora San Cristóbal de las Casas), la 

única ciudad sustancial en esa época, estaba a 600 kilómetros por malas carreteras y 

brechas de la ciudad de Oaxaca, a 1,000 kilómetros de la Ciudad de México, y, por otro 

lado, a 500 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Para no hacer el cuento largo, Chiapas 

sufría de conflictos de identidad, lealtad, intereses y poder. Algunos criollos habrían 

preferido seguir siendo una colonia española, mientras otros criollos y ladinos, o 

mestizos, tenían distintas opiniones y deseos (y los indígenas, pues, ni hablar, ya que 
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eran personas de segunda, o tercera, clase en la colonia). Las élites de las tierras altas, 

centrándose en Ciudad Real (San Cristóbal) se inclinaban por unirse a México, y en 1822 

el Emperador Iturbide declaró la incorporación de Chiapas a México. Luego, en 1823, la 

Junta General de Gobierno de Chiapas declaró la independencia de Chiapas y su derecho 

de autodeterminación. En 1824, el Soconusco, una zona agrícola costera relativamente 

rica, se declaró independiente de Chiapas con la intención de unirse a Guatemala, y unos 

meses más tarde en 1824, Chiapas votó a favor de unirse a México. El Soconusco se 

mantuvo independiente hasta 1842, cuando fue incorporado a México por medio de la 

ocupación militar, pero Guatemala aceptó esa anexión hasta 1895. 

Mi suegro notó que nuestra llegada a Chiapas coincidió con el 150 aniversario de la 

declaración de independencia del Soconusco y del referéndum de Chiapas. ¿Por eso el 

lema ubicuo “¡Todo Chiapas es México!”? No sabíamos, pero al verlo una y otra vez en 

la carretera coreamos el lema y nos reímos, y por fin llegamos, curva tras curva, entre 

verdes montañas, a San Cristóbal de las Casas (ahora hay autopista sin curvas 

pronunciadas).  

Muchos años después, llegué una vez a San Cristóbal por aire desde la Ciudad de 

México y el avión dio varias vueltas antes de atrever aterrizar en el pequeño aeropuerto 

escondido debajo de la niebla matutina habitual entre las montañas. Pero no importa 

cómo llegues, vale muchísimo la pena estar en esa pequeña ciudad con su conjunto de 

encantos: sus calles, plazas y edificios coloniales, destacando la Iglesia y ex-Convento de 

Santo Domingo (parte del legado de bellos conventos e iglesias dominicos que se 

extendía en nuestro camino desde Puebla por Yanhuitlán y Oaxaca hasta San Cristóbal), 

artesanías y tradiciones indígenas, y más.  Y también, la última vez que fui, ya siglo XXI, 

tiendas boutique y restaurantes para mexicanos cosmopolitas y extranjeros con gustos 

finos y dinero con qué pagarlos. 

Cerca de la ciudad, hay pueblos indígenas, los más conocidos San Juan Chamula y 

Zinacantán, y por supuesto, como buenos (o típicos) turistas tuvimos que ir a ver, a meter 

nuestras narices. Ahora, 46 años después, una manera común de hacer una visita es en 

grupo con guía, y hay algo de ganancia para los habitantes indígenas, y para algunos 

ladinos, no dudo, con la venta de artesanías y comida (Emma lo hizo con tres amigas 

hace dos años, y apenas reconocía los dos pueblos). Ya están bastante grandes, con calles 

pavimentadas y muchas casas y otros edificios al estilo de cualquier parte de México. 

Acabo de explorar San Juan Chamula y Zinacantán en Google Street View y, en efecto, 

ya son otra cosa por completo, no sé cuánto para mejor (con servicios modernos y mejor 

nivel de vida) y cuánto para peor (en peligro de perderse en la mezcladora de la 

modernidad y materialismo). 
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Rumbo a San Juan Chamula, por 

un camino de terracería en 1974, 

dimos aventón a una pareja de 

jóvenes mochileros europeos 

(franceses, creo) y con ellos llegamos 

al pueblo. Era a la vez deprimente, 

conmovedor y de cierta manera 

impresionante: un valle muy ancho, 

o llano no tan grande, entre montes 

verdes con bosque, la sensación de 

mucho espacio y cielo, las pocas “calles” de tierra aplastada y lodo, casi todas las casas 

de tipo maya tradicional y separadas, la iglesia, el único edificio que destacaba, sencilla 

y bien proporcionada. Adentro la iglesia estaba inesperadamente espaciosa, con 

centenares de velas en el piso, de tierra, alrededor de los muros frente a muchos altares 

para muchos santos y vírgenes. Casi todo el mundo se distinguía por su ropa tradicional 

chamula, en algunos casos bastante vistosa. No nos hicieron el más mínimo caso, ni en 

el pueblo, ni dentro de la iglesia. Afuera iban ocupándose de sus asuntos cotidianos, y 

en la iglesia se enfocaban exclusivamente en dejar ofrendas, encender velas, y hablar 

bajito y largamente en tzotzil con el santo o la virgen de su devoción. Entramos a la iglesia 

con discreción (pensamos), salimos pronto, conservando un comportamiento discreto 

en la calle, impresionados y conscientes de ser entrometidos, tratando de mostrar una 

respetuosa apreciación de San Juan Chamula, y nos fuimos. No sentimos ninguna 

hostilidad ni actitud agresiva hacia nosotros, pero tampoco recibimos una bienvenida. 

No había ninguna oferta de artesanías y servicios para turistas: cuando querían ganar 

algo de dinero con la venta de artesanías los chamulas iban a San Cristóbal, y no querían 

atraer turistas a su pueblo, no querían gente ajena en su mundo. 

De San Juan Chamula fuimos a Zinacantán, todavía con la pareja mochilera. El 

camino de terracería subió entre el bosque de montaña y de repente, ahí abajo en un 

valle, se veía la iglesia y el pueblo. Desde lejos, el valle y el pueblo se veía menos pobre 

que San Juan Chamula, pero quizás solo había mejorado el tiempo y salido el sol. Luego 

descubrimos que no pudimos entrar al pueblo y compararlo con San Juan Chamula: en 

la entrada había una multitud de hombres zinacantecos esperándonos y cerrándonos el 

camino. Ahí sí había hostilidad y actitud agresiva. Bajamos del carro para abogar nuestro 

caso, en balde. No nos iban a dejar pasar, nos ordenaron dar la vuelta e irnos, y eso es lo 

que hubiéramos hecho, pero insistimos en que solo queríamos ver la iglesia y luego nos 
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iríamos. Los zinacantecos, que sin excepción apenas llegaban al hombro de los tres 

europeos (lo mochileros y yo), se enojaron más y se pusieron amenazantes. Emma les 

dijo Somos mexicanos como ustedes, señalando a su papá y a ella misma, pensando que 

el problema éramos los extranjeros más altos y güeros. Estaba a punto de sacar su 

pasaporte mexicano de su bolsa, pero los hombres explotaron con más rabia. Nos 

retiramos al carro, empujados por algunas manos, dimos la vuelta y salimos del valle. 

De regreso en San Cristóbal fuimos a Na Bolom, una casa museo con interesante 

contenido arqueológico y antropológico. Ahí contamos lo que nos había pasado en San 

Juan Chamula y en Zinacantán, y nos dijeron varias cosas que explicaron mucho: los 

zinacantecos siempre han sido más altivos que los chamulas, y algo más prósperos, o 

menos pobres, y hace poco se habían robado objetos de valor de la Iglesia de San Lorenzo 

en Zinacantán. Además, ya habíamos llegado a la conclusión de que la bronca de los 

zinacantecos, y la indiferencia de los chamulas, no era tanto contra los turistas 

extranjeros sino contra los forasteros en general, quizás especialmente los ladinos 

mexicanos – para ellos, Emma y su papá eran ladinos, no compatriotas mexicanos. 

Al día siguiente salimos de San Cristóbal hacia Comitán de las Flores, las Lagunas de 

Montebello, y después, Guatemala. Subimos a montañas más altas y, a consecuencia, 

con más nubes y lluvia. Las Lagunas de Montebello tienen fama de ser de diferentes y 

bonitos tonos de azul y verde. Cuando llegamos el cielo estaba gris plomo, estaba 

lloviznando, y los diez o más laguitos todos tenían casi el mismo tono pardo. Regresamos 

a Comitán para seguir a la frontera con Guatemala, y en el camino nos dimos cuenta de 

que mi suegro no había captado bien que el plan era entrar a Guatemala y pasar varios 

días ahí. No llevaba su pasaporte. ¿Qué hacer? ¿Olvidarnos de Guatemala y regresar a 

San Cristóbal, Oaxaca y Puebla? ¿Dejarlo en Comitán, ir Emma y yo a Guatemala, y 

recogerlo de regreso? Luego mi suegro dijo que tenía un amigo que había ido a 

Guatemala solo con una identificación oficial, no un pasaporte. Parecía muy improbable, 

pero la frontera solo estaba a 40 kilómetros de Comitán así que decidimos ir a ver – y ver 

Guatemala aunque fuera al otro lado de la frontera. 

El paso fronterizo en La Mesilla tenía muy poco tráfico, y solo una pequeña caseta 

con un oficial y dos soldados. El oficial inspeccionó el pasaporte de Emma y el mío y dos 

o tres credenciales de mi suegro – la aparente falta de experiencia y la lentitud del oficial 

dejándonos  en suspenso – y luego nos dejó pasar con papelitos que eran visas de turista. 

Pasamos en Guatemala una semana muy bonita e interesante, a pesar de que 

estaba en plena guerra civil, que se encrudecía y se calmaba periódicamente desde 1960 

hasta 1996. El paisaje de montaña tropical de Chiapas parecía volverse todavía más 
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espectacular en Guatemala, y la exhortación pintada una y otra vez en el pavimento de 

la carretera – algo como ¡Guerra no! ¡Paz sí! – aumentaba la emoción del viaje. Visitamos 

Huehuetenango (bastante parecido a San Cristóbal), pasamos dos noches en un hotel 

rústico en el pueblo de Sololá (al lado del Lago Atitlán, con los volcanes de Atitlán y San 

Pedro alzándose en forma de grandes conos hacia el cielo al otro lado del lago, donde se 

ponía el sol), y tres o cuatro noches en la Ciudad de Guatemala. De ahí hicimos visitas a 

Antigua, museos y otros sitios de interés. Luego emprendimos el regreso a México y a 

casa, con el plan de pasar una noche de descanso en Tapachula, capital del Soconusco 

(que se mantuvo independiente entre 1824 y 1842). 

Había cada vez más tráfico al acercarnos a la frontera y tardamos un poco en pasar, 

pero sin problema (quizás un suspiro o una ceja levantada de parte del oficial al no poder 

presentar un pasaporte mi suegro). En Tapachula buscamos un hotel, pero todos estaban 

llenos, carros con placas de Guatemala en el estacionamiento o en la calle afuera, muchos 

“lanchones” costosos. Eran las vacaciones de Semana Santa y Pascua, y parece que es 

tradición entre los guatemaltecos adinerados atravesar la frontera a México para pasarlas 

bien: comida internacional (mexicana, japonesa, china y alemana, por la inmigración que 

hubo al Soconusco desde principios del siglo XX), bebida, y no sé cuáles otros “servicios 

fronterizos”… casinos…? Comimos (no me acuerdo qué) y seguimos nuestro camino, 

pensando quedarnos en el primer hotel en la carretera (yo ya había manejado 6 o 7 horas 

por carreteras bastante angostas de montaña desde la Ciudad de Guatemala). 

Pasaron kilómetros y horas y no había hotel que no estuviera lleno, y yo ya estaba 

encarrilado detrás del volante otra vez, aunque un poquito zombi. Anocheció. Después 

de la media noche llegamos al hotel en Juchitán donde nos hospedamos de ida. Estaba 

lleno… pero una pareja iba a salir de madrugada, si queríamos ese cuarto sin limpieza. 

¡Sí! Dormitamos en sillones en la recepción. Ocupamos el cuarto al salir la pareja 

bastante antes del amanecer. Dormimos como troncos, casi sin darnos cuenta del 

ambiente bochornoso del cuarto, unas 4 o 5 horas, desayunamos, y nos lanzamos a 

Puebla, solo 800 kilómetros más. Llegamos, comimos algo, y dormimos 10, 11, 12 horas. 

Había terminado nuestro segundo viaje carretero largo en México, otro encuentro 

con el México indígena, y otra comparación de México con países latinoamericanos  (mis 

breves visitas a Venezuela y la República Dominicana en 1965, y más de 3 semanas en 

Brasil en 1972). Guatemala me pareció bellísima y muy interesante, pero bastante más 

pobre que México y bastante más desigual, tanto en términos de la cantidad de gente 

pobre, una clase media más pequeña y una élite más poderosa, como en términos de 

más indígenas (más del 50% de la población en aquel entonces). Había, según se decía, 
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un acaparamiento del poder por los terratenientes, empresarios, políticos y militares 

ladinos y de ascendencia europea. Por ende (y por injerencia de los Estados Unidos) la 

larga guerra civil y los militares en la Presidencia (el General Carlos Arana Osorio durante 

nuestra visita, y luego el General Kjell Lauguerud García, hijo de un inmigrado noruego). 

En 2006 y 2011, la indígena Rigoberta Menchú, ganadora del premio Nobel de la Paz, se 

postuló a la presidencia y quedó en séptimo y sexto lugar con alrededor del 3% del voto, 

mientras el porcentaje indígena de la población seguía cerca del 50%. Algo no cuadra, 

¿verdad? En un mundo y un siglo de dictadores, golpes de estado, gobiernos militares, 

asesinatos políticos (en Estados Unidos John Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King y 

Robert Kennedy entre otros solo en los años 1960), fraudes electorales, discriminación 

racial y de género, y mucho más, México no estaba tan mal. ¿Mal de muchos, consuelo 

de tontos? Posiblemente, pero siempre nos hace falta consuelo a los adultos, por nuestra 

mala suerte, nuestros fracasos y nuestras metidas de pata, igual que a los niños. 

En 1974 y después los niños y la familia se pusieron en primer plano, tanto para 

nosotros, Emma y yo, como en México a nivel nacional. El gobierno empezó a 

implementar un plan poblacional, y llegó nuestra segunda hija, Alicia. El plan del 

gobierno constaba del mantra en radio y televisión La familia pequeña vive mejor y la 

distribución de condones. Los condones servían también para atender a un notable 

aumento en las personas con enfermedades de trasmisión sexual, probablemente ligado 

al cambio social y moral que he mencionado. Las relaciones sexuales promiscuas y fuera 

del matrimonio, sobre todo de parte de los hombres, que podían evitar consecuencias y 

responsabilidades, siempre se habían aceptado como “normal e inevitable” entre la 

gente “pobre e ignorante”, mientras entre la gente “decente”, aunque frecuentes, se 

habían considerado escandalosas, pero cada vez más gente “de categoría”, como Jaime 

de Landa y Paloma en Los Caifanes, se estaba “liberando”, y los estudiantes de educación 

superior ni hablar. Pero la función principal de la distribución de condones era reducir la 

tasa de natalidad. 

Entonces, Emma, yo, Laura y Alicia estábamos bien, la familia pequeña ejemplar. 

Pero para las parejas mexicanas con el promedio nacional de 7 hijos, y más aún las 

parejas, y las madres solteras “prolíficas” de clase “humilde”, con 8, 9, 10 o más hijos (así 

manteniendo ese promedio nacional de 7), y de paso para los jóvenes promiscuos, 

durante 1974 y después, el aire se llenaba de La familia pequeña vive mejor, Vámonos 

haciendo menos, Planifica, es cuestión de querer, Un condón es más confiable que el 

destino y ¡Tú decides: infórmate; es tu derecho, ¡protégete!. Me imagino que algunas 

personas muy religiosas o de valores muy tradicionales se molestaban, se tapaban los 
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oídos con las manos, y manejaban sin prender el radio (para así evitar soltar el volante 

sin pensar). El plan ha dado resultado y el promedio de hijos por pareja ha bajado de 7 a 

2 en solo 40 años. De un crecimiento bárbaro, en un futuro próximo la población de 

México podría empezar a disminuir, junto con la inversión de la pirámide demográfica, 

actualmente de muchos jóvenes y menos ancianos a muchos ancianos y menos jóvenes, 

con serias consecuencias socioeconómicas. Esperemos que los gobiernos de las próximas 

décadas tengan el atino en cuestiones poblacionales (si no en otras cosas) de los 

gobiernos de los años 1970 y 80. 

 Nuestra familia ideal 2+2 (padres + hijos, en nuestro caso hijas) había establecido 

una buena relación con nuestros vecinos en la casa que daba a la calle, otra familia 2+2, 

argentina. Laura y Valeria tenían más o menos la misma edad, 5 o 6 años, y el hijo (se me 

olvida su nombre) tenía unos 2 años cuando nació Alicia. Posiblemente nosotros 

aportamos algo más a la relación por tener el jardín detrás de nuestra casa, y nosotros y 

nuestra criada terminamos cuidando a los 4 niños, a veces pero no siempre con la ayuda 

de la criada de los vecinos, ausentes más que nosotros por su trabajo y su vida social en 

la Embajada de Argentina. Nunca recibimos una invitación a una recepción ahí, pero sí 

una que otra invitación a su casa, una vez con Mercedes Sosa, quien amenizó la tarde 

con algunas canciones. Como me habría gustado, aún más, que estuviera también Beth 

Carvalho para cantar con Mercedes “Solo le pido a Dios” / “Eu só peço a Deus”, pero 

después compré una grabación en Brasil y, si gustas, está en Youtube. 

Bueno, ha surgido el tema del servicio doméstico, sirvientes, generalmente criadas 

o “muchachas”. En la Gran Bretaña ya era historia lejana para la clase media, pero, 

aprovechando el auge del inglés como “lingua franca” en Europea y en el mundo, los 

británicos habían ingeniado el arreglo “au pair”, principalmente para cuidar a bebés y 

niños. Nuestra muchacha cuidaba a Laura y Alicia mientras Emma salía a trabajar y a 

otras actividades, y hacía algunas tareas de limpieza y cocina (aunque Emma prefería 

cocinar casi siempre). Las dos casas en nuestro conjunto tenían “cuartos de servicio” con 

baño como era muy común en casas para gente de clase media en aquel entonces. 

Nuestras muchachas (hubo otras después) eran de pueblo, pero no indígenas como las 

criadas en la película Roma. Tuvimos muchachas de planta en Puebla después, hasta que 

Laura y Alicia eran adolescentes mayores, ya que nuestra casa ahí también tenía (y tiene, 

ahora bodega) un cuarto de servicio, y Emma seguía trabajando, primero en el Anglo y 

luego como gerente de una librería. En algún momento, probablemente en las últimas 

dos décadas del siglo XX, se dejaron de poner cuartos de servicio en las casas nuevas (y 

las azoteas de los edificios de departamentos) para gente de clase media. Esto respondió, 

supongo, a varios factores: las casas y departamentos se iban haciendo más pequeños 
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para mantener más bajo su precio en un mercado cada vez más competitivo, las jóvenes 

de pueblo ya tenían más escuela y querían un empleo mejor pagado y menos oneroso, 

las parejas de clase media tenían pocos hijos ya, algunas ninguno, y más aparatos para 

la limpieza y el lavado. Cuando dejamos de tener una muchacha de planta (hace casi 40 

años ya), empleamos a una señora para hacer la limpieza 3 días a la semana. 

Creo que hemos tratado bien a todas nuestras criadas y señoras de limpieza, y 

algunas se mantienen en contacto. No era así en todos los casos: muchas muchachas de 

planta trabajaban con horario sin definir, del amanecer hasta después del anochecer, 

con salario menor que el salario mínimo oficial, y con trato despectivo. Emma y yo nunca 

nos olvidaremos de una “casi amiga” en la Ciudad de México que se creía la gran dama 

a sus veintitantos años. En nuestra única visita a su casa, ella, acurrucada en un amplio 

sillón en su sala, gritó a la muchacha, que estaba trabajando en la cocina, para que 

viniera. Luego le dijo Pásame el cenicero. La muchacha lo hizo – traslado de 2 metros 

máximo – y nuestra “casi amiga” le dijo Ya, indicando con un gesto de mano elegante 

que regresara a su tarea en la cocina. El cenicero estaba, como dije, a menos de 2 metros 

de ella, y también de mí, muy dispuesto a pásaselo de haber sabido o adivinado su deseo. 

Seguramente, no necesito describir a la muchacha y a la dama para que visualices las 

notorias diferencias en su físico y su porte entre las dos. 

Durante los 8 años que vivimos en la Ciudad de México pasamos muchos fines de 

semana en Puebla, pero entre enero y junio de 1976 íbamos para allá los cuatro 

miembros de la pequeña familia Davies Marín cada viernes sin faltar. Los sábados yo 

daba un curso de actualización en la enseñanza del inglés y capacitación específicamente 

en la metodología y el uso de los materiales del Anglo a profesores de inglés que podría 

contratar el Anglo al abrir su sucursal en agosto. Y tenía mucho más que el curso que 

hacer en Puebla: encontrar un local (resultó ser una casa muy grande sobre la Avenida 

Juárez), tramitar los permisos, supervisar el acondicionamiento de la casa, hacer una 

campaña de publicidad, contratar a personal administrativo, de limpieza y consejería, y 

académico (principalmente egresados del curso), organizar la inauguración (no me 

acuerdo si hubo presencia específicamente del Gobernador de Puebla, el Embajador 

Británico y el Presidente Municipal de Puebla, pero sí alguno/s de ellos, y todos dignaron 

el Anglo Puebla con su presencia en años posteriores), y más. Pasó el tiempo rápido, y 

de repente la sucursal estaba operando con muy buena inscripción inicial, y creció a más 

de 1,500 estudiantes en 4 años, hasta topar con la crisis económica de 1981-82. 

Pero mucho más había pasado en México en 1976 antes de abrirse el Anglo en 

agosto. En febrero el PAN, el único partido creíble de oposición, anunció que no 

presentaría candidato a la Presidencia como protesta a la falta de democracia real en 
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México, así quitando el disfraz de democracia de las últimas 4 décadas. A principios de 

julio el candidato del PRI, José López Portillo, ganó la elección con el 100% de los votos. 

Cuatro días después hubo un “golpe” en la administración del periódico Excélsior, que 

había criticado bastante al gobierno de Echeverría, sacando al director general, Julio 

Scherer García. Hacia finales de julio las élites con poder económico (sobre todo las que 

se inclinaban hacia el PAN, el partido de derecha) empezaron a mostrar su temor de que 

Echeverría (populista, “obviamente socialista”) se quedaría en el poder detrás de López 

Portillo (incluso, después, corrió el rumor de que planeaba mandar a asesinar al 

Presidente Electo). 

Antes de la toma de posesión de López Portillo, el 1º de diciembre, Emma y yo 

estábamos en casa de una alumna del Anglo en compañía de otros alumnos y amigos, y 

supimos que en la biblioteca de la casa (sí, casa grande de empresario) estaban reunidos 

el papá de la anfitriona y otros importantes empresarios poblanos planeando qué hacer 

en caso de pasar algo de lo que temían antes de la toma de posesión – o después. 

Pero, como se dice, “no pasó nada”: López Portillo subió a la Presidencia el 1º de 

diciembre, y envió a Echeverría a París como Embajador de México ante la UNESCO (y 

luego, en 1979, a la Embajada Mexicana en Australia, el fin del mundo). Bueno, casi nada: 

en agosto López Portillo cambio el peso fijo contra el dólar (a MX$12.50 por dólar desde 

1954, 22 años) a un peso flotante que pronto bajó en valor hasta más de MX$19 por 

dólar, supuestamente un tipo de cambio real, y a consecuencia no solo de la política 

económica de Echeverría sino también de administraciones anteriores (en efecto desde 

1954). Empezaron a subir la inflación y las tasas de interés, y a complicarse las hipotecas 

y los préstamos bancarios. En noviembre, Julio Scherer García y otros fundaron la revista 

Proceso, que ha sido muy importante en el reportaje confiable de las noticias y la crítica 

constructiva de gobiernos y otros actores nacionales desde entonces hasta hoy día.   

Emma y yo tuvimos muchísima suerte en nuestra primera crisis económica 

mexicana, que apenas empezaba: en junio nos habíamos mudado a dos cuartos en la casa 

grande de la mamá de Emma (su papá ya había muerto) mientras buscábamos una casa 

para comprar. Pronto encontramos una casa (donde vivimos todavía ahora, 45 años 

después), firmamos un contrato de compra-venta y luego conseguimos una hipoteca al 

12% fijo a 20 años. Para cuando ocupamos la casa en septiembre ya no habríamos 

conseguido una hipoteca con interés fijo y la tasa de interés variable inicial habría sido a 

más del 20% – ¡Uf! Venían años de gran éxito para mí en el Anglo, y para Emma como 

gerente de la Librería Británica en Puebla, pero luego años difíciles para México y la gran 

mayoría de los mexicanos. 
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Antes de terminar este capítulo debo despedirme de la Ciudad de México, y 

también reportar sobre mi aclimatación y aculturación en México aparte de lo que he 

contado ya. Mis años de residencia en la Ciudad de México son imprescindibles para la 

persona que soy hoy y para mi conocimiento de México y los mexicanos. Aparte de todo 

lo que he escrito ya, tuve mis primeras vistas de la ciudad y su entorno desde el aire en 

vuelos hacia y desde Londres – vistas impresionantes y reveladoras de la urbanización del 

Valle de México y las faldas de las montañas – y también de los volcanes Popocatépetl 

(5,426m) e Iztaccíhuatl (5,230m) – vistas espectaculares y bellas. 

Los volcanes, por supuesto, son parte de la mitología de México, desde la 

prehistoria. Subí el Popo dos veces mientras vivía en la Ciudad de México. La subida, 

primero sobre ceniza y rocas si no ha nevado, y luego sobre hielo y nieve, es fácil al 

principio, pero poco a poco, por la altura y la falta de oxígeno, te reduce a algunos pasos 

y descanso, algunos pasos y descanso, menos pasos y descanso... Al llegar a la cima, 

hueles azufre, y luego ves el humo saliendo del cráter 300 metros abajo. En la cresta, 

sientes que te estás tambaleando entre el enorme cráter y el Valle de Puebla, el inmenso 

cielo extendiéndose hasta una lejana curva de horizonte. La bajada es mucho más rápida 

que la subida, y más peligrosa: vas con inercia hacia abajo, los pies no se adaptan tan 

bien a la pendiente, y tiende a nublarse rápidamente más tarde en el día y la nube se 

vuelve niebla. Varias personas morían cada año cuando se podía subir a los volcanes 

(desde la actividad del Popo que empezó en 1994, ya no se permite): una maestra 

británica del Anglo murió de bajada en esos años – se deslizó y se estrelló de cabeza 

contra una roca. También subí a los “tobillos” del Izta en una ocasión y al punto más alto, 

el “pecho”, en otra ocasión. La “panza” y el “pecho” del Izta son como un enorme campo 

de hielo y nieve largo y ancho (por lo menos cuando hacía más frío allá, no sé ahora) y 

solo ligeramente curvado. Olvidándote de los valles abajo a los lados, podrías imaginarte 

en el Ártico o la Antártida. ¡Inolvidables, el Popo y el Izta! También pasé tres días, dos 

noches, con dos amigos y mi pastor alemán en el parque Nacional del Ajusco, emocionante 

también pero varios grados menos de emoción extrema. Pude andar brevemente, con 

pasos inciertos y cansados, por donde caminaban los antiguos dioses de México antes 

de que fuera México, mucho menos el México de hoy, sobrepoblado, sobreexplotado y 

contaminado por nosotros, los seres humanos. En mis cuatro subidas al Popo siempre 

había bastante gente adelante y atrás, una larga fila, pero en mi única subida a la cima 

del Izta los tres o cuatro que fuimos estábamos completamente solos. Nos quedamos 

arriba un rato en un silencio total de asombro. 

En casa, abajo en la Ciudad de México,  casi nunca había un silencio total. En familia, 

con Laura y luego Alicia, hablábamos, jugábamos, leíamos, escuchábamos música y 
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cantábamos, veíamos televisión, comíamos, y salíamos juntos, entre otras actividades 

hogareñas y familiares. Si me aplicaras una prueba de cultura mexicana cotidiana y 

popular, creo que saldría bastante bien. 

Sección música para niños, subsección Francisco Gabilondo Soler: 

¿Su apodo? Cri Cri. 

¿Títulos de 5 canciones? Caminito de la escuela, La negrita cucurumbé, La muñeca fea, 

La patita, Los cochinitos dormilones… 

¿Qué ya no le gusta hacer a la abuelita? Brincar sobre las camas. 

Sección televisión y entretenimiento:  

¿Noticiero de Jacobo Zabludovsky? 24 Horas. 

¿Conductor de Siempre en Domingo? Raúl Velasco. 

¿El Chavo del…? Ocho – Roberto Gómez Bolaños. 

¿El Chapulín…? Colorado – el mismo. 

¿Chano y Chon? Personajes cómicos de Los Polivoces, inditos. 

¿Personaje cómico de María Elena Velasco Fragoso? Uh… la India María. 

¿Una negrita que se quería blanquear en el mar? ¿Corrección política? Bueno, Así 

negra estás bonita, le dice un pescado con bombín. ¿Chano y Chon, y La lndia María en 

su película Tonta tonta, pero no tanto? ¿Burla ofensiva de indígenas? ¿Otros tiempos? 

Pues, sí, y considera el racismo y la discriminación en otros países – la Gran Bretaña, 

los Estados Unidos. Pero había, y hay todavía, un abismo entre los pueblos indígenas, 

y otros mexicanos marginados, y los mexicanos de clase media, e inclusive de clase 

media baja. Todas las naciones – bueno, todas las sociedades humanas en general – son 

imperfectas y complejas, y México no es la excepción, y muchos, si no la mayoría de los 

mexicanos se daban y se dan plena cuenta. 
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