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MI MÉXICO 
EL PAÍS DE UN VIEJO INMIGRADO INGLÉS 

- 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. 

 

PAUL DAVIES 

      1939 –  

Contribución a 50plusArtSpace en mayo, 2021 
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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.  

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! 
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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). 

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 
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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 

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 
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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’ 

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. 
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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 

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). 
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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 

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 
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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, 

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. 
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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. 

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 

 Una calle de Juan Escutia 
 (o Ciudad Nezahuacoytl?) 
 alrededor de 1975 

 Una avenida en 
 Cd. Nezahuacoytl 
 alrededor de 2015 
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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, 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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) 

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 
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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 

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 
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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). 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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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