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MI MÉXICO 
EL PAÍS DE UN VIEJO INMIGRADO INGLÉS 

- 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 
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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 

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 
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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 

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 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Nacionalizaci%C3%B3n_de_los_Bienes_Eclesi%C3%A1sticos&action=edit&redlink=1
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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 

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 
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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 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. 

Dos de los casi 50 jefes de estado 
de México entre 1821 y 1900 
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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 

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”):  
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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 

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 

[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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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 

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 
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“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. 

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…  
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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. 

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. 
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 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 

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 
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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, 

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 
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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 

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! 
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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 

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 
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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. 

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”. 
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 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 

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. 
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Bueno, para bien o para mal, ¡vámonos a la Ciudad de México! 
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