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MI MÉXICO 
EL PAÍS DE UN VIEJO INMIGRADO INGLÉS 

1963 – 1965: Sabiendo un poco, y llegando 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ignorancia de México. Luego, ya titulado, trabajé de conductor de camión de carga y con 

el dinero ahorrado, viajé junto con dos amigos en un viejo Land Rover (tipo Jeep básico) 
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a Marruecos, llegando, con algunos contratiempos, hasta Marrakech, y, de regreso en 

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

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

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

un futuro más estable y productivo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dentro de mi presupuesto mientras buscaba trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soldado), Alemania, Israel, Marruecos y, por supuesto, España (incluyendo la después 

celebre bailaora, Mariquilla, su mamá cantaora, y su grupo Flamenco). Aparte de las 



3 
 

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

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

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

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

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

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

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

lugares cercanos a Madrid. 

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

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

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

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

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

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

permitieron y alimentaron nuestra alegría y gozo de la vida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a los 79 años en 2018.  

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

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

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

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

general de irme yo a México en el curso de 1965, casarnos, y probablemente quedarnos 

a vivir allá. Para febrero, unos tres meses y nueve o diez cartas después del regreso de 
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Emma a México, habíamos acordado que yo iría a México en marzo, su papá ya habría 

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

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

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

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

todos los buenos sentidos. 

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

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

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

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

perfectamente bien a sí mismo?  

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

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

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

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

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

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

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

prácticamente todas las etnias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ganas de encontrar un país más “exótico” donde echar nuevas raíces. ¿Y qué teníamos 

en la cabeza acerca de nuestras respectivas patrias? Sobre todo, por el tema de esta 
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pieza, ¿qué tenía yo en mi cabeza acerca de México? Emma había aprendido bastante 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

planeando en el aire, bajando en picada para clavar peces, flotando en el agua, corriendo 

por la playa, y mucha más fauna acuática y terrestre, que casi ya no se encuentra – un 
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idilio natural. Emma y yo tuvimos el privilegio de conocer ese mundo preCancuniano 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

turismo en tierra. 

Llegó el día de viajar en tren de Madrid 

a Cádiz y abordar el Satrústegui, al igual que 

Emma y Ana Luisa unos cinco meses antes. 

El Satrústegui no era para nada una “reina 

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

aquellos tiempos más modestos, aunque sí 

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

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

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

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

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

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

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

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

concentraron en los últimos dos o tres días. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

español madrileño y andaluz, y el portorriqueño y venezolano. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

si los pocos estudiantes y personal universitarios fueran extraterrestres ocupando 

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

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

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

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

llevara esa imagen de su país. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

política de su patria chica. 

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

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

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

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

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

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

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

construcción iniciada en 1512, consagrada en 1541 – impresionante! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no logré ver a Emma desde ahí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gracias. 

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

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

mañana ya bastante asoleada. 

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

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

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

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