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MI MÉXICO 
EL PAÍS DE UN VIEJO INMIGRADO INGLÉS 

- 2 -  

Marzo 1965: Mi primer día en México 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inclusive malos conceptos de México, ese podría ser un comienzo casi fatal, seguido por 
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un período de recuperación de pronóstico reservado. Para mí, creo, la recuperación, en 

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

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

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

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

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

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

mexicana, Emma! Sonrisas, risas, abrazos, besos, más sonrisas, risas, un paso atrás para 

vernos bien, algo dicho y contestado, otro abrazo y otro beso… bueno, algo por el estilo, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Golfo hasta Acapulco sobre el Pacífico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

subida tan pronunciada con frecuencia la causa de niebla y llovizna. La altura en sí no es la 
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causa – Puebla y la Ciudad de México están a unos 2,200 metros – sino la subida repentina 

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

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

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

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

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

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

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

a continuación sin duda refleja los aspectos sobresalientes de ese primer viaje. 

Antes que nada, destacaron para mí los grandes cambios y contrastes de paisaje y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Vosotros sois…”, “¡Mirad!”, “Que os divertáis”, etc. Creo que ya en ese viaje me di 
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cuenta, y decidí, que tendría que mexicanizarme rápidamente, desespañolizarme (o 

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

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

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

Introducción a la Lengua Mexicana para Españoles. 

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

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

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

todavía notoriamente tropicales, con palmeras y grandes plantas de plátano con hojas 

enormes entre otra vegetación variada y exuberante, y la sierra asomándose oscura en el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Francisco I. Madero, líder y brevemente Presidente revolucionario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estábamos llegando a la cabeza del amplio valle, y a la altura de Acultzingo se estaba 
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cerrando, terminando en un muro de montaña. No parecía haber camino hacia adelante 

a la vuelta de la curva que se acercaba. 

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

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

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

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

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

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

debajo de nosotros, y en la distancia yacía el gran valle con sus pueblos y pequeñas 

ciudades en miniatura. Pero la subida, aparte del ruidoso esfuerzo del motor y el girar a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

muchos animales. Pasamos ahora por bastantes pueblos, algunos relativamente 

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

por el trabajo de juez de circuito del abuelo). Cada pueblo tenía su iglesia, a veces más 
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de una, todas católicas (fue antes de la llegada de las sectas como la Luz del Mundo), 

todas claramente coloniales, o estilo colonial. 

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

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

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

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

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

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

pie, pierna – hasta rodilla – cuerpo, pecho y cabeza? ¡Ah, sí! 

Puebla, me dijeron, estaba entre nosotros y los volcanes… y la Ciudad de México 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Después conocí a muchos otros parientes un poco más lejanos y otros amigos cercanos. 
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La casa era grande, con bastante espacio para “efecto visual” más que uso práctico. 

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

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

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

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

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

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

menos en comparación con los hogares de mis parientes y amigos en Inglaterra. Solo la 

casa victoriana de mis abuelos maternos, con techos altos, cornisas decorativas y cuarto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rato procesando lo que había visto, escuchado, sentido y pensado en el curso de ese día.  
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Obviamente, no me acuerdo de todo el contenido de esa reflexión, probablemente 

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

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

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

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

conocido y normal para Emma y su familia, pero nuevo y extraño para mí, apenas 

empezando a formarse en mi cabeza con la confirmación, corrección o reemplazamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

más kilómetros al sur).  

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

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

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

Veracruz, del campo, y de la ciudad de Puebla. 
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Pasamos primero por la ciudad y las afueras de Veracruz. No estaba yo prestando 

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

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

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

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

“gente bien” y “a la altura” (léelo con tono sardónico, por favor) de su clase equivalente 

en Inglaterra o España, seguida por toda la gama socioeconómica hasta gente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pero menos vistosa que en Veracruz, trabajando sus campos. 

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

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

llamaron mucho la atención. 

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

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

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

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

un clima costero tropical y no ser puerto. 

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

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

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

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

Por eso, lo estoy diferenciando con sangría y letra cursiva. Sin embargo, creo 
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que viene al caso ya que indica cómo un británico como yo podría haber visto 

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

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

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

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

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

Winchester, todavía ahora vive y se ve poca gente que no sea “históricamente 

británica” (“white British” en los censos), mientras en algunas ciudades 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

notoriamente más escolaridad, bienestar económico y expectativa de vida que 

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

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

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

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

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

condiciones socio-económicas. 

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

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

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

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

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

supongo. Diría que he sido “centro-izquierdista” (por falta de un término mejor) desde 
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mis últimos años en la escuela, y eso llevó a algunas discusiones un tantito acaloradas 

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

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

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

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

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

justa… bla, bla, bla… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desigualdad socio-económica, no. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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