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CAPÍTULO I 

 

EN DONDE EL AUTOR SE PRESENTA A SUS LECTORES Y HACE REMINISCENCIA DE 

SUS ASTURIANAS MOCEDADES 

 

Ceferino Díaz Fernández, para servir a Dios y a ustedes. 

 

Yo nací en una ribera del Somiedo atronador. Soy hermano de la sidra, 

soy hermano de las fabes, soy pariente del tocino y del sol. Del 

solomillo y la morcilla de ochenta pesetas el kilo. 

 

Vine al mundo un día de nieve y ventisca del mes de enero de 1910, en 

un pueblecito llamado Pola de Somiedo (Asturias), en plena cordillera 

cantábrica, a tiro de honda de la sierra de Perlunes y a una legua de 

la raya con la provincia de León. Este pueblo es famoso por sus 

pomares —o manzanares— y su producción de emigrantes, al grado de que 

somos más los ―indianos‖ procedentes de él, que los actuales vecinos 

establecidos en el lugar, con carnet de identidad y registro en uno 

de tantos sindicatos verticales, cuya verticalidad no la entiende ni 

el generalísimo Franco. 

 

―Mi pueblo es hermoso, mejorando los de ustedes. Se extiende el 

caserío, con sus tejados de pizarra a dos aguas, sus hórreos y sus 

huertos, en la falda de la sierra y a la vera del Somiedo, que baja 

fragoso de los picos cantábricos dando tumbos y haciendo cabriolas, 

entre bosques de pinos, hayas y castaños. Los inviernos son crudos, 

llegando la nieve a cerrar los desfiladeros y a cubrir los campos 

durante meses enteros con su blanco espesor. Pero al llegar la 

primavera, cuando florecen los manzanos y el monte huele a tomillo y 

romero, y las crestas aún nevadas del Cántabro recortan su perfil 

contra el añil del cielo, y las zagalas de trenzas de oro bajan 

cantando de la pomarada con los cestos apoyados en el cuadril, y 

cuando en los corrales balan los corderillos y mugen los becerrines 

recién nacidos, y las cigüeñas empiezan a anidar en los campanarios y 

los pastores endulzan los aires con el gemir de la gaita, aquello es 

una sucursal del paraíso, ¡vive Dios! 

 

Mis recuerdos infantiles revolotean alrededor de la casona de mis 

padres, que fue de mis abuelos y de los suyos, y de los bisabuelos de 

ellos y de los tatarabuelos de todos, hasta remontarse posiblemente a 

la época de don Pelayo. Por mis venas no corre sangre azul, que toda 

mi estirpe es de abolengo campesino por parte de padres y de 

emigrantes a América por parte de tíos. Sin embargo, nuestro linaje 

es bueno, posiblemente el más puro de España, ya que no tenemos 

mezcla de árabe ni de judío. Sólo de ibero, celta, cántabro, fenicio, 

griego, cartaginés, romano y visigodo, con su poquitín de negro 

antillano y de indio mexicano, sangre esta última que en los pasados 

cuatrocientos años nos han traído los emigrantes que marcharon 

solteros y volvieron casados con mujeres del Nuevo Mundo. 

Curiosamente, nadie en mi pueblo, ni en mi provincia, ni en España 

entera tiene complejo racial ni le importa un bledo cuáles son sus 

orígenes cromosomáticos, pero después de vivir cuarenta años en 

México —donde se alardea de no discriminación, pero a todas horas te 

sacan a relucir lo de indio y de gachupín— he acabado también por 

mencionar esta tontería de la casta. ¡Cuántas veces he renegado de mi 

cabello castaño, de mis ojos azules y de mi epidermis 

desvergonzadamente blanca, que tantos disgustos rae han causado con 

los descendientes de Moctezuma! ¡Cómo hubiera yo deseado ser andaluz 
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en vez de asturiano, para tener la color cetrina del moro y pasar 

desapercibido entre los prietos de Anáhuac! * 

 

* A don Ceferino, por su rubicundez, en México muchas veces lo han 

tomado por gringo y lo han insultado soezmente. Sin embargo, al 

enterarse de que no era norteamericano, sino español, las injurias 

han sido mucho más graves. 

(Nota del colaborador.) 

Pero divago. Estaba hablando de la casona en el pueblo. Era ésta de 

nobles proporciones, con una serie de cuartos y covachas y escaleras, 

ya que dado lo accidentado del terreno, lo que en la parte posterior 

del edificio daba directamente al monte, en la fachada estaba a tres 

pisos sobre el nivel de la calle. La casa aún existe, y no debiera 

hablar de ella en pretérito. Sin embargo, cuando después de muchos 

años he vuelto a Pola de Somiedo, la he hallado mucho más pequeña, 

como si el correr del tiempo la hubiese encogido. Por lo tanto, 

prefiero hacer referencia a ella con las dimensiones que conserva en 

mi recuerdo. 

 

La vida familiar giraba alrededor del vasto fogón en la estancia 

principal, alimentado con leña del monte y siempre decorado con los 

chorizos y jamones que colgaban arriba del llar. Pendiente de esta 

cadena de hierro, en el centro de la chimenea, burbujeaba a todas 

horas la gran marmita en que se cocía el potaje o la fabada, con su 

aderezo de lacón, de cecina, tocino, cebolla y ajo, sus orejas de 

cerdo y sus morcillas y longanizas que olían a gloria. En la planta 

baja, que en Asturias se denomina ―corte‖, se hallaba el horno donde 

se cocía el pan; en otro extremo se encontraban el establo y los 

pesebres, ya que en aquellas regiones de clima tan riguroso no se 

puede dejar el ganado a la intemperie. 

 

En la España seca, el problema de la escasez del agua agrupa a las 

viviendas en pueblos grandes y distanciados uno de otro; pero en la 

España húmeda, como en Galicia y Asturias, las casas aparecen 

aisladas, rodeadas de huertos y vergeles, orientadas hacia el 

mediodía, adonde brilla la solana. A alguna distancia de la casona se 

alza el ―hórreo‖, espacie de despensa construida sobre cuatro postes 

en forma de columnas invertidas, para protegerlo de la humedad y los 

roedores. En él se guarda el grano y la matanza. Mis primeros 

terrores infantiles los sufrí cuando mi padre, mientras liaba un 

pitillo al calor del hogar, mi mandaba al hórreo a traer una gavilla 

de cebada para el pollino ya que corría la conseja de que por ahí se 

aparecía el amia en pena de un cura que murió en pecado mortal. Yo 

nunca vi ningún fantasma, pero sí llegué a escuchar extraños gemidos 

y resoplidos, que mucho tiempo después supe los causaba un mocetón 

del vecino pueblo de Caunedo y la criada del alcalde, quienes se 

hacían el amor al amparo de la noche y sobre la molicie de la paja. 

 

Desde antes del amanecer se escuchaba por todos los ámbitos de la 

casona el clac clac de las madreñas de mi progenitora y de mis 

hermanas, que iban y venían ocupadas en sus ajetreo domésticos. En 

Asturias el campesino usa estos zapatones de madera, muy parecidos a 

los zuecos que gastan los holandeses, que sirven principalmente para 

protegerse del lodo y de los eternos charcos. Hasta los cinco o seis 

años de edad, por ser el más pequeño de la familia, mi madre me 

dejaba dormir muy arrebujado entre las mantas, en tanto que mi padre 

y mis hermano mayores salían a las labores del campo o a la escuela. 

Pero al cumplir los siete, se me asignó la primera faena: dar de come 

a los cerdos y aprender a ordeñar a la vaca. Esta última se llamaba 
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Eloísa, y hasta la fecha no puedo menos que ruborizarme cada vez que 

me presentan a alguna señora del mismo nombre especialmente si tiende 

a ser rolliza. 

 

A base de palmetazos y coscorrones me enseñó las primeras letras un 

tal don Cipriano, que era el maestro del pueblo y tenía malo el 

aliento. La escuela quedaba muy en las afueras de la aldea, y aún 

recuerdo el suplicio que significaba emprender la caminata, tiritando 

de frío, para llegar al destartalado edificio, donde, si bien se 

colaban los gélidos vientos de la cordillera, muy pronto entrábamos 

en calor al son de los zurriagazos, que don Cipriano administraba con 

admirable esplendidez. Be a, ba; be 

e, be; be i, bi; be o, bo; be u, bu. El silabario y el catecismo, 

aprendidos con sangre y recitados con tonadilla. La historia de 

España, que se concretaba a memorizar los nombres de los reyes, desde 

Ataúlfo hasta don Alfonso XIII. La Marcha Real, cantada a gritos en 

su versión oficial y susurrada con versos obscenos que nos había 

enseñado Pedrín Moriega, el zapatero, que era furibundamente 

republicano y comecuras... Todo entre palmetazos y tirones de la 

patilla, que nos hacían ver estrellas. 

 

Sin embargo, fue en aquella frígida sala de tormentos en donde vi por 

primera vez el lienzo maravilloso, con sus nombres enrevesados y sus 

manchones de colores, que para todos los rapaces del pueblo era imán 

irresistible, panal de promesas y faro de esperanza: el mapa de 

América. 

 

Pasando sobre él un dedo lleno de churretes, cuando aún no alzaba 

seis palmos del suelo ni sabía leer de corrido, un día deletreé 

fascinado el nombre que se extendías lo largo de un trozo pintado de 

verde: Me-ji-co... Y el dedo se me quedó pegado ahí, no sé si por 

intuición o por los churretes, hasta que un rebencazo de don Cipriano 

me hizo volver a la realidad y a mi pupitre. 

 

A pesar de mi corta edad, yo había oído hablar mucho de América y 

especialmente de México, ya que éstos eran tema de constante 

conversación en el pueblo. No había familia que no tuviese un tío, un 

hermano o un hijo en ultramar. América era la tierra fabulosa donde 

ataban a los perros con longaniza y las; calles estaban empedradas de 

oro. Allá marchaban los zagalones sin más avío que la boina y una 

muda de repuesto, y a los pocos meses empezaban a mandar giros y 

cheques por cantidades que en Pola de Somiedo hubieran tardado un año 

en ganar. Y de alta venían, de cuando en cuando, aquellos señorones 

que también habían salido de rapaces, con pantalón de pana y un 

remiendo en el postifaz, y que ahora volvían dicharacheros y bien 

cebados, con varios dientes de oro y una cadena llena de dijes del 

mismo metal, que les decoraba el abultado vientre cual la línea del 

ecuador circunda al globo terráqueo. 

 

Eran los clásicos ―indianos‖, hijos pródigos a los que se recibía en 

el pueblo con mucha efusión y gran acatamiento. Eran don Fulano y 

don, Zutano, que llevaban muchos años en América y ahora regresaban 

en plan de paseo o con intenciones de quedarse definitivamente, si 

bien estos últimos casi siempre volvían a su patria adoptiva al cabo 

de algún tiempo, ya que emocional y económicamente sus raíces estaban 

en la tierra donde habían dejado juventud y sudores. Eran señores 

espléndidos, que contribuían generosamente para las obras de 

reparación del templo (en los pueblos de España a donde llegan 

―indianos‖, los templos siempre están en perpetua reparación), o bien 
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soltaban dineros para la construcción de una fuente, o para instalar 

nuevas farolas, en el vetusto edificio de la alcaldía. Por estas 

mismas razones se veían muy solicitados para apadrinar bautizos y 

bodas, y había chicos que ya gastaban bigote cuando iban a la pila, 

por haber estado esperando que llegase el tío de América que iba a 

patrocinarlos. 

 

En ocasiones los ―indianos‖ llegaban en unos automóviles 

descomunales, de marca norteamericana, que por su tamaño no podían 

entrar en las calles del pueblo. En estos casos se les dejaba;  en 

las afueras, y todas las mañanas se efectuaba la ceremonial de ir a 

poner en marcha el motor, ―pa' que no se bajara el acumulador‖―, o 

sea para que no se descargase la batería. Acompañado por los miembros 

de la familia, y seguido por todos los zagales del pueblo, don Fulano 

se encaminaba solemnemente a su automóvil, le daba un puntapié a las 

―llantas‖ —que en España-se llaman neumáticos— y entre resoplidos se 

instalaba tras del volante para hacer funcionar el motor. Mientras 

éste ronroneaba, no faltaba alguien que comentase mitad reverente y 

mitad incrédulo: 

 

—Pues no habrá costao sus cuartos este cacharro... 

A lo que don Fulano replicaba desdeñosamente: 

 

—¿Cuál? ¿Este? ¡Bah! Treinta mil duros... Es el que uso pal diario. 

Habíais de ver el que dejé allá en México... No lo traje porque no 

cabía en el barco. 

 

Ya de vuelta en el pueblo, instalado en el chigre (taberna) para 

echar un culín * si hacía buen tiempo, o frente al fuego del hogar si 

nevaba, don Fulano mantenía con la boca abierta a su nutrido 

auditorio mientras contaba sus aventuras y relataba sus andanzas por 

aquellas tierras de promisión, entre tiento y tiento al porrón de 

sidra o a la bota de tintorro y mientras la marmita con las tabes 

burbujeaba alegremente en la trébede. No solamente era el tema de su 

charla lo que fascinaba a los oyentes, sino el curioso dejo con que 

hablaba el personaje y los términos exóticos e incomprensibles con 

que salpicaba su conversación; ―orita‖, ―ya me anda‖, ―me cae gordo‖, 

―quiúbole‖. ―pa’ luego es tarde‖, ―nomás estaba vacilando...‖ Don 

Fulano seguía empleando los rotundos tacos peninsulares, pero también 

los aderezaba con los aprendidos en el otro continente: 

 

—¡Coño! —Les gritaba a los chiquillos que a todas horas le pedían una 

perra gorda—, ¿queréis dejar de estar chingando? 

 

Además del automóvil y las cadenas-de oro, los ―indiano‖ solían 

regresar casados con- señoras de tez olivácea y ojos muy negros y 

rasgados, que contrastaban notablemente en aquella tierra de 

―güeros‖, descendientes de cántabros y visigodos. Eran mujeres 

pequeñinas, tímidas, de sonrisa extraordinariamente dulce y marcada 

tonadilla en el hablar. Y esto cuando hablaban pues por regla general 

se limitaban a escuchar las peroratas de sus señores maridos. En 

aquella región de heliogábalos, donde se yanta a dos carrillos y 

hombres y mujeres se despachan en un santiamén un pote de fabada y 

metro y medio de morcilla, empujándolos con dos hogazas de pan y tres 

litros de sidra, las mexicanitas comían cual pajarines y 

discretamente sacaban sus latas de chiles en conserva, sin los cuales 

las más suculentas vianda ―no les sabían a nada...‖ 
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El ―indiano‖ y su mujer pasaban temporadas más o menos largas en el 

pueblo, derramando dones y calentándoles la imaginación a los mozos. 

Todos ellos se veían en aquel espejo, y soñaban con marchar a las 

Américas para ganar dinero a espuerta y volver algún día con un 

―carro‖ como una locomotora y billeteras abultadas y oro en los 

dientes, en los dedos y en el chaleco 

 

—Ya verás —le decían a la novia, de trenzas de lino y ojos color de 

cielo—. Tan pronto como gane unos cuartos, te mando llamar y a la 

vuelta de unos años estaremos más millonarios que el Banco de España. 

¿Qué tiene el tal don Fulano que no tenga yo pa' hacer una fortuna? 

 

* Echar un culín en Asturias significa tomar un vaso de sidra o de 

vino. 

Resulta innecesario explicar que don Ceferino utilizó una sola vez la 

expresión en México, y eso muy recién llegado. (Noto del 

colaborador.) 

 

La zagala sonreía y jugaba con un botón de la camisa de galán, y no 

decía nada. En su fuero interno, sabía muy bien que nunca mandaría 

por ella, y que si algún día regresaba, lo haría ya casado con una de 

aquellas mujercitas de color canela y ojo de almendra, que hablaban 

entre susurros y sólo picoteaban la comida. Hace más de cuatrocientos 

años que la mujer de América absorbe al hombre de España, y que el 

conquistador termina por ser conquistado. 

Estos eran los que regresaban porque habían triunfado. O se volvía 

rico o no se volvía. Pero por cada uno de ellos, ¡cuántos y cuántos 

solamente vegetaban o yacían tres metros bajo la ubérrima tierra 

americana! Los ―indianos‖ hacían destellar sus dientes de oro o las 

monedas en sus dijes, pero no nos hablaban de los sudores y las 

fatigas, de los años interminables que habían pasado tras el 

mostrador de la tienda o de la cantina, de las penurias y privaciones 

pasadas para poder mandar aquellos cheques y giros a las familias que 

quedaron en Asturias. Todo el día de pie en el establecimiento. 

Durante lustros enteros, don Fulano —que entonces era Fulanin a 

secas— se había levantado antes del amanecer para barrer la tienda, y 

luego a bregar catorce horas; con la clientela. Por la noche ya no 

podía con los callos, pero aun tenía que ayudar al tío con los libros 

de contabilidad ―pa
’
 que se fuera enseñando‖. Sólo los domingos se 

ponía los zapatos nuevos y salía a dar un paseo con algún paisanuco, 

sin gastar ni un cuarto, ya que el patrón se encargaba de administrar 

sus dineros, enviándolos a Asturias o depositándoselos en el banco. 

Su único gasto eran los pitillos, y éstos se los daban en la tienda, 

cargándolos en cuenta. 

Los ―indianos‖ no hacían mención de los sufrimientos, de las 

humillaciones sufridas por ser gachupines, por venir de una tierra de 

donde cuatro siglos antes habían salido los férreos conquistadores y 

los voraces encomenderos, sin que ellos —los actuales emigrantes— 

tuviesen culpa alguna de sus crueldades y expoliaciones. No relataban 

el dolor, la infinita melancolía y la amarga añoranza con que año 

tras año, durante muchos años, habían remembrado los valles nevados 

de su tierra, y las trenzas rubias de su zagala, y el olor a pino y 

el calor del hogar, y los bailes pueblerinos al son del tamboril y la 

gaita. No contaban cuánto habían echado de menos el gustillo de la 

sidra, y las partidas de bolos con los amigos, y el sabor del pan 

recién salido del homo, que se engullía con un buen trozo de 

suculento chorizo. No nos decían cómo, al quitarse las alpargatas y 

caer rendidos en el catre de tijera, soñaban con los xujuruxus que al 

volver de la romería resonaban largamente en la noche tibia de 
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verano, con el eco de las montañas uniéndose al jolgorio. No 

mencionaban los anos interminables durante los cuales habían cargado 

sacos de frijol en la maloliente y tenebrosa trastienda, o contado 

bolillos a las cuatro de la mañana en la tahona, o despachando kilos 

de azúcar a la ―gata‖ marrullera que reclamaba faltantes imaginarios 

en el vuelto; o servido copas de tequila hasta las tantas de la 

madrugada al borracho agresivo y empistolado, que de repente se 

sentía muy macho y muy azteca y se negaba a pagar la cuenta 

vociferando entre injurias que todos los gachupines eran unos tales 

por cuales, que venían a robar el oro de los mexicanos... 

No. Nada de eso nos contaban los rozagantes ―indianos‖. Todo ello 

tendríamos que aprenderlo en carne viva, los boquiabiertos zagalones 

que soñábamos con emprender el secular, el doloroso, el fascinante 

camino de América, por el cual había precedido media España desde que 

el señor don Cristóbal Colón abrió la ruta con sus endebles 

carabelas.  

En casa fuimos diez hijos, cuatro varones y seis hembras. Los dos 

mayores hacía tiempo que se habían marchado a México, graduándose 

eventualmente del mostrador para pasar a ser propietarios de las 

tiendas de abarrotes donde respectivamente habían trajinado durante 

diez o doce años. El otro hermano se metió a cura, y durante años 

cantó misa en los frígidos pueblos de los Andes, por Perú y Bolivia, 

hasta que lo enviaron a las selvas del Beni y ahí murió de unas 

fiebres malignas. De las mujeres, una se casó en la aldea, tres se 

hicieron monjas y las dos restantes se quedaron solteras. 

Consecuentemente, cuando el hermano mayor de mi padre, mi tío don 

Victoriano Díaz Pisuerga, propietario de la afamada tienda de 

abarrotes ―La Covadonga‖, establecida en uno de los suburbios de la 

capital mexicana, escribió al pueblo e insinuó que podría emplear a 

un dependiente ―sin pretensiones y que quisiera doblar el lomo, como 

él lo había doblado‖, consideré que había llegado mí hora. No tuve 

que bregar mucho para convencer a mi padre, que ya recibía buenas 

remesas de mis dos hermanos mayores y vio la oportunidad de percibir 

una tercera, máxime que andaba yo arañando los veinte años de mi edad 

y pronto tendría que ir a las fatídicas ―quintas‖: tres años de ser-

vicio militar obligatorio, ganando un real (veinticinco céntimos de 

peseta) al día, y con la perspectiva de marchar a Marruecos, que si 

bien ya pacificado, aún cobraba anualmente miles de jóvenes vidas 

españolas. 

Por espacio de varios meses cartas fueron y cartas vinieron. Y cuando 

por fin don Victoriano se convenció de que tenía yo la alzada y los 

bofes suficientes para ayudarlo en las faenas de la trastienda, me 

envió un pasaje de tercera clase en uno de los vapores de la 

Trasatlántica Española —el cual pagó él mismo en México, posiblemente 

para evitarme la tentación de dilapidar los cuartos—, así como un 

giro por cincuenta pesetas para mis gastos de viaje. En esa misma 

carta, en respuesta a mi ingenua pregunta de cómo eran México y los 

mexicanos, se limitó a decirme lacónica y enigmáticamente: ―Ven y lo 

sabrás, chato‖... 

Y así fue como un día de fines de enero de 1929 —también de nieve y 

ventisca— de rodillas ante el hogar recibí la bendición de mis 

padres, a quienes ya no volvería a ver. Después me puse la boina, me 

eché el morral al hombro, y apretando mis cincuenta pesetas en el 

bolsillo, .dije adiós a mi zagala, a mi aldea y a mi valle de Pola de 

Somiedo, adonde no volvería hasta veinte años más tarde. Camino de 

Gijón, para tomar el barco, mientras caía la nieve y ululaba el 

viento, sonaron en mis oídos las saudosas notas de ―Asturias, patria 

querida...‖ 

Rabiosamente me enjugué las lágrimas. Los hombres que hacen la 
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América no lloran. 
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CAPÍTULO II 

 

DE CÓMO CRUCÉ EL CHARCO 

 

El barco en que tomé pasaje en Gijón era un viejo vapor de la 

Trasatlántica Española, de los que hacían el tradicional recorrido 

entre los puertos del norte de la península y La Habana y Veracruz. 

Otros seguían la ruta a Brasil, Uruguay y la Argentina, que en 

aquella época aún recibían inmigrantes ibéricos a carretadas. 

El ―Reina María Cristina‖ era mi barco muy viejo, que navegaba con 

marcada inclinación de babor a estribor y de vez en cuando se sacudía 

con alarmantes estertores, resultado de no sé qué deficiencias en la 

caldera. Toda la nave despedía un tufillo reconcentrado a sopas de 

ajo y aceite de oliva rancio, que al principio contribuía al mareo 

del pasaje, pero que después le abría notablemente el apetito. 

En el barco ya venían de Bilbao y Santander cincuenta y tantos 

mocetones vascos y montañeses, que iban a trabajar a las plantaciones 

de tabaco de Camagüey o a las tiendas de La Habana. En Gijón subimos 

a bordo una veintena de asturianos, todos con destino a México. Y 

después, en Vigo y La Coruña, el barco se llenó de emigrantes 

gallegos que también iban a Cuba. 

Todos viajábamos en tercera. En segunda se acomodaban curas y 

familias de indianos que habían pasado una temporada en la península 

y ahora regresaban a casa, muy ufanos de haber dejado en el pueblo de 

origen una fuente pública, un mingitorio o una serie de bancos de 

mampostería en la plaza de armas, con una inscripción en la que 

aparecía su nombre y el año del donativo. De vez en cuando se 

asomaban a las profundidades de tercera, y en ocasiones se dignaban 

descender para echar con nosotros una partida de tute o para beber 

vino y cantar a coro las canciones de la tierra. En primera clase 

viajaban funcionarios, turistas extranjeros y familias criollas 

cubanas y mexicanas, propietarias de grandes plantaciones y 

haciendas, que habían ido de paseo a Europa. 

En aquella época los emigrantes españoles aún éramos una raza que 

viajaba con boina, pantalón de pana y sin pasaje de regreso. Nada de 

prismáticos, ni Kodak, ni guías para ilustrar al viajero. El 

horizonte no se retrataba; simplemente se miraba con mezcla de 

alborozo y de angustia. En la mente, una ruta fija. En la maleta, la 

etiqueta de una sola aduana. Pero los que volvíamos, regresábamos 

señores. Ahora el español va de obrero o camarero a Francia, Suiza, 

Inglaterra y Alemania. Y regresa más patán que antes, a seguir 

doblando el lomo. 

En mis tiempos, en nuestras pobres escuelas no se nos ensenaba la 

geografía ni la historia de América. Ya he dicho que nuestra propia 

historia patria se limitaba a recitar con tonadilla los nombres de 

los reyes de España. Consecuentemente, no teníamos ni la menor idea 

de lo que eran, ni dónde estaban, ni lo que habían sido los países 

donde pensábamos afincar y hacer fortuna. América era una tierra de 

promisión, a la que se llegaba después de muchos días de navegar y de 

volver el estómago; una tierra de negros, de indios, de palmeras y 

caña de azúcar, donde los españoles se hacían ricos y contraían 

malaria. Sabíamos, sí, pero muy vagamente, que todo aquello había 

sido ―nuestro‖. 

¡Nuestro! Esa era la absurda noción con que viajaba el emigrante 

español al Nuevo Mundo, noción que condicionaba su mente y 

predisponía su actitud, lo cual habría de costarle después muchos 

sinsabores en su trato con los naturales de aquellos países. No se 

nos informaba que esas regiones simplemente habían formado en otro 

tiempo parte integrante de una patria común; que habían sido de 
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España, es cierto, pero no de ―nosotros‖. Se nos lavaba el cerebro 

diciéndonos que América había sido ―nuestra‖, de los españoles 

contemporáneos, como si la hubiésemos tenido en el morral y la 

hubiéramos perdido a los dados. 

Grave error. Grave, porque el emigrante, las más de las veces 

montaraz e inculto, desembarcaba sintiéndose el propietario que 

volvía a la heredad de sus mayores, a reclamar lo que por derecho era 

suyo. Regresaba a lo que había ―conquistado‖ y ―civilizado‖, como si 

en años anteriores hubiese venido con la expedición de Cortés o las 

huestes de Pizarro, a pesar de que no tenía ni la menor idea de 

quiénes habían sido los capitanes extremeños. Esta actitud era la que 

lo exhibía arrogante y altanero, y la que particularmente irritaba a 

los criollos, indios y mestizos, particularmente a los de México, que 

eran dueños del país desde incontables generaciones anteriores y 

habían obtenido su independencia desde hacía más de un siglo. Actitud 

igualmente absurda e injusta que la de los mismos nativos, que aún 

creen ver en el español contemporáneo, obtuso abarrotero y 

barbicerrado cantinero, al conquistador que le quemó los pies a 

Cuauhtémoc o al coronel realista que fusiló al señor cura Hidalgo. 

¡Cuántas broncas y cuántos insultos me hubiera yo ahorrado si al 

llegar por primera vez a México hubiese visto las cosas en su debida 

perspectiva! Pero dudo mucho que el pobre de don Cipriano, mi maestro 

en Pola de Somiedo, supiera él mismo quiénes habían sido Cortés, 

Cuauhtémoc, Calleja o Hidalgo. 

A pesar de las vagas nociones que teníamos acerca de las tierras a 

donde nos dirigíamos, ya desde el barco se afirmó esta postura de 

pertenencia y patrocinio. Tan pronto como las vascas y las angustias 

de los primeros mareos nos permitieron volver a hablar, los ciento y 

pico de emigrantes que nos apiñábamos en tercera clase de inmediato 

nos dividimos en ―mexicanos‖ y ―cubanos‖. Ya no éramos vizcaínos, 

montañeses, asturianos o gallegos, sino terratenientes de nuestros 

respectivos países de adopción, sin más título que el de que nos 

hubiera precedido un tío o un hermano mayor. Ninguno de nosotros 

sabía a ciencia cierta cuáles eran las características, la extensión 

territorial, el número de habitantes o la historia de las patrias de 

Morelos y Martí, pero no obstante, a los tres días de haber zarpado 

de Vigo un asturiano y un gallego se liaron a tortazos en la sentina 

tras una álgida discusión sobre cuál era más grande y más rico, si 

Cuba o México. 

Dieciséis días echamos en la mar, hasta avistar el castillo del 

Morro, Mar gris y alborotada de los meses de invierno, que nos 

zarandeaba y nos sacudía y nos hacía devolver el alma, como si 

quisiera probamos desde entonces para hacer la selección de las 

especies en que triunfa el más fuerte, según la teoría de Nietzsche.* 

La pitanza a bordo consistía principalmente de cocido en que 

preponderaban la garbanza y las alubias, empujadas con pan y 

trasegadas a discreción con un vinazo tinto, áspero y bronco como 

nosotros mismos. Por atavismo campesino nos atiborrábamos de comida, 

sobre todo al pensar que su costo venía incluido en el precio del 

pasaje, pero más tardábamos en limpiar la escudilla que en arrojar su 

contenido a las profundidades del Atlántico, para solaz de peces y 

tritones. Un marinero andaluz, exagerado y guasón como todos los de 

su raza, aseguraba que a bordo no se requería tomar la altura del sol 

con el sextante, ya que para fijar el cénit bastaba con observar a la 

gallegada y a la asturianada vomitando, agarrados a la barandilla, 

para saber que era el mediodía. 

 

* Obsérvese la erudición que adquirió don Ceferino en sus cuarenta 

años de vivir en México. Si se hubiera quedado en Pola de Somiedo y 
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alguien le habla de Nietzsche, lo más probable es que hubiera 

contestado ¡Jesús!, creyendo que su interlocutor tenia catarro. (Nota 

del colaborador.) 

¡Virgen de Covadonga, qué días aquéllos! Tirados en las literas, 

gimiendo y musitando oraciones en vascuence, bable y gallego; verdes 

de faz y vacíos de alma y cuerpo. Tan pronto el ―Reina María 

Cristina‖ subía y subía, como si estuviera escalando la sierra de 

Ranadoiro, que bajaba de sopetón, haciendo que los hígados se nos 

fueran al gaznate. Tumbo para un lado y tumbo para otro. Y el olor a 

aceite y a vomitona, y el incesante tun-tun, 

tun-tun, tun-tun, de las máquinas, que las teníamos pared de por 

medio pero parecían repercutir en el cerebro. 

Por las noches, sin embargo, amainaba el bailoteo y con los estómagos 

vacantes y los ojos hundidos nos atrevíamos a salir sobre cubierta a 

dar un paseíllo. Era cuando los rapaces gallegos sacaban la gaita y 

nos animábamos a cantar canciones de la tierra. 

Los vascos organizaban sus orfeones. Los indianos de segunda clase 

bajaban a darle un tiento a la bota y a deslumbrarnos con el relato 

de sus opulencias en América, en esa América que no acababa de 

aparecer por el horizonte gris de nubarrones y relámpagos lejanos. 

Los marineros también se nos unían y reían de nuestros pesares. A los 

pocos días de intimidad, cada uno de ellos seleccionaba a un 

emigrante y le pedía que desembarcara de contrabando algunas botellas 

de Fundador o unas cajas de turrón de Jijona, advirtiéndole 

socarronamente: 

—Dices que son de regalo para tu tío, y los ―vistas‖ te las dejan 

pasar. Después te encuentro en los portales, me entregas la mercancía 

y te doy cinco duros. De otra manera tengo que dar la puñetera 

―mordida‖. 

— ¿Mordida? ¿A quién? —preguntábamos asustados, pensando en exóticos 

festines, canibalescos y tropicales. 

—Es lo que en España llamamos unto. Tú sabes, cono. Una propinilla 

pa' que los guardias vuelvan la vista a otro lao. Sólo que en 

Veracruz la propinilla, o mordida, o unto, vale muchos cuartos. Casi 

lo que yo gano en un mes de bailotear sobre las olas... 

Mediaba febrero cuando el ―Reina María Cristina‖ entró rengueando en 

la bahía de La Habana. Por fin estábamos en América. Calor, cielo muy 

azul, aroma a melaza, algarabía de los negros que desde el muelle, 

con el tabaco entre los dientes, nos gritaban con extrañas 

entonaciones: 

— ¿Te llevo ,1a maleta, chico? 

Después subieron a bordo, y aquello fue la irrupción de los moros en 

España. Gritos, manotazos, carcajadas. La euforia del africano, 

animada con la gracia del andaluz y la socarronería del gallego. Yo 

nunca había visto a un negro, y confieso que me infundieron cierto 

temor. 

— ¡Caballero! —me gritó uno de ellos, mostrando una dentadura que 

me hizo pensar en aquello de las ―mordidas‖—. ¡A la pensión de doña 

Clara! Tres comías al día» catre limpio y lavao de ropa, por medio 

peso a la semana… - 

—No —repuse—. Yo no me quedo aquí. Voy a México. 

— ¡Ave María purísima, blanco! Allá como que hay movimiento. .. 

Revolución ca‖ tercer día. Y según tengo entendimiento, afusilan a 

lo' gallego‖... 

—Yo no soy gallego. Soy asturiano. 

—Es iguá, chico. Nomá con oírte habla te catalogan como gallego. Mejó 

quédate aquí en La Habana, en la pensión de doña Clara. Yo te llevo 

el equípale y a la noche te presento una mulatica que e’ cosa de 

miedo. 
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—No, gracias. Tengo un tío que me está esperando en México. 

El negro se encogió de hombros y se lanzó sobre otro compañero de 

viaje, un aldeano de la provincia de Lugo que se aprestaba a 

desembarcar con un bulto enorme. También declinó con testarudez 

galaica los servicios del moreno. Una hora después, cuando ya 

habíamos pasado los trámites de aduana y migración, vi al luguense 

por las calles de La Habana soplando su caramillo, ofreciendo ya sus 

servicios como afilador. En América no se pierde el tiempo. 

Tres días y tres noches estuvimos en la bella capital de Cuba. Los 

veinte asturianos de a bordo, en cerrada falange, recorríamos las 

calles inmediatas al puerto, sin atrevernos a visitar el centro de la 

ciudad. Sudando a mares — ¡en pleno febrero!— subíamos y bajábamos 

por los muelles, contemplando los barcos que cargaban sacos de azúcar 

y fardos de tabaco, en medio de la gritería de los estibadores. 

Nombres extraños en las proas, rubricados en la popa con la 

designación del puerto de origen, que jamás habíamos oído mencionar, 

ni sabíamos dónde se encontraba: Oslo, Rotterdam, Góteborg, 

Liverpool, Trieste... Hombres rubios, cobrizos y amarillos, con los 

torsos desnudos, que contemplaban con indiferencia las maniobras 

desde las cubiertas. Y en las callejuelas adyacentes, parvadas de 

negritos en cueros que gritaban y reían y jugaban entre el tráfico de 

automóviles y camiones que iban o venían de los muelles. Mulatas de 

piel color tabaco, pechos exuberantes y grupas de tentación, que 

balanceaban rítmicamente al andar mientras nos sonreían 

descaradamente. Chinos con carritos de mano, que gritaban a través de 

sus bocas desdentadas: ¡maní, totao!... Negros con ―carretes‖ de paja 

ladeados sobre la lanuda cabeza y negras enormes con pañuelos de 

colorines. Gallegos tripudos, con chaqueta y corbata, fumando unos 

puros descomunales, que también sonreían al pasar y nos decían 

―¡adiós, paisanos!‖ 

— ¿Será de Cangas de Onís? —preguntaba algún ingenuo rapaz de nuestro 

grupo. 

Por ahí del mediodía, cuando el calor apretaba, nos metíamos en un 

bar a beber un tarro de cerveza. El propietario, invariablemente 

español, nos hacía preguntas acerca de la tierra, aceptaba nuestras 

pesetas en pago y nos convidaba a una ronda. De paso nos daba 

consejos: 

—No os dejéis embaucar por las mujeres de la calle. Si no os roban 

los cuartos, os condecoran. Sé muy bien que después de tantos días en 

la mar debéis venir como verracos. Pero aguantaos. 

No vale la pena un momento de placer a cambio de seis meses de 

lavados de permanganato,.. 

¡Pobre, ingenuo paisano! Posiblemente había olvidado que en las 

campiñas gallegas y en las montañas de Asturias el zagal aun era 

virgen a los veinte años, no por voluntad propia, sino por carencia 

de oportunidades, de dinero y de sitio. Por vigilancia paterna —

ejercida morunamente sobre las rapazas—, por diligencia de la Guardia 

Civil y por la censura eclesiástica. Por lo menos así era en nuestros 

tiempos. Ahora creo que las cosas han cambiado, con la penicilina, el 

turismo y la píldora. 

Mediaba la tarde cuando el silbato ronco y asmático del ―Reina María 

Cristina‖ anunció que había terminado nuestra divagación habanera. 

Los vascos, los montañeses y los gallegos quedaron en tierra. 

Reclinados sobre la borda, sin acordamos de lo que era el mareo, los 

asturianos —los ―mexicanos‖, como nos llamaban a bordo— vimos cómo la 

nave se desprendía lentamente del muelle, siempre inclinada de babor 

a estribor, y contemplamos por espacio de una hora el espléndido 

espectáculo de la bahía llena de barcos y después la silueta de los 

castillos, el Morro y La Habana, que desde hacía siglos habían visto 
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a otros españoles navegar hacia el poniente, con rumbo a las 

misteriosas playas de Moctezuma. 

Aquella noche no nos mareamos. Sería porque la mar estaba tranquila o 

porque nos sabíamos cerca de nuestro destino. 

— ¡A comer, rapaces! —Gritó el mayordomo del comedor de tercera—. 

Ahora podéis hartaros, que hay setenta bocas menos a bordo. 

Y nos hartamos. Comimos cocido y bebimos vino hasta que nos salían 

por las orejas, confiados en que esa noche no alimentaríamos a los 

peces. Más tarde, sobre una mar que parecía vasija de aceita a la luz 

de constelaciones extrañas, respirando una brisa que aún venía 

cargada de fragancias tropicales, a todo pulmón cantamos ―Asturias, 

patria querida‖. 

Otros tres días más, y en un amanecer friolento, gris y pegajoso, 

divisamos la torre achaparrada del castillo de San Juan de Ulúa. Nos 

mantuvimos al pairo hasta que el práctico del puerto subió a bordo. 

— ¡Quiúbole, manitos! — le oímos decir al aparecer sobre cubierta, 

frotándose las manos—. ¿Train Carlos III? A ver si se cain cadáveres 

con una copita, que hace un frío de pastorela... 

Por fin, tras muchos meses de espera y tres semanas de navegación, 

había yo llegado a México. 
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CAPÍTULO III 

 

¡MUERAN LOS GACHUPINES! 

 

En aquella época los trámites de migración y aduana eran rápidos y 

relativamente sencillos, sobre todo si había ―mordida‖ de por medio. 

Como yo no estaba en condiciones de darla, fui el último en 

desembarcar. 

El país aún estaba un poco revuelto. Hacía siete meses que habían 

matado al general Obregón y tres semanas que había sido ejecutado 

León Toral, su asesino. El licenciado Vasconcelos iniciaba su campaña 

política en medio de mucho Jaleo y petardo, y por el interior de la 

República los ―cristeros‖ volaban trenes con cartuchos de dinamita y 

el general Escobar andaba levantado en armas. En el mismo Veracruz 

acababa de rebelarse contra el gobierno el general Jesús Aguirre, 

Jefe de Operaciones en el estado, y las comunicaciones con la capital 

estaban interrumpidas.  

No tuve más remedio que esperar. Me instalé, junto con algunos de mis 

compañeros de viaje, en la pensión de un paisano, un tal don 

Nicéforo, quien llevaba muchos años de vivir en México y conocía el 

país palmo a palmo y a sus gentes como si las hubiera parido. 

—Quitaos de la cabeza que os vais a hacer ricos de la noche a la 

mañana —nos decía--. Los tiempos en que se podía hacer fortuna ya 

pasaron. Desde la caída de don Porfirio Díaz el país marcha a la 

ruina, con una revolución tras otra. No hay respeto, no hay 

tranquilidad, no hay garantías. La industria no existe y la 

agricultura está a punto de desaparecer, ¡Había que ver las haciendas 

de antes! Las minas no producen y el comercio está en bancarrota. Los 

únicos que se hinchan de ganar dinero son los gringos, con el 

petróleo. Yo que vosotros, tomaba el primer barco de regreso a 

España. 

—Y usted, don Nicéforo, ¿por qué no se ha marchado? —le 

preguntábamos. 

— ¿Yo? Porque ya estoy muy viejo, rapaz. Además, nada tengo que 

perder ni que ganar. La revolución me dejó sin un cuarto. 

Meses después, cuando don Nicéforo pasó a mejor vida, se descubrió 

que a pesar de la revolución, o mejor dicho, gracias a ella, el 

angelito tenía cerca de medio millón de pesos en monedas de oro. Los 

había ganado no como capataz de aquellas haciendas que tanto añoraba, 

sino traficando en armas y municiones con los generales greñudos y 

desarrapados que según él habían llevado el país a la ruina. 

Agobiado por el calor, desalentado por las prédicas de don Nicéforo, 

inquieto por la incertidumbre remante, salía yo a dar un paseo por el 

malecón y me quedaba horas enteras contemplando el horizonte marino, 

pensando si no me, hubiera valido más quedarme en Pola de Somiedo o 

por lo menos en La Habana, como me sugirió el negro. Para completar 

mi desasosiego, tuve mi primera experiencia de hispanofobia. 

Una noche volvíamos tres rapaces de los del barco a la pensión, 

cuando al pasar frente a una cantina salió un borrachín andrajoso con 

una botella de aguardiente en la mano. Cerrándonos el paso, se quitó 

el sombrero de petate y gritó con voz estentórea; 

— ¡Viva México, jijos de la guayaba! 

—Que viva... —repusimos nosotros. 

— ¡Que viva el señor cura Hidalgo! –volvió a gritar el borracho.                                                        

— ¡Atiza! —le dije en voz baja a uno de mis paisanos—. Este ha de ser 

uno de los ―cristeros‖ de los que nos habla don Nicéforo. Más vale 

que le sigamos la corriente, no vaya a ser que nos coloque un petardo 

de dinamita. 
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— ¡Que viva! —gritamos a coro los tres, a pesar de que no teníamos la 

menor idea de quién era el señor cura Hidalgo. 

— ¡Mueran los gachupines! —vociferó el ebrio. 

— ¡Que mueran! —coreamos con entusiasmo. 

— ¡Empezando por ustedes, jijos de la tiznada! 

El borrachín tiró el sombrero al suelo y nos amenazó con la botella. 

—Un momento, señor —explicó conciliatorio uno de los nuestros—. 

Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Somos 

extranjeros. 

—Pos por eso lo digo. ¡Mueran los gachupines! 

—Nosotros no somos gachupines. 

El borracho levantó una ceja y se nos quedó mirando entre asombrado y 

agresivo, mientras oscilaba botella en mano. 

— ¿Entonces qué son, pues? 

—Somos españoles. De Asturias. 

—A mí no me vacilan, cabrestos... 

El que no vaciló fue él, pues se nos echó encima blandiendo la 

botella. Un buen tortazo, sin embargo, lo puso fuera de combate. En 

Asturias pocas veces reñíamos con los puños, pero las duras faenas 

del campo, el aire de la montaña, el corte de leña, la fabada y la 

morcilla, nos daban músculos de toro. En buena lid -es decir, sin 

pistolas, botellas ni cuchillos cebolleros- cualquiera de nosotros 

hubiera vuelto de revés a cinco hombrecitos del trópico, debilitados 

por el calor, el paludismo y el aguardiente. 

En esos momentos aparecieron dos policías. 

— ¿Qué pasó aquí? 

—Nada. Estábamos vacilando. 

— ¿Cómo que vacilando? 

—Vacilando entre darle auxilio al borracho o marcharnos a la pensión 

—me apresuré a explicar. 

Uno de los guardias se inclinó para examinar al tendido. 

— ¿A poco está muerto? —preguntó. 

—Me mataron los gachupines jijos de la tiznada, igualito que al señor 

cura Hidalgo —balbuceó el borrachín entre hipos y babeos. 

El policía se incorporó y nos miró con odio ancestral. 

—A ver —ordenó--. ¡Jálenle pal bote!... 

La comisaría a donde nos condujeron ocupaba un edificio destartalado, 

húmedo, sofocante y sombrío. A lo largo de una pared cubierta de moho 

y de inscripciones obscenas se extendía un tablón que hacía las veces 

de banco, en el cual se apilaban una docena o más de detenidos, entre 

ellos dos o tres señoras de la vida alegre y otras tantas mujeres que 

amamantaban a sus hijos en brazos. En un extremo de la sala, un 

empleado flaco y amarillento, a quien le faltaban los dientes de 

arriba, escribía muy despacio con sólo dos dedos en una máquina de 

modelo antiquísimo. Junto a su escritorio había una mesa más alta, 

una de cuyas patas descansaba en un trozo de ladrillo. Por encima de 

la mesa pendía de un alambre muy largo una bombilla cubierta de 

pintas de mosca, que daba una luz parpadeante y macilenta.  

— ¿No está el jefe? —preguntó uno de nuestros aprehensores al 

empleado. 

—No. Salió a echarse una cerveza. Orita viene —replicó el escribiente 

sin levantar la vista de su máquina. 

E1 policía nos hizo seña de que nos sentásemos en un extremo del 

tablón. Yo quedé al lado de un individuo ligeramente intoxicado, 

vestido sólo con un pantalón mugriento y una camiseta de color 

Indefinido, que se le pegaba a las costillas con el sudor. Su rostro, 

de marcadas facciones indígenas, tenía algo de siniestro que me causó 

una sensación de horror indescriptible. 

— ¿Quilbo, mi cuais? —me sonrió—. ¿Ya sic inglis? 
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Lo único que entendí fue la palabra ―mi‖. 

—Perdone —repuse—. No comprendo. 

— ¿Parlé vu francés? 

—-No. Soy español. De Asturias. De Pola de Somiedo. 

El hombre me miró entre burlón y compasivo. 

— ¡Újule, güerito! Entonces ya te llevó la tristeza. 

 

— ¿Por qué? —pregunté un poco alarmado, a pesar de no comprender del 

todo el significado de la expresión. 

—Porque a mi capitán Cervantes, que la está haciendo de comisario, le 

cain muy gordos los gachupines. 

— ¿Por qué? —volví a preguntar, ya francamente asustado. 

—Pos porque él mismo es hijo de gachupín. Ya verán la friega que les 

pone. 

— ¿Friega? Si no estamos resfriados... 

Al sonreír, los ojillos mongólicos de mi interlocutor se convirtieron 

en rendijas, en tanto que su abultado belfo superior se dobló hacia 

arriba, mostrando unas encías muy rojas y una hilera de dientes 

achatados y verdosos. 

— ¡Ah, qué güerito tan menso! Quiero decir que les va a poner una 

chinga de perro bailarín. No sé cuántos meses los mandará al bote, 

pero de una paliza no los libra ni Dios Padre… 

Las palabras de mi vecino me sobresaltaron. Yo nunca había estado 

preso en ninguna parte, pero tenía una vaga noción de que primero se 

juzgaba a los detenidos, y en caso de demostrar Su inocencia, o de 

comprobar, como en nuestro caso, que habían obrado en legítima 

defensa, se les dejaba ir libres independientemente de su 

nacionalidad u origen. 

— ¿No me das un cigarrito? —solicitó mi informante en tono plañidero.                                                    

—Lo siento, pero no fumo. 

—Pos entonces ni modo, vale. 

El hombre se frotó un pie descalzo con el otro y después se metió una 

mano por debajo de la mugrienta camiseta para rascarse. De pronto, 

todo el horror de nuestra situación se me vino encima: lo siniestro 

del local, con sus muros descascarados y el piso lleno de colillas y 

escupitajos, preludio de lo que sería el ―bote‖ a donde según mi 

agorero vecino iríamos a pasar una temporada; los rostros sebosos e 

inescrutables de mis futuros compañeros de presidio; la atmósfera 

hedionda y sofocante... Súbitamente se apoderó de mí una sensación de 

terror, de angustia, de desamparo, que me hizo renegar del momento en 

que se me ocurrió venir a América. Más me hubiera valido quedarme 

ordeñando a la vaca en Pola de Somiedo. 

— ¿Qué haremos? —le pregunté en voz baja a uno de mis paisanos. 

—Nada. ¿Qué vamos a hacer? Imagino que nos harán pagar una multa. 

Por no causar un pánico colectivo, me abstuve de informar a mis 

compañeros acerca de lo que me habían vaticinado. 

—Habrá que avisar a don Nicéforo —sugerí. 

—Sí, ¿pero cómo? 

Mi vecino de al lado interrumpió nuestra conspiración con un codazo 

en las costillas. 

—Ai viene —anunció. 

— ¿Quién? 

—Mi capitán Cervantes. 

Por la puerta de la calle apareció un oficial, alto, corpulento 

rubicundo, con bigote a la kaiser y barba de dos días, cerrada como 

la de un visigodo. Calzaba botas federicas y vestía uniforme de color 

caqui, sin guerrera, con la camisa abierta al cuello y empapada en 

sudor. Del cinto le pendía una descomunal 45. 
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El oficial cruzó el salón con paso rápido y altanero, seguido por un 

par de soldados de aspecto patibulario. Instalándose tras de la mesa 

de la pata coja, cruzó unas palabras con el escribiente y empezó a 

impartir justicia con una rapidez que nos dejó asombrados. Los 

detenidos iban compareciendo frente a Su Señoría, encargándose de 

exponer el caso los polizontes que habían efectuado el apresamiento. 

—Mi jefe, con la novedá de que este canijo se estaba miando en la vía 

pública. 

—Una semana en el chiquero, con obligación de limpiar las letrinas. A 

ver si así le toma gusto al ácido úrico. 

El gendarme se cuadraba militarmente y llevaba su presa ante el 

secretario, quien se encargaba de tomarle las generales y después lo 

entregaba al carcelero, un orangután de rostro renegrido y picado de 

viruelas. Sin mayor miramiento, el guardián agarraba al cautivo por 

un hombro y desaparecía con él por un pasillo lóbrego y oscuro. 

—El que sigue —decía el capitán encendiendo un cigarrillo—, Aprisita, 

que no vamos a estar aquí toda la noche. Otro genízaro presentaba a 

su ahijado; 

—Con la novedá, jefe, de que este chango andaba merodiando por la 

estación del tren, en actitú sospechosa. Cuando le marqué el alto, se 

echó a correr y no se dio hasta que le disparé a las patas. 

— ¿Se le encontró algo encima? 

—Pos encima, nada, jefe; pero en la bolsa trasera del pantalón traiba 

estos cuatro relojes de señora. 

—Mi capitán... —protestaba el detenido, 

— ¡Cállese la boca! Seis meses a la sombra. Depositen las prendas con 

el licenciado. 

—Mi capitán -insistía el acusado—, esos relojes son míos.  

Puedo comprobarlo. 

—¡Ah! ¿Usted usa relojes de mujer? ¿Quiere que le otros seis meses 

por maricón? 

—No, mi jefe. No le haga...             

—Pues entonces cállese el hocico. El que sigue. 

Ahora comparecía una infeliz mujer harapienta, en estado grávido y 

con una criatura en brazos. 

—Mi jefe, agarramos a esta vieja robándose unos plátanos en el 

mercado —informaba el policía.                    

—Es verdá —lloriqueaba la mujer—, Pero es que ya mi andaba de hambre. 

Hace tres días que no como y nomas amamanto… 

—A ver, licenciado —ordenaba el capitán al escribiente—: dele un 

reloj a esta señora para que se socorra, y que se largue. 

Así fueron pasando los demás detenidos: rateros, borrachines, 

prostitutas, vagos y malvivientes, mujeres que acusaban a sus maridos 

de haberles dado una paliza, marineros que habían organizado un 

escándalo en la zona de tolerancia... A todos se les juzgaba con 

increíble celeridad y se les Imponía castigo militar. Aquello más 

parecía un consejo de guerra que una comisaria. 

Al llegar nuestro tumo, sentí que me flaqueaban las piernas. 

—Con la novedá, mi jefe, que estos tres gachupines fe sonaron a un 

borrachito frente al correo —rindió su parte uno de nuestros 

aprehensores.                                     

El rostro del capitán-comisario, hasta ahora aburrido e indiferente, 

cambió de expresión. Con una mano se alisó el cabello castaño, 

mientras sus ojos azules se clavarán en los nuestros, brillando con 

una mezcla de odio y de sadismo. Sí no fuera por su acento al hablar, 

hubiésemos jurado que se trataba de un paisano. El color de su tez y 

sus facciones no denotaban ni una gota de sangre indígena.                                          

—Conque gachupines, ¿eh? Y encima, montoneros. 
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—Señor... —trató de explicar el que había golpeado al borrachillo.                                      

—¡Cállese, ca...! -—rugió el comisario—. Hace cuatrocientos años que 

nos están fregando. No les basta con chuparnos la sangre, sino que 

ahora se atreven a pegarle a un mexicano indefenso... 

—No estaba indefenso, capitán —me atreví a intervenir—, Nos atacó sin 

motivo con una botella. 

—¡Cállese, he dicho! A los gachupines nunca se les ataca sin motivo, 

Siempre los dan de sobra. Desde que desembarcó en este lugar el hijo 

de la tiznada de Hernán Cortés, hemos tenido motivos a montones para 

darles en la madre. ¿Qué le hicieron al Interfecto? —le preguntó al 

policía. 

—Pos nomas le apagaron un ojo. Orita lo están curando en la sección 

médica. 

El capitán crispó los puños sobre la mesa. 

 

—Todavía se creen que están en la época de la colonia, ¿no? 

Yo les voy a demostrar que ya se acabaron los tiempos de la 

encomienda, cabrestos. Yo les voy a demostrar que el virreinato ya 

pasó a la historia. Se van a arrepentir como de sus pecados de haber 

salido de la península. Acá no queremos conquistadores abarroteros. 

Los voy a hacer sudar sangre por el fundillo. Van a pagar el 

sacrificio de Cuauhtémoc y las muertes de Hidalgo, de Allende, de 

Abasolo, de Morelos... 

—¡Pero si nosotros no hemos matado a nadie! Acabamos de desembarcar 

del ―Reina María Cristina‖... —clamó el del tortazo. A pesar de que 

las citas históricas y las expresiones de reconcomio del capitán nos 

resultaban casi tan incomprensibles como los vocablos de mi vecino de 

asiento, los tres intuíamos que ahí habla pasado algo gordo y que 

nosotros íbamos a hacerla de chivos expiatorios. 

—Ahorita les voy a dar su reina y su María Cristina —sonrió el 

capitán siniestramente—. Van a cantar la Marcha Real con 

acompañamiento de cintarazos y de guitarra. ¡A ver, licenciado! 

El escribiente amarillejo y desdentado se acerca muy solícito 

—A sus órdenes, mi capitán. 

—Que me encierren a estos tres pájaros nalgones. Mañana decidiré si 

los mando a San Juan de Ulúa o si los pongo á picar piedra en la 

carretera. Dense de santos de que ahorita tengo una cita con mi 

general Aguirre, que si no los ponía a bailar la jota a plomazos, 

Pero mañana me la pagan....        

¿Me la pagan? —pensé, cada vez más confuso y atemorizado—, ¿Pues qué 

le debemos a este energúmeno? 

—¿Bajo qué cargo se les detiene, mi capitán? —preguntó el 

escribiente.                                        

—El de ser gachupines, licenciado. 

Medio muertos de miedo, pero dispuestos a vender cara la vida, nos 

dejamos conducir por el carcelero renegrido y cacarizo a un galerón 

inmundo, donde se hacinaban los detenidos esperando a que el día 

siguiente se les llevara a la cárcel municipal para purgar sus 

respectivas condenas. Casi todos ellos eran indígenas, lo cual avivó 

nuestros temores. Si un blanco, de nuestra propia sangre, habíase 

mostrado tan enconadamente costil y agresivo, ¿qué sería de nosotros 

ahora, en medio de esta caterva de indios, que después de todo sí 

podrían tener motivos de agravio contra los españoles? Por mi mente 

cruzó fugaz la imagen del caldero que pendía del llar. Allá en el 

fogón de mi casona en Pola de Somiedo. Casi me vi soltando el hervor. 

Indudablemente íbamos a pagar por el sacrificio del mentado 

Cuauhtémoc. 

Sin embargo, no ocurrió nada. Por el contrario, se nos recibió casi 

con cariño. Uno de los prisioneros nos ofreció un trago de 
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aguardiente de caña. Otro, unos pitillos. El de más allá, nos cedió 

un cajón para sentarnos. Aquellos rostros, en su mayoría torvos, 

oscuros y cetrinos, se iluminaron con una sonrisa. Algunos nos 

preguntaron de dónde veníamos, y más tarde la conversación giró 

alrededor de España y los españoles, pero sin odio. 

Resultaba gracioso oírlos llamarla ―la Madre Patria‖. Hubo uno 

inclusive, de facciones netamente totonacas, que nos confesó que su 

abuelita había sido madrileña, lo cual provocó las carcajadas de 

todos. 

—Y a mucha honra, jijos de la guayaba —repetía muy serio el indígena. 

Mi antiguo compañero de asiento se acercó dando traspiés y no» miró 

muy risueño. 

-¿Cómo les fue, manitos? 

—De la tiznada —repuse yo, que ya había empezado a hablar en 

mexicano—. Creo que mañana nos fusilan. Y nuestro único delito es el 

de habernos defendido. 

-No, mis valedores. Su delito es el de ser gachupines. Por lo menos 

ante los ojos de mi capitán Cervantes. 

—Ese sí que les tiene tirria —comentó un contertulio, rascándose la 

alborotada pelambrera—. Dicen quesque cuando andaba con Pancho Villa, 

allá por Torreón, se tronó a más de cincuenta chapetones. 

—Yo se los alvertí. Yo lo conozco desde que era ansina —dijo nuestro 

amigo el borrachín, señalando con el menique a la altura del ombligo—

. Es hijo del finao don Usebio, el que fue capataz del ingenio de la 

Caparrosa, allá por Paso del Macho. 

—¿Y dice usted que su padre fue español? —pregunté incrédulo, 

recordando lo que había dicho el capitán cuando estábamos en la 

comisaría. 

—¿Don Usebio? Gachupín por los cuatro costaos. Crioque era de un 

pueblo que mientan Oviejo. 

—Sería Oviedo —dije con tristeza. 

—Sería, pues. Toa su vida habló con la ―c‖ y la ―z‖, y no se quitó la 

boina ni pa que lo enterraran. 

Los tres rapaces guardamos silencio, sumidos en profundas y amargas 

reflexiones. Por primera vez entrábamos en contacto con ese curioso 

fenómeno, iniciado con Gonzalo de Guerrero, el náufrago aquel de 

Yucatán que se horadó las orejas y la nariz, se casó con una india y 

se negó a reincorporarse a los suyos, e inclusive es fama que 

acaudilló a las huestes mayas contra los españoles en la batalla de 

Champotón. Episodio que a través de la historia de México y de 

América había de repetirse mil y mil veces, pasando por las guerras 

de independencia hasta llegar a nuestro propio capitán Cervantes. 

—Yo se los dije, güeritos —volvió a sonreír el borrachín, empinándose 

su botella de aguardiente—, Pa' que la cuña apriete, tiene que ser 

del mismo palo. 

¡Gran verdad! En esta sencilla frase queda resumida la primera 

semejanza que divide a mexicanos y españoles. Cuando somos iguales 

nos detestamos. Cuando somos diferentes nos abrazamos y nos hacemos 

compadres. 
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CAPÍTULO IV 

 

EN LA MERA CAPITAL 

 

Afortunadamente don Nicéforo, alarmado por nuestra ausencia de toda 

una noche, a la mañana siguiente se echó a buscarnos y no tardó en 

enterarse de que estábamos detenidos en la comisaria. Valiéndose de 

sus influencias con el general Aguirre, y mediante la intervención un 

tanto desganada del señor cónsul de España, logró que nos pusieran en 

libertad antes de que el capitán Cervantes pudiera sacrificarnos 

según los cánones del rito azteca. La multa o la mordida —no lo sé— 

ascendió a cien pesos, que difícilmente pudimos pagar entre los tres. 

Don Nicéforo nos prestó algún dinerillo, el cual devolvimos más tarde 

desde México, con un módico interés del veinte por ciento. 

Influyó también en nuestro rescate la circunstancia de que la 

situación política se tornaba más confusa por momentos. Como antes 

dije, desde principios del mes de marzo (corría el año 1929), el 

general Jesús Aguirre, Jefe de Operaciones en el Estado de Veracruz, 

se había levantado en armas contra el gobierno, Secundando la 

rebelión escobarista. Pero pocos días después uno de sus subordinados 

se pasó a las tropas federales en Orizaba, dando el clásico 

―chaquetazo‖ que —según me enteré años más tarde—' habla sido 

instituido en estas tierras por el mismísimo don Hernán Cortés en la 

propia Villa Rica de la Vera Cruz, cuando en 1519 se ―emancipó‖ de la 

autoridad de su amigo y protector don Diego Velázquez. 

El caso fue que esta actitud (la del subordinado de mi general 

Aguirre, no la de don Hernando), motivó que las fuerzas escobaristas 

en el puerto perdieran cohesión y empezaran a desbandarse y a 

combatir entre sí mismas. Al día siguiente de nuestra salida del 

''bote‖ se organizó un animado tiroteo en las calles de la Tres Veces 

Heroica, sin saberse a punto fijo quién disparaba contra quién, hasta 

que las unidades de la armada surtas en el puerto se declararon 

partidarias del gobierno y amenazaron con bombardear la ciudad. El 

general Aguirre, acompañado por unos cuantos oficiales, decidió 

evacuar la plaza y se internó con rumbo al istmo de Tehuantepec. Con 

él iba su improvisado comisario de policía, el feroz capitán 

Cervantes, A mi general, según supe después, lo capturaron en 

Almagres, Veracruz, y lo ―tronaron‖ el 21 de marzo tras un juicio 

sumarísimo, como los que conducía su subordinado. De este último no 

volví a tener noticia. Posiblemente se comió a un gachupín y murió de 

la indigestión resultante. 

Al normalizarse la situación —por lo menos en Veracruz, ya que en el 

norte del país continuaron combatiendo los escobaristas— se 

reanudaron las comunicaciones entre el puerto y la capital, y así fue 

cómo por fin pude continuar mi accidentado trayecto. Tras un viaje 

largo y fatigoso, a través de montañas colosales y polvorientas 

llanuras, un amanecer gris y friolero el tren me depositó en la 

estación de Buenavista. 

En aquella época, aunque ahora parezca mentira, menudeaban los taxis 

al extremo de que los chóferes solicitaban pasaje: 

—¡Tostón, jefe! ¡Tostón la dejada! 

Ya para entonces sabía que un ―tostón‖ eran cincuenta centavos, 

especialmente porque esa cantidad era la que subsistía en mis bien 

ventilados bolsillos. 

 

―-A la calle de Magnolia número, tantos... 

 

—¡Como de rayo, Jefecito! 
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Don Victoriano Díaz Pisuerga, propietario de la afamada tienda de 

abarrotes y ultramarinos ―La Covadonga‖, se encontraba con boina y 

alpargatas quitando los tablones que durante la noche cubrían los 

escaparates de la tienda. Al verme descender del taxi se cambió el 

puro de un lado al otro de la boca. 

-Pues mira que no has tardao, ¡coño! 

Con el morral en la mano, traté de darle explicaciones: 

—Tío, no había trenes por la guerra. Le puse a usted un telegrama. 

¿No lo recibió? Me vine en el primer mixto que salió de Veracruz. Le 

traigo muchos recuerdos de todos los del pueblo. 

.—Bueno, bueno, ya me contarás. Ahora deja el morral en la 

trastienda, coge una escoba que está en el rincón y ponte a barrer la 

calle. Ya bastante tiempo has perdido. 

A las siete de la mañana de aquel 19 de marzo de 1929, día del Señor 

San José, después de haber barrida la acera, pesé, envolví y despaché 

mi primer kilo de azúcar. Como el galleguino aquel que dejamos en La 

Habana, que a los diez minutos de haber desembarcado ya iba tocando 

su caramillo de afilador por la calle. 

Mi primera operación mercantil me valió un broncazo de mi señor tío, 

ya que despaché el kilo justo. Tan pronto como salió la cliente, don 

Victoriano me dio una lección sobre pesas y medidas: 

-La ganancia está en la balanza, so bestia. En el comercio, el kilo 

tiene 950 gramos, como másimo. Y en el bebercio, el litro sólo tiene 

un cuarto. Al despachar debes mover la pesa rápidamente de un lao a 

otro, así, y tener mucho ojo pa' que quede un poquitín a la izquierda 

de la raya en el momento mismo de surtir el pedido. Después, cuando 

dejes de echar el azucar o el café, o los frijoles, u lo que sea, les 

das otro dedazo rápido pa que pase a la derecha, por si hay 

reclamación en pérspetíva. 

Lo anterior no dejó de escandalizarme un poco, ya que en el pueblo 

todos éramos honrados por tradición e instinto. 

—Pero, tío, ¿no está usted tomándose libertades con él séptimo 

mandamiento? 

— ¡Qué sétimo mandamiento ni qué narices! Yo soy abarrotero, no 

hermanita de la caridá. Si no me defiendo con la balanza ¿cómo voy a 

poder hacer frente a los impuestos, a las mordidas, a las 

contribuciones voluntarias pero obligatorias, y a los inspectores de 

toda clase que vienen a sacar tajada? Tú estás recién llegao y no 

entiendes de estas cosas, pero deja que te vayas familiarizando con 

el país y su folklore, y verás que aquí al que no se levanta temprano 

lo madrugan. No en balde llevo veinte años de bailar el jarabe. 

— ¿El qué? 

—Es un decir, rapaz. ¡Hala! Menos conversación y más taconeo. Trae un 

costal de arroz de la bodega. 

Don Victoriano efectivamente llevaba veinte años de lidiar en México. 

Y digo lidiar, porque además de las fatigas propias de su oficio, le 

había tocado una época especialmente tormentosa: los años de la 

revolución armada, con sus sustos y sofocones, pillajes, escaseces y 

danza de bilimbiques. Llegado en las postrimerías del régimen de don 

Porfirio Díaz, le había tocado ver la entrada y salida de maderistas, 

huertistas, carrancistas, villistas y zapatistas, cada uno de los 

cuales tenía muy diversas ideas acerca del régimen de propiedad 

privada y del funcionamiento del comercio, por no hablar del derecho 

a respirar de los súbditos españoles. Como el chinito del cuento, mi 

tío había tenido que decir en más de una ocasión ―di tu plimelo‖ con 

los brazos en alto, al contestar el quién vive de una partida de 

sombrerudos que entraban en la tienda rifle en mano, dispuestos a 

aplicar sus teorías político-económicas sobre la distribución de 

botellas de vino, piernas de jamón o sardinas enlatadas.- Agréguese a 
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ello que con el constante cambio de administraciones, los reglamentos 

y los impuestos variaban de un día a otro, con el consecuente 

atornillamiento del causante. Se comprenderá —sin disculpar— que la 

ética comercial de don Victoriano fuese un tanto elástica. 

 

Frisaba el hombre en los cuarenta años, y era, como todos los de Pola 

de Somiedo, corpulento, coloradote y ojiazul, con unas cejas como 

manubrios y un bigotazo de carabinero. Tenía los brazos cubiertos de 

vello, y una espesa pelambre se le desbordaba por el cuello de la 

camisa, siempre abierto, ya que sólo se ponía corbata cuando iba a 

misa o a las sesiones del casino. 

Brusco, malhumorado y tacaño hasta la exageración, en el fondo no 

dejaba de ser un buenazo. En ocasiones tenía destellos de esplendidez 

y desprendimiento, sobre todo cuando se trataba de la Sociedad de 

Beneficencia, ya que su más cara ambición era la de ver su nombre en 

un pabellón del Sanatorio Español. 

Siempre refunfuñando por una cosa o por otra, quejándose de los 

callos y juanetes que le daban a sus alpargatas una topografía 

parecida a la de nuestra cordillera cantábrica, don Victoriano sin 

embargo reía y bailaba una vez al año, cuando la romería de 

Covadonga. Ese día gastaba los cuartos y se pimplaba diez litros de 

sidra, uniéndose a los coros de paisanos que entonaban con voz muy 

grave los cantos de la tierruca.               ' 

El señor Díaz Pisuerga se había casado diez años atrás con la criada 

de sus antiguos patrones, una india de raza pura, originaria de la 

sierra de Puebla. Mujer enigmática, de facciones orientales y tez muy 

morena, casi nunca bajaba de las habitaciones en que vivía la 

familia, las cuales se encontraban en el piso superior de la tienda 

rara vez la oí hablar, y esto sólo para responder en acatamiento a 

las órdenes de su marido. A pesar de; su mutismo tenía verdadera 

devoción por don Victoriano. Y era fama de que en una ocasión le 

había salvado la vida interponiéndose entre él y una pandilla de 

indios yaquis borrachos de las tropas obregonistas, que habían 

pretendido asesinar. 

Cuando mi tía doña Domitila necesitaba algo de la tienda, enviaba a 

uno de sus ocho hijos a pedirlo:   

-De parte de mi 'ama, que si hace usté el favorcito de mandarle 

cuartillo de frijol y una poquita de manteca... 

Los rapaces —mis primos hermanos — eran de todos colores y pelajes. 

Los había rubios como di padre y otros retintos como la madre. Los 

demás iban del café con leche al amarillo verdoso. 

Todos muy callados y obedientes, sin esa fogosidad y travesura de los 

chicos españoles que trepan por los árboles, se lían a tortazos y son 

capaces de prenderle fuego a la casa si te descuidas. 

Don Victoriano los trataba con dureza, como a todo el mundo, pero en 

el fondo los adoraba. La única vez que lo vi derramar lágrimas fue 

cuando en cierta ocasión el mayor —que era su ―consentido‖, como 

dicen en México— le escupió a la cara el término de gachupín, rabioso 

por la felpa que había recibido a causa de alguna bellaquería 

cometida. Don Victoriano anduvo varios días mohíno y entristecido, y 

cuando el chico vino a pedirle perdón a instancias de la madre, mi 

tío se limitó a abrazarlo tiernamente, pero sin decir palabra. 

A todos sus hijos varones don Victoriano les dio carrera. Unos fueron 

médicos y otros abogados. El mayor figura actualmente en política, y 

se hizo famoso por un encendido discurso que pronunció en la Cámara 

de Diputados contra los españoles. La historia se repite, como el 

chorizo de mi tierra. 

Ni por un momento quiso mi tío que alguno de sus hijos se entrenara 

detrás del mostrador, ya que para eso había sobrinos en Asturias. Un 
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servidor de ustedes fue el segundo o tercero de la serie, ya que 

conforme íbamos ahorrando perras y adquiriendo experiencia, una vez 

que nos crecían las alas emprendíamos el vuelo por nuestra cuenta, y 

entonces el proceso volvía a repetirse: se mandaba traer al zagalón 

que allá en Asturias se bebía los vientos por venir á América. Yo 

duré diez años bajo la férula de don Victoriano, primero en ―La 

Covadonga‖ y poco después en otra tienda que tomó en traspaso por el 

rumbo de Mixcoac, a la que cambió el nombre de ―La Montañesa‖ por ―La 

Asturiana‖. El señor Díaz Pisuerga, además de imaginativo, era 

profundamente regionalista. 

En aquella época la capital de México todavía tenía cierto aire 

provinciano, sobre todo en las llamadas delegaciones. Muchas calles 

estaban empedradas o simplemente eran de tierra apisonada, con baches 

y hoyancos que en la temporada de lluvias se convertían en imponentes 

lodazales. El alumbrado público era deficiente y la seguridad en las 

calles, en especial después de anochecer, prácticamente nula. La 

ciudad aun distaba mucho de ser la gran metrópoli en que se convirtió 

de repente quince o veinte años después. 

En 1929 era una ciudad relativamente pequeña y tranquila. En Mixcoac, 

por ejemplo, decíamos ―ir a México‖ para significar un viaje al 

centro. Entre Mixcoac y Tacuba ya, o Mixcoac y San Ángel, había 

llanos sembrados de milpa. La colonia del Valle estaba circundada de 

establos, Y por la zona de Portales, Álamos, hasta Coyoacán y 

Churubusco, había haciendas y pastizales. El terreno a lo largo de la 

avenida Insurgentes costaba cincuenta centavos el metro cuadrado. 

―La Asturiana‖ se encontraba sobre la avenida Revolución, a poca 

distancia de su intersección con la calle de Murillo, por donde al 

caer la tarde bajaban las vacas que habían sido llevadas a pastar a 

las lomas de Santa Fe. En esa misma esquina había una hondonada 

sembrada de milpa, la cual se convertía en un enorme charco en tiempo 

de lluvias. Por las noches croaban los sapos y las ranas en bien 

sincronizado concierto. Durante el día, servía de retrete público. 

Mixcoac estaba habitado por familias dé la clase media: empleados de 

comercio o del gobierno que tres veces al día viajaban en el 

―rápido‖. Este era un convoy tranviario de dos vagones uno de primera 

y otro de segunda, pintados de amarillo y con unas banderolas verdes 

al frente, las cuales, junto con un pitar incesante, le daban derecho 

de paso. Los ―rápidos‖ parabas en cada tres o cuatro estaciones, y 

hacían de veinte a veinticinco minutos de Mixcoac al Zócalo, 

distancia que en la actualidad requiere de una hora a hora y media en 

automóvil. El rápido salía de San Ángel a las ocho de la mañana como 

alma que lleva el diablo, volvía de ―México‖ a la una y regresaba a 

las tres de la tarde al centro. El viaje de vuelta por la noche a 

Tacubaya, Mixcoac y San Ángel, se hacía con más calma. 

En Mixcoac había también hermosas villas, rodeadas por espléndidos 

jardines con pinos y árboles muy frondosos que llamaban truenos. En 

ellas habitaban principalmente familias francesas y alemanas, 

propietarias de los grandes almacenes de ropa y las ferreterías del 

centro. Esta gente hacía vida aparte: compraba en sus propias 

tiendas, enviaban a sus hijos a sus escuelas particulares y no se 

mezclaban socialmente con los mexicanos. 

A nosotros mismos, los españoles de las tiendas de abarrotes y las 

panaderías, a pesar de ser europeos como ellos, nos miraban con 

desprecio reprochándonos en secreto el hacer vida común con los 

―nativos‖. 

Nuestro contacto cotidiano, en consecuencia, era con aquellas 

familias mexicana de la clase media y principalmente con su 

servidumbre. Durante diez años mi trato social fue con la criadita 

marrullera, de trenzas y vestido de percal, que sólo los domingos se 
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ponía zapatos y cuyo andar con estas prendas le daba un curioso 

parecido al del loro. Crescencia, Robustíana, Eufrosina, Petronila... 

y la inevitable María. Varias veces hacían viaje a la tienda, ya que 

cada salida les daba oportunidad para entrevistarse con el policía, 

el albañil o el lechero con quien tenían tráfico de amores. Con el 

―quinto‖ o el ―veinte‖ apretados en la mano sudorosa, demandaban 

servicio golpeando con ellos sobre el mostrador: 

—Güero, cinco de canela, pero prontito, que dejé la leche en la 

lumbre...                                                

—Que dice la patrona que si le empresta asté dos blanquillos, porque 

no tiene suelto... 

—Don Vitoriano, ya me regañó la siñora, porque dice que me dio usté 

la manteca rancia... 

—Unos ―Amapolas‖, cinco de piloncillo y dos velas de sebo... 

Y cuando ya había confianza, y le soltaba uno un pellizco a la gatita 

de senos apretados y grupa tentadora, no se hacía esperar la 

protesta, aunque en el fondo se sintiera halagada: 

—órale, güero canijo, no sea malora.... 

En ―La Asturiana‖ se vendía de todo: desde maíz y frijol negro, bayo 

y caracolillo hasta vinos españoles de marca y turrón de Jijona, 

había chorizos, jamón serrano y cocido, toda clase de quesos del país 

y extranjeros, latería surtida, aceite auténtico de oliva, lejía, 

ocotes, cigarrillos, azúcar blanca y prieta, piloncillo, caramelos y 

pajuelas japonesas para ahuyentar mosquitos. Desde las siete de la 

mañana hasta las diez de la noche mi tío y yo íbamos y veníamos por 

la tarima detrás del mostrador, trepando por una escalerilla de mano 

para alcanzar los anaqueles, trayendo bultos y sacos de la bodega, 

pesando, envolviendo, contando vueltos. Nos auxiliaban en las faenas 

algún mocetón muy bruto y un chiquillo con bicicleta, a los que no se 

podía perder de vista, pues al menor descuido se alzaban con una 

botella de coñac o con una caja de galletas y ya no se les volvía a 

ver el pelo. 

El resto de nuestra clientela estaba integrado por amas de casa que 

no tenían servidumbre y por transeúntes diversos, que entraban en la 

tienda a comprar cigarrillos o a beber un refresco. 

Entre los visitantes habituales ocupaban lugar destacado el policía 

de punto, un doctor rechoncho y borrachín, y dos o tres golfos que se 

pasaban el día y buena parte de la noche observando y comentando lo 

que sucedía en la calle.               

El policía nos brindaba su protección y se hacía de la vista gorda 

cuando despachábamos los domingos y los días de fiesta, o cuando 

vendíamos cerveza en la trastienda, a cambio de los cigarros y uno 

que otro copazo de mezcal. Era un individuo de color cenizo, con tres 

pelos tiesos y sebosos en las comisuras de los labios, y ojillos de 

rendija. En aquel entonces aún no brillaba todavía el gran 

Cantinflas, pero siempre he tenido la sospecha de que don Mario 

Moreno se inspiró en nuestro policía de Mixcoac para crear su 

inmortal personaje. El gendarme andaba siempre con los pantalones 

caídos, y como el chaquetín le quedaba corto, mostraba un trozo de 

barriguita cubierto con una camiseta color ala de mosca. Le llamaban 

―el Chupamirto‖, por su parecido con el personaje de una tira cómica 

muy en boga entonces. Su habla era desconcertante: 

—Hola, don Terencio —lo saludábamos—. ¿Qué hay de bueno? 

—Pos de güeno sólo los pliegues. Esos de ―Los Triunfos de la 

Traviata‖ —una pulquería cercana— ya diatíro ni la riegan. 

Uno es cuatacho y como quien dice procura no perjudicarlos... 

Pero, ¿qué se gana? Ai tiene usté, se hace uno el zopilote, y luego, 

pos aistá, le sacan la media vuelta y ya estuvo. Puro soletiarla, y 
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total pa' nada. Anoche hubo su muertito... ¿Usté cree que hay 

derecho? 

Yo me quedaba con la boca abierta, pero don Victoriano movía la 

cabeza de un lado a otro; —aunque dudo que hubiera comprendido las 

tres cuartas partes del discurso— y expresaba sus sentimientos de 

simpatía y solidaridad con el polizonte: 

—Así es la vida, don Terencio. No nos queda más remedio que aguantar 

y seguir tirando. Qué ¿se echa usté su mezcalito? 

—Orita estoy de punto, patrón —respondía el ―tecolote‖ haciéndose el 

remilgoso. 

—Bueno, pues entonces cuando usté quiera. 

Don Terencio miraba de soslayo, se subía los pantalones y miraba a la 

botella pasándose el dorso de la mano por los ralos bigotes.                                    

—Güeno, patrón. Ya que insiste... No vaya usté a pensar después que 

estoy tratando de despreciarlo. Pero usté sabe: anda uno dé servicio 

y aluego ¡zas! ai van con el chisme al comandante. Ya ni la friegan. 

Pero me la echo, como nones, a ver si salen pares, y si no pares le 

volvemos a hacer la lucha. 

El guardián del orden se bebía su mezcal en la trastienda, eructaba, 

daba las gracias y se despedía. A la media hora, con un pretexto u 

otro, estaba de vuelta. 

El doctor era un médico originario de Campeche, regordete y cabezón, 

que cobraba tres pesos por consulta y era el terror de las criadas 

del barrio. Sus visitas —no profesionales— ocurrían al caer de la 

tarde y durante ellas se bebía medio litro de habanero en una botella 

de limonada. El doctor había viajado por Europa en sus mocedades y 

era hombre culto. Don Victoriano lo trataba con mucho miramiento, 

pues el facultativo lo atendía a él y a toda la familia sin cobrarle. 

—Señor dotor, cuánto gusto de verle. 

—¿De verle? ¿Deberle? No me debe usted nada, don Victoriano. Al 

contrario, creo que soy yo quien está en deuda con usted. Cinco o 

seis pesillos, ¿no? 

—Cinco ochenta y cinco —decía mi tío, que llevaba la contabilidad del 

establecimiento bajo la boina—. Pero ya sabe usté que aquí su crédito 

es ilimitao. ¿Qué le sirvo? 

—Lo de siempre, don Victoriano, lo de siempre. Hay por ahí mucha 

gripe y Conviene tomar precauciones. Es preferible prevenir que 

lamentar. 

—Y usté que lo dice, A ver, muchacho —me ordenaba—, sírvele aquí al 

señor galeno, mientras yo le preparo unas tapitas de chorizo de 

cantimpalo. 

El doctor bebía su habanero a sorbitos y comía las tapas de chorizo o 

de jamón serrano con visible deleite.           : 

—No hay nada como las viandas de la Madre Patria ¡Qué viva España!                                     

A don Victoriano le temblaba la nuez en la garganta, y se apresuraba 

a servirle aceitunas rellenas de pimiento morrón o rebanadas de queso 

manchego. El médico las embaulaba bebía aguardiente y nos contaba sus 

andazas por Madrid. Barcelona y Sevilla, que nosotros no conocíamos. 

A las ocho de la noche se despedía y se marchaba a casa, tarareando 

un trozo de ―La Verbena de la Paloma‖. 

¡Simpático doctor bebedor de habanero! Después, cuando recorrí la 

República, tuve oportunidad de tratar a mucha gente como él; criollos 

del sureste. De Tabasco, Yucatán y Campeche, orgullosos de su sangre 

española sin caer en ridiculeces m sensiblerías. Gente trabajadora y 

buena, dicharachera, con gran sentido del humor y sin complejos. 

Nuestro médico de Mixcoac fue el primero en correr la cortina que me 

permitió vislumbrar el gran mosaico que es México. No todos los 

blancos eran como el capitán Cervantes, qué caramba. 
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Por lo que respecta a los vagos que montaban guardia permanente en 

las puertas de ―La Asturiana‖, poco tengo que decir. Ni pintaban ni 

daban color. Se suponía que eran estudiantes de algo, si bien yo 

jamás los vi ir a clase. Con las manos en los bolsillos, silbando 

tonadillas de moda, no hacían consumo y se limitaban a observar lo 

que sucedía en la calle. Sabían la vida y milagros de todo el mundo, 

y sólo desplegaban actividad cuando ocurría un choque o había algún 

accidente. Antes de que se asentara el polvo ya estaban ahí, haciendo 

comentarios y externando sus autorizadas opiniones sobre cómo, cuándo 

y qué había sucedido. Su gozo era máximo cuando intervenían la Cruz 

Roja o los bomberos. 

Mordaces, pero correctos, saludaban a todos los vecinos y vecinas por 

sus nombres y después relataban sabrosos incidentes sobre sus vidas 

privabas. En aquellos tiempos aún no existía el funesto 

pandillerísmo, y nuestros vagos aunque impertinentes y estorbosos, en 

realidad no le hacían mal a nadie. Mi tío los toleraba porque 

ahuyentaban eficazmente a la chiquillería, que al volver de la 

escuela asomaban por la puerta de la tienda las caritas traviesas con 

las narices taponadas de verde, y nos gritaban: 

— ¡Gachupín gachupatas! ¡Lámeme las patas! 
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CAPÍTULO V 

 

EL ARTÍCULO 33 

 

Un día nos dieron un susto. Mejor dicho, una noche. Durante todo 

aquel año 1929 había habido gran agitación política en el país, 

primero con la rebelión escobarista y después con la campaña del 

licenciado don José Vasconcelos, que aspiraba a la presidencia de la 

República. Nosotros, como es natural, éramos totalmente ajenos a todo 

ello, y yo en lo particular no tenía ni la menor idea de lo que 

estaba ocurriendo, ni sabía cuáles eran las facciones en pugna, ni lo 

que pretendían. Por la lectura de los periódicos y sobre todo por los 

comentarios del doctor y de nuestros golfos de guardia, estaba 

vagamente enterado de que había un gran descontento en contra del 

gobierno y del general Calles, que seguía mandando tras bambalinas y 

a quien la vox populi acusaba de ser el autor intelectual del 

asesinato de Obregón para perpetuarse en el poder. Había también un 

grave problema con la Iglesia. Vasconcelos, hombre fogoso y valiente, 

recorría el país pronunciando encendidos discursos que electrizaban 

al pueblo y muy en particular a la juventud. Cada mitin político 

terminaba a tiros y garrotazos, con profusión de muertos y heridos. 

Cuando nos cambiamos a Mixcoac, hacia mediados de año, en uno de los 

costados de la tienda alguien había pintado con brea (o chapopote, 

que le dicen en México) un gran letrero a lo largo de la pared, que 

decía VIVA VASCONCELOS, y más abajo MUERAN LOS LADRONES Y ASESINOS. 

Mi tío me ordenó que lo borrara, pero por más esfuerzos que hice no 

pude lograrlo. Convinimos en que era necesario volver a pintar la 

pared, pero por una razón u otra no se hizo, pasó el tiempo y el 

letrero se quedó tal como estaba. 

Entre paréntesis, debo advertir que en México todos los partidos 

politices efectúan sus campañas pintando bardas y paredes. Cuando se 

aproximan las elecciones, los diversos grupos contendientes destinan 

fuertes cantidades para la adquisición de brochas, alquitrán y 

pintura, y se dedicas a embadurnar todos los espacios disponibles en 

ciudades, pueblos y aldeas, instando a la ciudadanía a ejercer sus 

derechos políticos a base de letreros. Hasta los más miopes pueden 

leerlos: VOTE POR FULANO, VIVA 

ZUTANO, MUERA MENGANO. Desgraciadamente las letras son tan grandes 

que no queda espacio en las bardas para exponer sus respectivos 

principios o doctrinas, ni los antecedentes del candidato. Si acaso 

queda un rincón disponible, el partido contrario lo utiliza para 

hacer alguna alusión poco decorosa con respecto a la progenitora del 

candidato anunciante, la cual por regla general no tiene nada que ver 

con la contienda política. 

Volviendo a Mixcoac y al año 29, la cruzada vasconcelista continuó 

con todo vigor, así como los esfuerzos del gobierno por aplastarla. 

El 17 de noviembre, si mal no recuerdo, se celebraron las elecciones 

presidenciales, aunque el término ―celebrar‖ es el menos apropiado 

para hacer referencia a lo que ocurrió en aquel día aciago. Por todos 

los ámbitos del país hubo muertos y heridos, asaltos a las casillas, 

incendios y atropellos. En la capital sólo circulaban por las calles 

las ambulancias ululantes y los camiones conduciendo gente armada que 

iban a disolver manifestaciones o a arremeter contra los 

vasconcelistas que hacían cola para votar, Se libraron verdaderas 

batallas campales, en que el populacho exaltado se enfrentaba a palos 

y pedradas contra las fuerzas del gobierno y los partidarios del 
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candidato oficial, que si iban armados; Aquello fue la de san 

Quintín. Nosotros cerramos La Asturiana‖ todo el día, y no fue sino 

hasta en la noche en que admitimos al doctor y a don Terencio, el 

policía, a quien un grupo de estudiantes había asaltado a garrotazos 

destrozándole el encogido uniforme. 

 

Al día siguiente se conocieron los resultados de la votación, según 

los cuales el candidato oficial había triunfado por abrumadora 

mayoría. El licenciado Vasconcelos, que andaba por Sinaloa o Sonora, 

declaró que todo había sido un colosal chanchullo e incitó al pueblo 

a levantarse en armas contra el gobierno y á reconocerlo a él como 

presidente electo. Sin embargo, a pesar del entusiasmo de sus 

partidarios, nadie e muy pocos acudieron a su llamamiento, por lo 

cual, decepcionado, abandonó el país y se dirigió a los Estados 

Unidos y más tarde a Sudamérica. 

Poco después se desató una terrible persecución contra sus más 

notorios seguidores. De la noche a la mañana empezó a desaparecer 

gente, y las cárceles se llenaron de vasconcelistas. A principios de 

1930 se encontraron no sé cuántos cadáveres por el rumbo de Topilejo, 

cerca de la carretera a Cuernavaca: individuos que aparentemente 

habían sido ahorcados y después enterrados a flor de tierra. En todo 

el país reinaba un ambiente de terror, y nadie sabía cuándo iba a 

llegar su turno, pues aun personas que no habían tomado parte activa 

en el movimiento pero que simpatizaban o habían simpatizado con 

Vasconcelos, eran aprehendidas sin mayor trámite y encerradas en 

chirona. 

Muy quitados de la pena, don Victoriano y yo seguimos despachando 

nuestros kilos de azúcar y de frijol, hasta que una noche del mes de 

marzo del citado 1930 nos despertaron fuertes golpes en la puerta. 

Pensando que sería algún trasnochador en busca de cigarrillos o de 

una botella de licor, no hicimos caso, Hasta que se nos conminó a 

abrir en nombre de la ley. 

En pantuflas, camisón y gorro de dormir, mi tío me ordenó que 

franqueara la entrada a guien fuera. Tres policías irrumpieron 

pistola en mano, seguidos por dos, individuos chaparros y muy mal 

encarados. Uno de ellos exhibió una credencial con franja tricolor y 

se identificó como agente de algo.      

—Acompáñenos —se limitó a ordenar a mi tío.        

—Pero, ¿a dónde? ¿Y por qué? -^preguntó don Victoriano, con más 

entereza de la que lo hubiese creído capaz en esas circunstancias. 

—Ya lo sabrá. Tiene diez minutos para vestirse y traer su 

documentación. A ver, tú —le dijo a uno de los policías—: acompáñalo 

y no lo pierdas de vista. 

Más o menos avezado a estos trances, mi tío optó por obedecer, 

sabiendo que nada ganaba con ofrecer resistencia. Mientras subió a 

sus  habitaciones, los agentes y los policías se despacharon a manos 

llenas. Sin pedir permiso siquiera, entraron a saco con las botellas 

de coñac y de vinos de marca, los cartones de cigarrillos y la 

latería. 

—¿Abrimos la cajita, jefe? —preguntó uno de los guardias, señalando 

la registradora. 

—No —repuso tajante el de la credencial—. ¿Qué crees que somos? 

¿Ladrones? Nomás éntrenle a las botellas y a los cigarros. 

—Yo decía pa' que no nos saliera el viaje de balde... 

Tan pronto como recuperé el habla, me atreví a preguntar: 

—¿Qué ha sucedido, licenciado? 

Ya para entonces sabía yo que todo funcionario de gobierno, si no era 

general, era licenciado. El agente me miró de arriba abajo. 
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—Nada. Nos lo llevamos por vasconcelista. Todos ustedes, pinches 

gachupines, son reaccionarios y vasconcelistas. 

—Pero si el patrón nunca se ha metido en política —aduje—, ¿Cómo 

podía hacerlo, siendo extranjero? 

—Ahí está el delito. Que siendo extranjero se haya metido en 

política. ¿No tienen aquí afuera chico letrero, proclamando su 

filiación y de paso insultando al gobierno? 

 

—¡Hombre! Pero si ese letrero ya estaba pintado cuando tomamos en 

traspaso la tienda hace cinco meses. 

—¿Y por qué lo dejaron? —preguntó con sorna el agente. 

—Pues..., pues francamente porque no podía borrarse. Teníamos pensado 

pintar toda la tienda.                  ' 

—¿Con letreros vasconcelistas? 

—No, señor. Con pintura de aceite, de color verde. 

—Pues ora la van a pintar con mierda aguada. 

Los polizontes y el otro agente rieron a carcajadas. 

—Si es que les da tiempo —añadió este último—. Con el 33 apenas les 

alcanza para ponerse las alpargatas. 

En esos momentos bajó mi tío enfundado en un abrigo, con la boina 

puesta y el pasaporte en la mano. 

—Ocúpate de la tienda —me dijo, sereno—, y ve que no les falte nada a 

Domitila y a los crios. Mañana por la mañana irás al consulado a 

avisar lo que ha ocurrido. Domitila se encargará de despachar 

mientras tanto. 

A don Victoriano podían llevarlo al paredón, pero el negocio seguía 

su marcha. Volviéndose al agente de la credencial, le preguntó: 

—¿Puede saberse a dónde me llevan? 

—Al cuartel del 51 Regimiento de Caballería, en la hacienda de 

Narvarte. 

Por primera vez mi tío palideció. Ahí era adonde conducían a los 

presos políticos, de quienes no se volvía a saber, o cuando se sabía 

era para desenterrarlos y volver a darles cristiana sepultura. 

—Informa de ello al consulado —me dijo. Y luego, a sus aprehensores—: 

Estoy a sus órdenes, señores. 

Había algo de bizarría, de altivez, de nobleza en el burdo 

abarrotero, que no dejó de impresionar a sus captores, al grado de 

que al llegar a la puerta le cedieron el paso.  

—Pase usted... 

—No faltaba más —repuso don Victoriano—. Después de ustedes. 

Lo vi subir en un automóvil de color negro, repleto con tu propias 

latas y botellas, y desaparecer en la oscuridad de la noche. Atranqué 

la puerta y desde la escalerilla le preguntó a doña Domitila si se le 

ofrecía cualquier cosa.      

—Nada, muchas gracias —repuso desde arriba impasible como de 

costumbre. 

Con la cabeza dándome vueltas, volví a meterme en mi catre de tijera. 

En mi mente confusa aún resonaban las palabras del agente: con él 33 

apenas les alcanza para ponerse las alpargatas… 

Hice la señal de la cruz y me arrebujé coa el sarape que me servía de 

manta. Imaginando que el 33 sería un calibre atroz que no les dejaba 

tiempo a sus víctimas ni para encomendar el alma. 

Para defenderse de los extranjeros alevosos, en la actualidad los 

Estados Unidos y la Unión Soviética tienen la bomba de hidrógeno, y 

los ingleses disponen de su clima y su comida. En el pasado, China 

tuvo su famosa muralla, Roma sus legiones y Bizancio sus cadenas a 

través del Bósforo. Ya en épocas más recientes Francia contó con la 

línea Maginot y el Vaticano con sus guardias suizos, aunque sólo como 
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elementos decorativos. México siempre ha tenido su artículo 33 

constitucional. 

―Son extranjeros —dice el artículo‖ los que no posean las cualidades 

determinadas en el artículo 39. Tienen derecho a las garantías que 

otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitución; 

pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer 

abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de 

juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue 

inconveniente.‖ 

La disposición es justa y sensata, desde luego. Si usted recibe en su 

casa a un extraño, y éste, por su comportamiento se hace indeseable, 

usted tiene todo el derecho de ponerlo de patitas en la calle. Nadie 

va a discutir la razón que le asiste. Lo único discutible es la forma 

en que el 33 suele aplicarse en México, a quiénes se les aplica y 

quiénes creen tener la facultad de aplicarlo. 

El artículo 33 constitucional * es y ha sido terror de los españoles 

abarroteros y cantineros, de los ―turcos‖ —en realidad sirios o 

libaneses — que venden ropa en abonos, de los centroamericanos sin 

ocupación fija, de los cubanos tocadores de maracas y bongó en 

centros nocturnos, y de los chinos propietarios de cafetines y 

restaurantes de mala muerte. En muy contadas ocasiones se aplica o se 

amenaza con él a los gringos o a los ingleses, no por falta de 

motivos —que los dan en abundancia— sino por el simple hecho de ser 

gringos o ingleses, y de creer que están forrados de dinero y que 

cuentan con la protección inmediata de sus respectivos gobiernos. A 

los extranjeros de calidad intermedia, tales como franceses, 

alemanes, italianos o japoneses, sólo se les aplica en tiempo de 

guerra.' 

En cambio el gachupín, el turco y el chale siempre tienen sobre sus 

cabezas la espada de Damocles del 33 constitucional. Y lo más curioso 

del caso es que no son necesariamente las autoridades facultadas para 

ejercerlo quienes lo utilizan como arma, sino la ciudadanía en 

general. Obsérvese que el artículo dice muy claramente que ―el 

Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar 

el territorio nacional a los extranjeros indeseables‖, en su caso a 

través de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, quienes más 

frecuente y amenazadoramente esgrimen esta disposición legislativa 

son personas que no desempeñan cargo alguno en dicha dependencia, 

pero que tienen roces o broncas con los extranjeros en cuestión, casi 

siempre por deberles dinero. 

El borrachín que se niega a pagar la cuenta en la cantina, y se ve 

instado a ello por el asturiano o el montañés detrás de la barra, 

automáticamente lo amenaza con aplicarle el 33 y echarlo fuera del 

país antes de que tenga tiempo de hacer las maletas. 

Igual ocurre con la criadita ó con el ama de casa que le debe tres 

abonos al ―harbano‖ vendedor de vestidos a plazos y que demanda pago; 

y lo mismo con el estudiante o el periodista fullero que en el café 

de chinos alega haber consumido menos piezas de pan que las 

reclamadas por el cantones propietario. Todos ellos, especialmente si 

hay público presente —ya que así inflaman el espíritu patriótico de 

sus conciudadanos— alzan la voz y amagan al extranjero con el 33, por 

sinvergüenza y pernicioso. En la mayor parte de los casos la sangre 

no corre al río, y lo único que sucede es que el indignado y 

legalista reclamante se larga sin pagar.** 

Volviendo a mi tío don Victoriano, sabrán ustedes que a la mañana 

siguiente de su aprehensión fui en busca de mis dos hermanos mayores, 

quienes, como he dicho, llevaban algunos años de vivir en México y 

por lo tanto conocían más el ambiente del país y la forma de tratar 

con sus gentes. Uno de ellos, el mayor, se pronunció de inmediato por 
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ir al cuartel del 51 Regimiento de Caballería, provistos de los 

fondos necesarios para sacar al tío mediante el clásico mordisco, Él 

otro, menos avezado a estos lances por llevar menos tiempo en México, 

sugirió que fuésemos primero al consulado de España para solicitar la 

intervención de la, autoridad correspondiente. Cómo esto último lo 

había ordenado también don Victoriano la noche anterior, optamos por 

ir a la representación oficial de nuestra patria. 

 

* Durante el pasado conflicto mundial, también estuvo a punto de 

aplicársele a un grupo de indios otomíes que entraban en la ciudad de 

México con una recua de burros cargados de carbón, a quienes se 

confundió con japoneses. Después, de hechas las investigaciones del 

caso se les dejó en libertad, pero de cualquier manera se les impuso 

una multa. (Nota del colaborador.) 

 

** Don Ceferino emplea Inadecuadamente el término ―legalista‖, ya que 

estos ciudadanos que suelen invocar airadamente el articulo 33 en su 

trato con extranjero», por regla general no tienen la menor idea de 

lo que es el resto de la Constitución, y son los últimos en 

observarla. (Noto del colaborador.} 

 

En aquella época México y España mantenían relaciones diplomáticas y 

consulares, y por lo tanto los asuntos se complicaban 

extraordinariamente. A partir de 1939, cuando terminó la guerra civil 

española, dejaron de existir estas relaciones y desde entonces todo 

marcha a las mil maravillas para los súbditos y ciudadanos de ambos 

países, ya que cuando tienen que tratar asuntos relacionados con el 

otro, no hay papeleo, ni antesalas ni trámites engorrosos. México y 

España nunca se han llevado tan bien como durante estos últimos 

treinta años en que se han ignorado oficialmente. Es cierto que en la 

capital mexicana continúa funcionando una embajada de la República 

Española, pero como ésta no tiene jurisdicción territorial sobre la 

España peninsular ni sus habitantes, los funcionarios encargados de 

ella se limitan a celebrar el 14 de abril, a pronunciar discursos y a 

ofrecerle banquetes de cuando en cuando a mi general Cárdenas. Otra 

prueba más de que a mexicanos y españoles nos unen las situaciones de 

desavenencia y nos apartan las de afinidad. 

El caso fue que en el consulado nos hicieron esperar media mañana, y 

cuando por fin fuimos recibidos por el cónsul y le expusimos lo 

ocurrido, éste empezó por echarnos un broncazo. La culpa, dijo, 

indiscutiblemente era nuestra por haber dejado aquel letrero de 

propaganda política pintado en la pared de ―La Asturiana‖. Si por lo 

menos hubiera sido a favor de Ortiz Rubio, otro gallo nos cantara. 

—¿Y qué tal si hubiera ganado Vasconcelos? —preguntó mi hermano 

Aniceto, que siempre fue discutidor. 

—A Vasconcelos siempre le ha gustado decorar las paredes, 

independientemente de su mensaje social o político. Ahí están los 

frescos que le encomendó a Diego Rivera en el ministerio de 

Educación. 

El cónsul nos hizo llenar y firmar un sinnúmero de papeles, nos cobró 

un dineral por derechos arancelarios y nos citó para la mañana 

siguiente. Temiendo que mientras tanto colgaran de un poste o le 

aplicaran el 33 a don Victoriano, al salir del consulado optamos por 

dirigimos rápidamente al cuartel del 51 Regimiento de Caballería en 

lo que ahora es la colonia Narvarte, y que en aquel entonces era el 

casco de una ex hacienda, rodeado de milpas y plantíos de alfalfa. 

En el cuartel nadie quiso o nadie pudo damos razón del tío, a pesar 

de las dádivas ofrecidas. Su nombre no aparecía en las listas de 

detenidos, ni se tenía noticia de que hubiera entrado o salido. Con 
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los más negros presentimientos, volvimos a ―La Asturiana‖, 

haciéndonos toda clase de conjeturas. 

Sin embargo, al entrar en la tienda nos volvió el alma al cuerpo. Ahí 

estaba don Victoriano con su boina y más fresco que una lechuga, 

despachando medio kilo de arroz. 

Después de escuchar impasiblemente el relato de nuestras diligencias 

y sofocones, el hombre escupió por el colmillo y se cambió el puro al 

otro lado de la boca. 

—Pues si me atengo a vosotros —dijo—, posiblemente a estas horas me 

encontraría camino de Gijón, o peor aún, de Cuernavaca, que es por 

ahí donde se han estao cargando a los vasconcelistas. Afortunadamente 

a mi mujer se le ocurrió ir a ver a mi compadre don Filemón, que a la 

vez tiene otro compadre que es compadre de un funcionario de 

Gobernación, y en diez minutos estaba yo en la calle. 

Mi tío se me quedó mirando fijamente. 

—A ver, tú, so despistao; coge esa brocha y ese bote de pintura que 

compré en el camino y ponte a pincelar el exterior del 

establecimiento cual si fueras un Velázquez. Y cuidao con dejar el 

menor vestigio de ese maldito letrero. Después te pones a hacer el 

inventario de las latas y botellas que se llevaron anoche, cuyo 

importe te descontaré del sueldo. 

—Pero, ¿por qué de mi sueldo? —protesté. 

—Porque tú tienes la culpa de lo ocurrido. Deberías haber borrao el 

letrero desde antes de las puñeteras elecciones. 

El importe de lo decomisado por los agentes me costó cinco meses de 

sueldo. Sin embargo, aprendí una lección invaluable: en México, por 

encima de la política, de la mordida y del 33 constitucional, priva 

la elástica, la poderosa, la admirable institución del compadrazgo. 
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CAPITULO IV 

 

MI COMPADRE DON MELITÓN 

 

En México el compadrazgo reviste atribuciones mucho más amplias que 

la de un simple parentesco espiritual. En otros países el compadre es 

meramente el padrino de un hijo nuestro, o bien el progenitor de una 

criatura a quien nosotros apadrinamos en la pila bautismal. Las 

funciones del compadre se limitan a servir de patrocinador del nuevo 

cristiano, al que se supone que amparará en caso de que llegue a 

faltar el autor de sus días. Es, por decirlo en términos comerciales, 

un simple aval, excepción hecha de Andalucía y Extremadura, los 

compadres en España rara vez se dan ese tratamiento, y sus relaciones 

quedan en un plano simplemente amistoso. 

En México los compadres son mucho más que eso. Además del lazo 

espiritual que los une, se establece una relación de ayuda, y más que 

de ayuda, de defensa mutua, que le da visos muy especiales. Puede 

haber afecto recíproco o no —y casi siempre lo hay—, pero por encima 

de los sentimientos personales existe el lazo indisoluble de ser 

compadres la obligación física y moral de respetar ese vinculo. El 

ahijado puede morirse y uno de los dos matrimonios separarse o 

divorciarse, pero los compadres siguen siendo compadres. El 

compadrazgo está muy por encima de cuestiones legales, de normas 

éticas o de convicciones políticas. Si un compadre comete un delito, 

el otro se hace dé la vista gorda y atribuye el caso a la mala 

suerte, pero jamás critica o condena a su compadre. En tiempos de la 

revolución, miles de vidas se salvaron gracias a la oportuna 

intervención de un compadre. Y ya vimos cómo a mi tío don Victoriano 

lo dejaron libre en un santiamén en cuanto se puso en marcha el 

engranaje del sacrosanto compadrazgo. 

Podría decirse que en México el compadrazgo es una especie de 

francmasonería, de santa hermandad, de gigantesco club rotario, de no 

ser que es mucho más efectivo que cualquiera de estas instituciones, 

además de que funciona en células individuales. Reviste asimismo la 

curiosa característica de que, a pesar de lo entrañable de la 

relación, los compadres se guardan un extraordinario respeto mutuo, 

al grado de que muy pocas veces se tutean. Se tratan de usted y con 

mucha ceremonia. El compadre es el único ser a quien el mexicano no 

le mienta la madre. 

En mis cuarenta años de vivir en México, yo he hecho acopio de una 

vasta colección de compadres. Los padrinos de mis propios hijos, como 

es natural, y una pléyade de ciudadanos de todos colores, situaciones 

económicas y condiciones sociales a quienes yo he apadrinado a los 

suyos. Tengo compadres albañiles, abogados, comerciantes, políticos, 

agentes de inhumaciones, rancheros, escritores, ingenieros, médicos, 

maestros de obras, pulqueros y hasta ex secretarios de Estado. 

Gracias a ellos he podido progresar en México, y lo que es más 

importante, conocer a este pueblo tan sorprendente y complicado. 

Entre todos mis compadres, ocupa lugar muy distinguido don Melitón 

Samaniego Teocaltiche, que fue el primero de ellos y a quien citaré 

con harta frecuencia en el transcurso del presente relato, no sólo 

por la forma definitiva en que ha intervenido en diversos 

acontecimientos de mi existencia, sino también por el hecho de que 

sus reacciones, su manera de ser y de pensar, su modo de ver la vida, 

son tan típicamente mexicanos, que su simple observación me ha 

permitido penetrar en el alma de este pueblo e inclusive prever lo 

que va a ocurrir cuando se conjugan determinadas circunstancias. Y si 

bien es muy difícil establecer un modelo o patrón que caracterice al 
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mexicano —siendo contó es éste un pueblo tan heterogéneo— existen sin 

embargo ciertos rasgos que son comunes a la mayor parte de la 

población, ya trátese de un criollo, de un indio o de un mestizo; de 

un hombre culto o de un analfabeta; de un individuo de las altas 

capas sociales o de un simple hijo de Sánchez; de un millonario o de 

un menesteroso; de un revolucionario o de un conservador. Hay ciertas 

particularidades, actitudes, determinadas reacciones, que distinguen 

al mexicano de cualquier otro habitante del planeta. Mi compadre 

Melitón es el compendio de todas ellas. El estudio de su 

personalidad, al través de una larga asociación, me ha permitido 

medio entender al mexicano. Y digo medio entender porque no hay nadie 

que lo entienda del todo. Ni ellos mismos. 

Permítanme ustedes, en consecuencia, presentar a mi compadre y 

reseñar las circunstancias en que nos conocimos y más tarde 

establecimos nuestro vínculo espiritual y fraterno: 

Don Melitón Samaniego Teocaltiche, natural de San Felipe 

Torresmochas, Guanajuato. Edad: 55 anos. Estado civil: casado, en 

primeras nupcias con la finada doña Salustia Pacheco, y en segundas 

con doña Epigmenia Carrizo, mi actual comadre. De su primer 

matrimonio viven siete hijos, y del segundo, nueve. Don Melitón, 

además, ha tenido otros seis hijos con diversas señoras, fuera del 

sacramento y sin apego a las disposiciones del Código Civil, si bien 

me consta que los ha mantenido a todos; a los hijos legítimos, a los 

naturales y a las diversa señoras.* Instrucción: escuela primaria. 

Ocupaciones: ha tenido muchas, desde la arriería y la milicia hasta 

el comercio de exportación y la política. Mi compadre ha sido, 

además, minero, agricultor, vendedor ambulante, peluquero, tratante 

en mulas, diputado federal, fabricante de jerez, electricista y 

director de orquesta. En la actualidad administra una de mis fábricas 

de hilados y tejidos en el estado de Puebla. 

El señor Samaniego Teocaltiche es mestizo de varias generaciones 

atrás, si bien él alardea de ser indio puro. Católico, apostólico y 

romano, aunque profundamente anticlerical. En realidad mi compadre es 

―anti‖ casi todo: sin filiación política definida, automáticamente 

está en contra de cualquier gobierno, o mejor dicho, en contra de 

cualquier autoridad constituida y de los personajes que la ejercen. 

Él se dice liberal de izquierda moderada, aunque en el fondo es 

anarquista. Sin embargo, cuando así se lo he hecho ver, se ha 

mostrado muy indignado y ha rebatido mi tesis alegando que jamás ha 

puesto bombas en ningún sitio, a pesar de que ganas no le han 

faltado. 

Don Melitón es chaparrito, rechoncho, moreno y de ojos negros 

ligeramente saltones, que le dan un aire de perpetuo asombro, Esta 

última característica le ha sido de gran utilidad en la vida, 

especialmente en sus transacciones comerciales y en el trato con 

subalternos, ya que cuando alguien ha pretendido engañarlo, su mirada 

de sorpresa ha sido interpretada en el sentido de que ya estaba al 

tanto del trinquete o del embuste de que esperaban hacerlo víctima, 

lo cual ha determinado un cambio de actitud por parte del chapucero. 

Una de las mayores galas de don Melitón es su frondoso bigote, ahora 

casi blanco, pero que en épocas pasadas fue de un negro retinto. En 

sus mocedades lo usó a la kaiser, con guías retorcidas que apuntaban 

insolentemente hacia arriba, pero en los últimos diez o quince años, 

desde que empezó a encanecer, dejó que las guías se vinieran abajo, 

lo cual le da un cierto parecido con don Porfirio Díaz. Por cierto 

que durante nuestras múltiples discusiones sobre su ascendencia 

supuestamente indígena en un cien por ciento, cuando he señalado que 

su bigote es indicio de que por sus venas corre un buen chorro de 

sangre española, mi compadre ha estado a punto de afeitárselo, si 
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bien a la ―mera‖ hora le han faltado ánimos para emplear las tijeras 

y la navaja. 
 

*
 A mi compadre siempre le ha chocado el término “hijos naturales”, 

en relación con los que le han nacido fuera de matrimonio. “¿A poco 

los que tuve con la difunta Salustia y los que ahora tengo con 

Epigmenia son artificiales?”, se pregunta. Y luego él mismo explica; 

“Con todos emplié el mismo procedimiento. Y además, todos comen.” 

 

 

Mi compadre es decidor y alternativamente alegre y taciturno, 

bromista y pendenciero. En la actualidad, a causa de sus años, se le 

han calmado un tanto los bríos, pero en su juventud se preciaba de 

ser muy macho y se vio envuelto en un sinnúmero de reyertas y 

trifulcas, de las que siempre salió milagrosamente ileso. 

Su única cicatriz es la de un balazo que le dio un general en una 

nalga. Según parece, don Melitón se encontraba en pleno 

entretenimiento amoroso con la mujer del mílite, cuando éste regresó 

intempestivamente al domicilio conyugal y sorprendió a la pareja. 

Amagado por la pistola del general, mi compadre —que estaba en 

cueros— empezó a vestirse rápidamente, mientras hablaba y hablaba. Su 

labia lo salvó, pues pudo salir de la habitación y aun de la casa sin 

que el militar disparara. Sin embargo, cuando ya se encontraba en la 

calle, se percató de que había olvidado su sombrero, un fino Stetson 

que había comprado en El Paso, Texas. Don Melitón regresó a recoger 

su sombrero, y fue entonces cuando el indignado general le dio un 

balazo que le impidió sentarse con comodidad durante mucho tiempo. 

Mi compadre siempre tuvo cuatro debilidades, a saber: los caballos, 

la guitarra, el aguardiente y las mujeres, en ese orden. Magnífico 

jinete, hasta la fecha su mayor gloria es vestirse de charro y salir 

los domingos a caracolear su cuaco, sosteniendo las riendas con 

maestría y llevándose de vez en cuando la mano derecha al jarano 

bordado de plata. Diestro con la guitarra, llevó ―gallos‖ (serenatas) 

a cuanta muchacha bonita se cruzó en su camino, y a una que otra fea, 

según dice modestamente mi comadre dona Epigmenia. Hasta la fecha 

posee el repertorio de corridos más extenso del país, aunque su voz 

ya está medio cascada. Buen bebedor, don Melitón sostuvo 

impresionantes diálogos con la botella, especialmente de tequila o de 

mezcal, sin despreciar los vinos importados y la más notable variedad 

de pulques. E1 alcohol, sin embargo, despertaba en él belicosidades 

chichimecas, que le sirvieron de pasaporte a diversas comisarías en 

casi todos los estados de la República. En la actualidad bebe poco, 

debido a cierta molesta afección del hígado. Y por lo que se refiere 

a las damas, me abstengo de hacer comentarios por respeto a mi 

comadre dona Epigmenia. El episodio del general cornúpeta ocurrió 

mucho antes de que se casara. 

Don Melitón Samaniego Teocaltiche es y ha sido agresivo, sentimental, 

mentiroso, impuntual pero cumplidor, noblote y tracalero. 

Despilfarrado hasta la exageración. Holgazán y a la vez capaz de 

trabajar día y noche sin descanso. Fanfarrón, acomplejado, generoso, 

malhablado, rebelde innato, patriotero, imprevisor, astuto y a veces 

pendejo. Padre cariñoso y consentidor; marido dominante y altanero; 

supersticioso y a la vez descreído; cruel y bondadoso, valiente, 

fatalista, marrullero pero con sus ribetes de ingenuo; resignado en 

la adversidad y quisquilloso en las cosas sin importancia; enemigo 

temible y excelente amigo.  

Todo en uno. Y para completar el cuadro de su acendrada mexicanidad, 

añadiré que es indigenista furibundo e hispanófobo despiadado. Lo 

cual no impide que se vaya a España cada vez que puede, y que su 
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amigote más entrañable —según dice y lo he comprobado— sea este su 

compadre gachupín, servidor de ustedes. 

Para explicar cómo y cuándo conocí a mi compadre, es menester dar un 

salto de diez años. Nos habíamos quedado en Mixcoac y a principios 

del año treinta. El país poco a poco fue pacificándose y pronto entró 

en la senda de progreso en que se ha mantenido hasta la fecha. Cuando 

yo comparo aquel México de 1929 en que llegué, con el de ahora, me 

parece que se trata de dos países distintos. 

Sin embargo, si aquella década del 30 al 40 fue decisiva,-y 

espectacular para la República y el mundo entero, para mí en lo 

personal fue un largo periodo de rutina, de trabajo servil y de 

frustración y hastío. En México ocurrieron los cambios y la 

reestructuración política, económica y social del sexenio cardenista; 

el país vio surgir obras de irrigación, escuelas y carreteras por 

doquier; la capital inició su descomunal crecimiento que habría de 

convertirla de una ciudad casi provinciana en una de las grandes 

metrópolis del mundo. En mi propia patria, cayó la monarquía, 

transcurrieron los fugaces años de la república, se libró la cruenta 

guerra civil que costó más de un millón de vidas, y surgió don Paco. 

Europa se incendió con la segunda Gran Guerra. Y mientras tanto, yo 

seguí barriendo la tienda, despachando kilos de fríjol y de azúcar, 

lidiando con las sirvientas. 

Durante toda aquella década ahorré hasta el último centavo: parte de 

mi raquítico sueldo lo enviaba mensualmente a Pola de Somiedo, y el 

resto me lo ingresaba don Victoriano en el banco. Las cartas a mi 

zagala, frecuentes y voluminosas en los primeros anos, gradualmente 

fueron haciéndose más y más esporádicas hasta que cesaron del todo. 

Mis diversiones consistían en dar un paseo los domingos por el centro 

de la ciudad, en compañía de dos o tres paisanos, o en ir a comer a 

casa de mis hermanos, que para estas fechas ya habían contraído 

matrimonio: uno con española y el otro con mexicana. De vez en vez 

iba yo al cine cuando echaban películas de risa —pues siempre tuve el 

carácter alegre y fui amigo de bromas y chirigotas— y una vez al año 

acudía a la romería de Covadonga en el Parque España. 

Aunque parezca mentira, conservé mi virginidad hasta los veinticinco 

años, habiéndola perdido al preguntarle a cierta damisela por San 

Juan de Letrán si sabía hacer ―tru-trú‖, ya que a mí siempre me 

habían intrigado los letreros que en algunas ventanas y balcones de 

la ciudad anunciaban que se practicaba dicho arte, sin saber lo que 

era. La chica me aseguró que experta en ello, si bien poco tiempo 

después me enteré de que el ―tru- 

tru‖ —el que anunciaban los letreros— consistía en algo muy 

diferente. 

Al iniciarse el año 1940, al cumplir los treinta de mi edad, me sentí 

francamente desilusionado. Cierto, había ahorrado algunos dineros a 

costa de grandes sacrificios, inmolando los mejores años de mi vida 

detrás del mostrador pero esos mismos pesos guardados con tanto 

ahínco no tenían ya ni la mitad del valor de cuando los gané. La 

moneda se había depreciado y su poder adquisitivo no era el de antes. 

Pensé que había yo cometido una gran tontería. ¿Era ésta la 

―América‖, la tierra de promisión, el venero donde habían abrevado 

los indianos gordos y rozagantes que volvían a Asturias con dientes 

de oro y automóviles enormes? ¿Era ésta la Jauja donde ataban a los 

perros con longaniza? ¿Era éste el fabuloso continente donde 

aventureros como Cortés y Pizarro habían encontrado tesoros 

incalculables, que de paso les valieron un marquesado? Las palabras 

de don Nicéforo, el propietario aquel de mi primera pensión en 

Veracruz, resonaban en mis oídos: ―Quitaos de la cabeza que os vais a 
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hacer ricos de la noche a la mañana. Los tiempos en que se podía 

hacer fortuna en América ya pasaron‖... 

Casi a punto de volver a España, donde con el dinerillo ahorrado 

podría yo comprar algunas vacas y un pedazo de tierra en mi pueblo, 

ocurrió algo inesperado: el 7 de febrero de 1940 murió mi tío don 

Victoriano. Yo le propuse a mi primo, su hijo mayor —que para estas 

fechas estaba por terminar la carrera de abogado— continuar al frente 

de la tienda sobre una base de cincuenta por ciento en las 

utilidades. Pero a Tomasito no le interesaba el negocio. Por el 

contrario, quería deshacerse lo antes posible de ―La Asturiana‖, para 

quitarse de encima el estigma de ser hijo de abarrotero. Ya para 

entonces andaba metido en política (era miembro del PRI y 

furibundamente anti hispanista) y no podía correr el riesgo de que 

sus correligionarios descubriesen el origen de sus ingresos. Él 

quería deshacerse de la tienda lo antes posible, e inclusive me la 

ofreció en venta, pero a un precio muy alto. Y como no podía 

pagárselo de contado, ni él aceptó vender a los plazos, opté por 

despedirme, ya que ninguno de los dos estaba dispuesto a que yo 

siguiese como dependiente. Poco después Tomasito vendió la tienda por 

la mitad del precio que me había pedido, y en cosa de meses dilapidó 

—en juergas y malos negocios— el capital que su padre, el burdo 

abarrotero, había acumulado en treinta años a base de fatigas y 

sudores. 

Más tarde yo me hice cargo de la manutención de mi tía doña Domitila, 

la india de la sierra de Puebla, y de sus hijos menores, mis primos 

hermanos. 

Por el momento hice planes para volver a España, si bien el país se 

encontraba devastado a consecuencia de la reciente guerra civil. Sin 

embargo, mi estado de ánimo era tal, mi frustración tan profunda, que 

consideré preferible pasar miserias en mi propia tierra que en la 

ajena. Ya que no había yo triunfado en América, me quedaba el recurso 

de volver a mis montañas a cultivar el pomar y a ordeñar la vaca. 

Posiblemente mi zagala, si no se había casado, aún quisiera 

aceptarme. 

Pero bien dicen que el hombre propone y Dios dispone. 

Estaba escrito que mi futuro se encontraba en México. Por aquellos 

días, cuando empezaba la ―blitzkríeg‖ alemana en Europa, las 

comunicaciones con el viejo continente estaban prácticamente 

interrumpidas, y sólo unos cuantos barcos de bandera neutral hacían 

viajes irregulares y de tiempo en tiempo entre puertos americanos y 

portugueses o españoles. Me hallaba tratando de conseguir pasaje en 

uno de ellos, cuando accidentalmente trabé amistad con un paisano, un 

republicano que había llegado a México dos años antes como refugiado 

político. Don Baldomero Sorells se llamaba. El hombre había sido 

tipógrafo en Valencia, su tierra natal, y ahora estaba asociado con 

dos o tres paisanos y correligionarios suyos. Entre todos habían 

montado una imprenta, y con más deudas que capital se encontraban 

produciendo libros baratos de autores españoles, ingleses y 

franceses, aprovechando que la situación en Europa les permitía 

ahorrarse el pago de regalías y derechos de traducción. Uno de los 

socios, además, tenía conexiones con ciertos personajes del gobierno 

mexicano y podía conseguir papel, que entonces estaba muy escaso. 

En resumen, que don Baldomero me propuso salir a vender libros a 

comisión por el interior de la República, en tanto conseguía yo 

pasaje en alguno de los asmáticos vapores que ocasionalmente salían 

de Veracruz para La Habana y Lisboa. Dada la situación reinante, el 

plazo de espera solía ser de varios meses. Y como en el ínterin no 

tenía yo nada que hacer, ni percibía ningún ingreso, acepté la 

propuesta y a fines de marzo de 1940 me lancé por esas carreteras de 
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Dios, con mis catálogos y mis libros de muestra bajo el brazo. En la 

terminal de la Flecha Roja, mientras esperaba el autobús para Puebla 

—mi primera salida— le vendí el ―Romancero Gitano‖ de García Lorca a 

un señor cura. 

Por espacio de varios meses, que después se convirtieron en años, 

recorrí el interior del país vendiendo libros. Para mí esta época 

equivale a mí paso por la universidad, ya que antes de vender los 

volúmenes los leía de cabo a rabo, independientemente de la materia 

que tratasen. Entre ciudad y ciudad, entre poblacho y poblacho, 

mientras el autobús daba tumbos por el camino o el tren se detenía 

horas enteras en alguna polvorienta estación, yo lo mismo devoraba 

novelas cursis que clásicas, tratados de medicina que refraneros 

populares, sesudas obras de economía que cuentos de misterio. Por mis 

manos pasaron Cervantes. Dante, Guy de Maupassant, Somerset Maugham y 

Jardiel Poncela. Leí sobre filosofía, aeronáutica, arte bizantino, 

cría de cerdos y recetas de cocina. Me atiborré de literatura de tal 

manera, que hasta la fecha siento los efectos de la indigestión, 

resultante. 

Sin embargo, lo más trascendental fue que mi nuevo oficio me permitió 

viajar por toda la República. Ante mis ojos asombrados se extendió un 

panorama, físico y humano, del que jamás había sospechado durante los 

diez años que estuve detrás del mostrador en ―La Asturiana‖. 

Kilómetro a kilómetro fui recorriendo ese maravilloso mosaico que es 

México, pleno de color y contraste. Al principio mis excursiones se 

limitaban a las ciudades cercanas a la capital, a donde volvía cada 

semana para enterarme cómo iba la cuestión del pasaje a España. Pero 

conforme fue transcurriendo el tiempo y no obtenía plaza, y por otra 

parte empezaba a ganar dinero y cada vez me fascinaban más los viajes 

y las lecturas, gradualmente amplié mi círculo de operaciones. Anduve 

por Veracruz y después por el Bajío. De gachupín errante, viajando en 

segunda clase y hospedándome en pensiones. Recorrí Jalisco y 

Michoacán, y después seguí la ruta del Sud pacífico hacia Nayarit, 

Sinaloa y Sonora. Luego peregriné por los demás estados del norte, 

conociendo un México y un tipo de mexicano bien diferentes a los del 

centro. Crucé las áridas planicies de Coahuila y Zacatecas, y las 

junglas de Chiapas y Tabasco. Visité maravillosas ciudades coloniales 

y recatadas como Puebla, Guanajuato, Querétaro y Durango; pueblos 

somnolientos como Álamos. Teziutlán, San Juan de los Lagos y 

Lampazos; centros llenos de actividad como Monterrey y Tampico; 

puertos exóticos como Salina Cruz y Ciudad del Carmen.  

Siempre con mis catálogos y mis libros bajo el brazo, bajé y subí por 

todo México, conociendo más y más al país y a sus habitantes, hasta 

llegar a la conclusión de que una vida entera no bastarla para 

conocerlos del todo. 

Don Baldomero Sorells y socios estaban encantados conmigo, pues les 

vendía sus libros en cantidades industriales y esto les permitió 

ampliar considerablemente sus catálogos con el tiempo la empresa se 

convirtió en una de las editoriales más importantes del país y de 

toda Hispanoamérica. Al principio cometí el error de proponer los 

volúmenes a las librerías establecidas, hasta que me percaté de que 

el mexicano en general muy pocas veces acude a ellas. Excepción hecha 

de una minoría que tiene el hábito de entrar periódica y 

frecuentemente en las tiendas de libros, aunque sólo sea para hojear 

volúmenes, la mayor parte de los habitantes de este país muy rara vez 

visita una librería. 

Compran ahí los libros de texto para sus hijos o alguna obra en la 

que tienen particular interés, pero nada más. Como resultado de tan 

escaso tráfico, las librerías sólo me tomaban de cinco a diez 

ejemplares, a consignación y con un cuarenta o cincuenta por ciento 
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de comisión, y al cabo de seis meses me devolvían la mitad, 

estropeados y con pintas de moscas. 

Opté, pues, por vender mis libros de casa en casa, de oficina en 

oficina. Y los resultados fueron asombrosos: la gente los compraba al 

contado y sin regateos. Personas que jamás habían entrado en una 

librería, adquirían tres o cuatro volúmenes si se los ponía uno en 

las manos. Y cuando al final de la jornada entraba yo en una cantina 

a beberme una cerveza, no era raro que ahí colocase él doble de lo 

que había menudeado por la calle. De donde llegué a la conclusión de 

que si algún día llegaba a establecerme por mi cuenta, abriría yo un 

bar para vender libros y después una librería para vender bebidas. 

Fue precisamente en una cantina de Aguascalientes donde conocí al que 

había de ser mi compadre, don Melitón Samaniego Teocaltiche, y el 

haberme fijado en su corbata por poco me cuesta la vida. Era el 23 de 

abril de 1945 y la feria de San Marcos estaba en todo su apogeo. La 

población entera y  una gran cantidad de visitantes se encontraban 

dedicados de lleno al jolgorio, con corridas de toros y peleas de 

gallos, jaripeos, juegos de azar y bailes populares. Por todas partes 

había músicas y fiestas. Yo había vendido muy pocos libros, como era 

natural, pues en esos días de fandango a nadie le interesaba la 

literatura. Más bien me había quedado en aquella simpática ciudad por 

ver la feria. 

Me encontraba bebiendo tranquilamente una cerveza en una cantina 

repleta de parroquianos, cuando entró un individuo como de treinta 

años de edad, moreno, bajito de estatura, bigotudo, vestido de charro 

y con ojos saltones e inyectados. Se acomodó como pudo en la barra y 

pidió un tequila doble, que se bebió de un trago después del clásico 

chupetón de sal y limón. El hombre traía una descomunal corbata roja 

en forma de moño, que parecía más grande de lo que era en realidad, 

dada la corta estatura de su portador. Sin ninguna malicia, me quedé 

mirando la corbata. 

— ¿Qué me ve? —preguntó el chaparrito en tono agresivo, al percatarse 

de que tenía yo puestos los ojos en su prenda. 

—Nada —contesté. Ya para entonces sabía que el ―¿qué me ve?‖ mexicano 

es presagio de tormenta. 

—Pos tal parece que tuviera monos en la cara —insistió el charro. 

La expresión me hizo gracia y no pude menos que sonreír. 

Había algo indescriptiblemente cómico en aquel hombrecillo, con sus 

ojos mefistofélicos, sus bigotes alacranados y su enorme corbata. 

Sólo le faltaba, efectivamente, tener monos en la cara. Mi sonrisa, 

sin embargo, le calentó más los ánimos. 

—Óigame, jijo de tal y tal —vociferó echándose el sombrero jarano 

hacia atrás—: a ver si se va usté a reír de su tiznada madre... 

—Perdone —le dije, tratando de contemporizar—. No tuve intención de 

ofenderlo. 

Al oír mi acento español, al chaparrito se le erizaron los bigotes.                                                  

—¡Y encima de eso, gachupín! —bramó echando mano a la pistola. Todos 

los que nos rodeaban se hicieron a un lado, como dejando el campo 

libre para los balazos que se dejaban venir.          

—Repito que no tuve intención de ofenderlo —repuse aparentando 

tranquilidad, aunque en el fondo empezaba yo a inquietarme. 

—¡De mí no se ríe nadie, y menos un gachupín jijo de su pelona! —

gritó el individuo pistola en mano. 

En esos momentos se acercó un ranchero gordo y colorado, a quien 

pocos días antes le había vendido unos libros, y agarró al chaparrito 

de un brazo. 

—¿Qué pasa, Meltón? ¿Ya estás echando brava? 

—¡Hágase a un lao, don Atenógenes, que orita voy a agujeriar a este 

gachupín tal por cual! 
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—Tú no vas a agujerear a nadie —repuso muy calmadamente el ranchero, 

quitándole la pistola—. ¿No te bastan los líos en que andas metido? 

—Es que de mi no se ríe ni María Santísima... 

—Si te viera otra vez en el bote por borracho y escandaloso, pue' que 

sí se riera. Además, ya te dijo este señor que no tuvo intención de 

ofenderte. Yo lo conozco. Es hombre formal y decente. A ver, tú, 

muchacho —ordenó al cantinero—; sírvenos unas copas y aquí no ha 

pasado nada. 

Don Melitón tardó un rato en apaciguarse, pero eventualmente me dio 

la mano e invitó una ronda. Después yo invité otra. Aprovechando un 

momento en que fue al baño, el ranchero me explicó: 

—Es un buen hombre, sólo que muy dado a pleito, sobre todo cuando 

anda a medios chiles, como orita. Hace apenas una semana que lo saqué 

del bote, donde lo encerraron por escandaloso y pendenciero. ¿Sabe 

usted?, en el fondo lo que pasa es que últimamente le ha ido mal y 

anda preocupado porque le quieren embargar su negocio. 

Después me enteré de que el negocio de don Melitón Samaniego 

Teocaltiche era una pollería, que se llamaba ―La Rebelión de los 

Colgados‖. 
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CAPÍTULO VII 

 

EL MACHISMO, 

EL CHILE Y LA BRUJEZ 

 

Mucho se ha escrito y lucubrado acerca del machismo mexicano, de esa 

agresividad latente que hace erupción al menor pretexto, por regla 

general irrazonable o baladí: que si es herencia de la ferocidad 

indígena y de la crueldad española; que si es un complejo resultante 

de la falta de verdadera hombría o de la inseguridad en sí mismo; que 

si es consecuencia de la irritación nerviosa producida por la altura; 

que si es la forma de reaccionar de un pueblo tradicionalmente 

explotado y humillado. Posiblemente todos estos factores hayan 

contribuido a crear el fenómeno del machismo, si bien cada uno de 

ellos por separado es rebatible. 

Se dice que es herencia de la ferocidad indígena, pero pocas veces 

aflora en el indio puro y sí muy frecuentemente en el mestizo y en el 

criollo. El indio, a menos de estar bajo la influencia del alcohol, 

es circunspecto y comedido. En cambio en el campo tiene usted al 

ranchero y en la ciudad al automovilista, blancos o casi blancos, que 

al menor pretexto insultan a quien se les ponga enfrente y sacan la 

pistola o le echan encima el vehículo. 

También la influencia de la altura es discutible, pues el machismo lo 

mismo se da en la altiplanicie que en las tierras bajas de Veracruz, 

Tabasco y Guerrero. Y por lo que respecta a las teorías de que se 

trata de un complejo por falta de verdadera hombría o por la secular 

explotación del pueblo, en mi concepto éstas son las menos válidas, 

ya que el mexicano sí es valiente —lo ha demostrado a través de su 

historia— y por otra parte los casos más típicos de machismo se dan 

no entre los explotados, sino entre los explotadores. Dios lo libre a 

usted de ―quedarse mirando feo‖ a un individuo con autoridad, ya sea 

política o económica. 

Yo soy de la creencia que el machismo mexicano es un simple problema 

de nutrición. O mejor dicho, de falta de nutrición. La mayor parte de 

los mexicanos comen mal, más por hábito que por falta de recursos. 

Tanto en el campo como en las ciudades la alimentación es 

notoriamente escasa en proteínas. El campesino, el proletario urbano 

y gran parte de la llamada clase media padecen de desnutrición 

crónica, que les impide un desarrollo normal y les altera el sistema 

nervioso. El machismo no es otra cosa que un estado de irritabilidad 

que se traduce en una falta de consideración al prójimo. El individuo 

que se mete a la brava en una cola, el que se molesta porque alguien 

le dio un empujón involuntario en las apreturas del autobús, el que 

se abre paso a bocinazos, el bravucón callejero, el que se pone hecho 

un energúmeno por cualquier insignificancia, es en realidad un ser 

desnutrido. Suple la falta de vigor con la pistola y el cuchillo. 

Posiblemente come mucho, pero come mal; se alimenta a base de 

féculas, grasas y picantes. El que no tolera que lo miren, en 

realidad cree que se lo van a comer porque subconscientemente él 

tiene ganas de comerse a alguien. El ―¿qué me ve?‖ de mi compadrito 

don Melitón —y de millones de sus paisanos— las más de las veces es 

síntoma de hambre. 

Por el contrario, el tipo bonachón, enemigo de riñas y pendencias 

disparatadas, seguro de sí mismo y de su propio valer, sabe apreciar 

la vida y respeta la de los demás. Después de un buen fuete 

abundantemente regado con vino de uva, dan más ganas de reír y cantar 

que de romperle el alma a alguien. 
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Sé muy bien cuál va a ser la reacción de muchos de mis lectores: 

―¡Hombre!‖, dirán, ―también si le da usted a cualquiera una casa en 

el Pedregal, una cuenta en el banco y un yate en Acapulco, con toda 

seguridad se sentirán contentos y felices, dispuestos a abrazar a 

medio mundo‖.., Pero yo no estoy hablando de lujos, sino de 

proteínas. Y no de las que se encuentran en el caviar o en una 

pechuga de faisán, sino en un buen trozo de carne de res o en un 

plato de pescado. Insisto en que la mayoría de los mexicanos comen 

mal. No es que no coman. Su alimentación es deficiente y esto afecta 

a su estado de ánimo.  E1 día en que el mexicano coma más carne y 

consuma los enormes recursos pesqueros de sus costas, disminuirá el 

machismo absurdo y el número de empistolados. 

Otro factor decisivo es el uso y abuso del picante. Según ciertos 

sociólogos, el empleo del chile en los alimentos es el causante del 

carácter violento y explosivo de los mexicanos. Se han hecho ensayos 

con diversos animales para comprobar esta tesis: un pacífico semental 

Holstein a quien se le dieron chilaquiles en el desayuno, quedó 

convertido en un toro de lidia que le daba punto y raya a cualquier 

Miura. Un inocente ratón al que se tuvo a dieta de chiles serranos y 

jalapeños, destripó a siete gatos. Un loro que siempre había pedido 

galletas y que le rascaran el piojito, fue alimentado con sopes en 

salsa verde y empezó a emplear un lenguaje de arriero que 

descascaraba las paredes. 

También existe la teoría contraria, o sea la de que el mexicano 

recurre al chile para dar escape a la violencia de su temperamento. 

Si un señor se levanta de mal humor, con ímpetus de abrir en canal a 

su mujer o a su vecino, neutraliza su belicosidad despachándose un 

plato de huevos rancheros con unas rajas capaces de perforar una losa 

de cemento armado. El mexicano ruge, se le saltan las lágrimas, echa 

humo por las orejas, y en esta forma da rienda suelta a sus pasiones 

sin necesidad de apuñalar a un prójimo. En otras palabras, encauza su 

deseo de destrozar, haciéndose cisco su propio estómago. 

Sea cual fuere la teoría correcta, es indiscutible que la agresividad 

del mexicano está más relacionada con su aparato digestivo, que con 

sus herencias raciales o sus factores síquicos. 

Terminó la feria de San Marcos y me aprestaba a salir de 

Aguascalientes con rumbo a San Luis Potosí, cuando una mañana me 

encontré a don Melitón Samaniego Teocaltiche sentado en una banca de 

la Plaza de Armas, con aire muy preocupado. Me acerqué a saludarlo y 

no tardó en contarme el motivo de sus cuitas. 

—Mi problema, don Ceferino —me dijo, tratándome de don y llamándome 

por mi nombre, ya que después del incidente en la cantina terminamos 

muy amigachos—, mi problema es que entre más gano, menos tengo. Usté 

no sabe la cauda de dinero que ha pasado por mis manos, y sin embargo 

siempre estoy en la más móndriga miseria. Nunca puedo salir de bruja. 

—¿Le ha ido a usted mal en sus negocios? —pregunté, ofreciéndole un 

cigarrillo. 

—A veces mal y a veces peor. Usté no lo va a creer, pero yo he 

chambiado como negro en todo lo imaginable, y he ganado lana a 

montones, pero siempre estoy sin un centavo. He sido minero en 

Durango y Zacatecas, unas veces por mi cuenta y otras trabajando pa’ 

los gringos. Con la cantidá de oro y plata que he sacado con estas 

manos, podría yo estar más rico que el mentado Queso. 

—¿Cuál queso? 

—Ese que dizque fue rey y todo lo que tocaba se volvía oro... 

Don Melitón evidentemente confundía a Creso con Midas, pero me 

abstuve de corregirlo, temiendo que se ofendiera. 
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—He sido agricultor allá en mi tierra, en Guanajuato, y también gané 

muy buenos pesos. Fui arriero y tratante de mulas, y en uno de tantos 

viajes, que voy y me encuentro un tesoro. 

—¡Ah, caray! 

—Sí, señor, Verdá de Dios. Fue en la Sierra Madre de Chihuahua. Cerca 

de un pueblo que nombran Temósachic. Puras barras de oro, envueltas 

en un petate, que según la leyenda las enterraron unos bandoleros que 

habían asaltado una recua procedente del mineral, en época de don 

Porfirio. 

—¿Y qué hizo usted con el tesoro? 

—Vendí las barras en El Paso, Texas, y lo que me dieron me lo gasté 

en un año de pedo y parranda en Ciudad Juárez, del lado mexicano. Yo 

siempre he sido muy patriota.* 

—¿Y no guardó usted nada? 

—Ni un íngrimo quinto. ¡Ah! pero eso sí, lo bailao nadie me lo 

quita... 

Don Melitón sonrió y se atusó el frondoso bigote. 

—Después anduve dando tumbos por el centro de la República. La hice 

de todo: desde peluquero hasta merolico. 

—¿Qué es merolico? 

—De esos que venden baratijas y dizque remedios en la calle a base de 

labia. Deja bastante utilidad, sólo que hay que andar saltando de un 

lao pa otro, pa no volver a toparse con un cliente. Es un negocio muy 

lleno de reclamaciones. 

Don Melitón lanzó un profundo suspiro. 

—Después me casé y traté de sentar cabeza, pero empezaron a llegar 

los chilpayates, y así no hay dinero que alcance. 

—¿Cuántos hijos tiene usted?                  

—Con mi mujer, seis, y estamos esperando el séptimo de la tarde. 

Salustia es como las escopetas de repetición: suelta un tiro y le 

queda otro en la recámara. Con tanta familia, comprenderá usté que no 

se puede salir de bruja... 

Abramos aquí un pequeño paréntesis para tratar de explicar lo que 

significa en México ―estar bruja‖. 

El estar bruja es una condición permanente de la mayoría de los 

mexicanos, que lo mismo se da en las altas esferas del erario 

nacional que en las capas de la buena sociedad, que en la clase 

media, que en las masas proletarias. El estar bruja no significa 

precisamente ser pobre. Se puede vivir en la miseria y no estar 

bruja. Pobre es el que nada tiene y se resigna a vivir sin nada, en 

tanto que el estar bruja es más bien un estado de ánimo, acompañado 

de penurias, sobresaltos y sofocones, pero siempre nutrido por un 

vago optimismo de que tarde o temprano va a caer algún dinerillo que 

permitirá salir del apuro momentáneo. De ahí que el bruja mexicano 

empeñe sus cosas o pida prestado, pues siempre tiene la esperanza de 

poder redimir sus deudas. O sea que el estar bruja es una condición 

permanente de creer que se está pasando por algo transitorio. 

Altamente paradójico, desde luego, y por lo tanto típicamente 

mexicano. 

Ignoro cuál sea el origen de la expresión ―bruja‖ en el sentido que 

estamos analizando, si bien me inclino a suponer que originalmente 

tuvo cierta relación con las artes mágicas. Es decir, que el bruja 

mexicano se ve en la necesidad de recurrir a determinados sortilegios 

y hechicerías que van desde el clásico sablazo hasta la consecución 

de un empleo de ―aviador‖ en alguna oficina pública para salvar las 

apariencias y seguir tirando. 

Este tipo de aeronauta en tierra no tiene que desempeñar ninguna 

labor específica y se limita a acudir cada quince días para firmar la 

nómina y recoger un cheque, por regla general modesto. Sin embargo, 
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lo benigno del puesto le permite al ―aviador‖ tener varios empleos. 

Desde el punto de vista etimológico, hay en efecto algo de magia en 

la habilidad con que los brujas mexicanos logran pagar la renta de su 

casa, mandar los hijos a la escuela, comprar un traje nuevo, torear 

acreedores, adquirir un automóvil y salude vacaciones una vez al año, 

con ingresos que en otras latitudes apenas bastarían para mantener el 

alma hilvanada al cuerpo. El bruja mexicano en realidad es un 

hechicero de las finanzas. 

 

 

 

* Según supe después, don Melitón también desparramé dinero a manos 

llenas entre gente necesitada, y donó una cantidad importante a un 

hospicio y a un asilo de ancianos. Sin embargo, nunca hizo alarde de 

sus filantropías. 

 

Un inglés, un francés, un norteamericano, primero ahorra y después 

gasta. Se ajusta a su presupuesto y vive rigurosamente de acuerdo con 

él. Por eso hay ingleses, franceses y norteamericanos pobres o ricos, 

pero nunca brujas. El estado de brujez es condición típicamente 

mexicana, del que siempre se espera salir mediante dos procedimientos 

también muy mexicanos: la lotería o la política. De preferencia esta 

última, porque es bastante más segura. 

Por espacio de un par de horas don Melitón me regocijó con el relato 

de sus andanzas y aventuras. ¡Qué tipo más diferente al charrito 

empistolado que unos días antes quiso darme un tiro porque me quedé 

mirando su corbata! Su charla era entretenida y sus puntos de vista, 

aunque rústicos y en ocasiones arbitrarios o contradictorios, no 

dejaban de tener su base sólida. Desde aquella memorable mañana en la 

Plaza de Armas de Aguascalientes, don Melitón no ha cesado de 

sorprenderme con sus conclusiones y filosofías. 

Terminamos, como era de esperarse, por ir a la cantina a beber una 

copa. Ahí el señor Samaniego Teocaltiche me hizo la confidencia de 

que le habían embargado su pollería ―La Rebelión de los Colgados‖ por 

no poder pagar $ 500 en contribuciones y multas acumuladas. Estaba, 

me dijo, en la quinta chilla y no sabía qué iba a hacer para dar de 

comer á sus hijos. 

Un extraño impulso —y digo extraño porque soy de naturaleza prudente 

y hasta desconfiado— me hizo ofrecerle en préstamo dicha cantidad y 

un poco más, para que saliera de apuros. Ahora fue don Melitón quien 

se me quedó mirando, con sus ojos saltones llenos de asombro. 

—Pero si usté ni me conoce, güero... 

—Esto me dará la oportunidad de conocerle. Don Melitón permaneció sin 

decir palabra un rato largo, mirándome fijamente a los ojos. 

—Yo no se lo he pedido —dijo a la postre. 

—Ya lo sé. Soy yo quien se lo está ofreciendo. 

—A poco va usté a pensar que todo lo que le he estado platicando era 

nomás pa’ que le diera lástima —dijo con cierto tono agresivo. 

—De ninguna manera. No dudo que está usted en dificultades 

momentáneas, y si puedo ayudarlo, créame que lo hago desin-

teresadamente y con mucho gusto. 

—Usté no sabe dónde vivo, ni cómo ni cuándo podré pagarle, ni sí a la 

mejor me pelo con la Sana. 

—Por lo primero no hay problema, pues con que me dé usted sus señas 

sabré dónde vive. Y por lo demás, sé que me pagará cuando esté en 

condiciones de hacerlo. 

A don Melitón le tembló ligeramente el bigote y sus ojos saltones 

parecieron salírsele de las órbitas. Después me estrechó fuertemente 

la mano por encima de la mesa. 
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—Verdá de Dios que usté me ha hecho cambiar la opinión que tenía de 

los gachupines. 

—Hombre, no todos somos encomenderos. 

—Ya lo estoy viendo. 

Estregué a don Melitón setecientos pesos, y él procedió a extenderme 

un recibo sobre una servilleta de papel, con letras redondas y 

grandes, cuidadosamente elaboradas. Después anotó en otra mi nombre y 

dirección y la guardó junto con los billetes en su cartera. 

—Don Ceferino —dijo con voz grave—, no sé exactamente cuándo podré 

pagarle, pero duerma usté tranquilo, que lo haré en cuantito salga de 

bruja... 
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CAPITULO VIII 

EL ―VUM‖ Y LA IMPUNTUALIDAD 

 

A fines de abril de 1945 salí de Aguascalientes con rumbo a San Luis 

Potosí y después continué hacia la capital de la República. Ya para 

entonces había descartado el proyecto de volver a España, pues mi 

nueva actividad, además de lucrativa, me satisfacía plenamente al 

permitirme viajar e ilustrarme al mismo tiempo. Mis padres habían 

muerto dos años antes, con intervalo de pocos meses entre si. De mis 

hermanas, como antes dije, una casó en el pueblo, tres se metieron a 

monjas y las dos restantes se quedaron con la finca, el pomar y las 

vacas, por lo cual mis remesas a Pola de Somiedo disminuyeron muy 

considerablemente. Así, sin compromisos económicos de familia, 

ahorraba todo lo que podía, si bien no llevaba la vida de privaciones 

y estrecheces de cuando despachaba tras el mostrador de ―La 

Asturiana‖. Vestía bien, comía mejor, y no me faltaban mozas 

condescendientes en diversas poblaciones, que me ayudaban a pasar un 

rato agradable sin exigencias ni tiranías. Sobre todo, después de 

cinco años de viajante, tenía cientos de amigos por todos los ámbitos 

del país, ya que había continuado mí táctica de tratar directamente 

con la clientela. 

La empresa de don Baldomero Sorells y socios habíase convertido en 

una de las editoriales más importantes de la República, y su catálogo 

era de lo más extenso y variado. Cuando tuve una lista considerable 

de clientes fijos, empecé a enviarles desde México estos catálogos 

para que hicieran pedidos por correo, pero mis ventas disminuyeron en 

forma alarmante. Y es que así como el mexicano medio rara vez acude a 

la librería, también rara vez se toma la molestia de llenar una 

solicitud para ordenar un libro por correo, aunque el procedimiento 

del C.O.D. le evita tener que ir a comprar un cheque bancario o un 

giro postal. La experiencia me demostró que había que ponerle al 

cliente el libro en la mano, después de charlar con él un rato sobre 

el tiempo, los acontecimientos políticos, su estado de salud y lo mal 

que iban los negocios. Si encima se le contaban un par de cuentos 

verdes, la venta era segura. De esta manera logré colocar más de 

cincuenta mil volúmenes en los diez años que anduve de viajante. 

Cantidad que muy difícilmente hubieran adquirido mis clientes en las 

librerías o por correo. 

Más no todo era miel sobre hojuelas. El procedimiento también tenía 

sus bemoles y uno de ellos, el más gordo, era el cobro. Había 

clientes que pagaban en el momento mismo de adquirir el libro, 

especialmente al principio, cuando aún no los conocía y me rehusaba a 

conceder crédito. Pero conforme fui haciéndome amigo de ellos, no 

tuve más remedio que aceptar el sistema del ―VUM‖, que rige la mayor 

parte de las transacciones comerciales en México. 

―VUM‖ es la sigla de ―vuelva usted mañana‖, frase que se emplea en 

este país en lugar de dinero en efectivo. Los gringos, que creen 

haber descubierto todo, se sienten muy ufanos de sus tarjetas de 

crédito, que en la actualidad prácticamente han desplazado a la 

moneda circulante en los Estados Unidos. Allá todo ciudadano 

normalmente constituido posee un acordeón de tarjetas de crédito, con 

las cuales puede adquirir desde un galón de gasolina hasta un 

rascacielos en Manhattan. Pero en México des de muchos años antes ha 

venido empleándose el sistema del VUM, mucho más práctico y efectivo, 

con el que se suple la carencia momentánea de numerario. El mexicano 

adquiere bienes y servicios —por regla general más allá de sus 

capacidades económicas— y en vez de pagar con billetes, monedas o 

tarjetas de crédito, le dice al cobrador que vuelva mañana. Éste a su 
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vez emplea el mismo procedimiento con sus propios abastecedores, y 

así se establece un circuito que funciona a las mil maravillas. 

Uno de los grandes misterios de la economía mexicana es el de que 

sencillamente subsista, teniendo en cuenta que nadie le puede pagar a 

nadie. ¿Cómo vive la gente, cómo crecen las industrias, cómo surgen 

día con día nuevos edificios, cómo proliferan los negocios, cómo la 

ciudadanía compra automóviles y se marcha de vacaciones, si nadie 

tiene dinero en efectivo? Vaya usted a saberlo. Y nadie tiene dinero 

no por falta de ganas o de esfuerzo, sino sencillamente porque a 

nadie le pagan. 

Usted entra en una flamante negociación llena de secretarias 

coquetonas que teclean furiosamente a la máquina. Repican los 

teléfonos y los empleados van y vienen como hormigas. Los ―eje-

cutivos‖, tras enormes escritorios, hablan por teléfono a larga 

distancia con Nueva York, París y Londres. Todo es febril actividad 

en el ambiente, y casi ve uno cómo cuajan los negocios y se realizan 

operaciones morrocotudas. Pero usted se presenta en la sección 

indicada, con una facturita de cien pesos, y le dicen que vuelva 

mañana, porque el capital en efectivo de la gran empresa sólo 

asciende a la módica suma de $ 37.50. 

—¿Pero cómo es posible —vocifera usted— que una compañía cómo ésta no 

pueda pagar una factura de cien pesos? 

—Lo siento mucho, señor —contesta la empleada encogiéndose de 

hombros—, pero es que a nosotros tampoco nos pagan. Desde hace tres 

años tenemos cuentas pendientes por varios millones de pesos, pero 

siempre nos dicen que volvamos mañana. 

El arquitecto no les paga a sus albañiles porque a la vez su cliente, 

que tuvo la osadía de mandarse hacer una casa, no le paga. Y el 

cliente no paga porque lleva seis meses de estar cobrando una cuenta 

que le adeuda Artefactos de Cartón Mascado, S.A. Y esta empresa no 

puede cumplir sus compromisos debido a que sus cobradores llevan dos 

años de estar visitando a docenas de deudores que les dicen que 

vuelvan mañana. 

En México todo el mundo le debe a todo el mundo, no por bellaquería, 

sino porque nadie tiene dinero, debido a que nadie paga. Es un 

perfecto círculo crediticio. El empleado le debe al tendero, el 

tendero al proveedor, el proveedor al casero, el casero al director 

de escuela, el director de escuela al dentista, el dentista a la 

empresa de instrumentos quirúrgicos, la empresa al banco, el banco al 

gobierno, y el gobierno a todos los demás gobiernos de la Tierra. Los 

únicos que tienen dinero en efectivo son los políticos, y muchos de 

ellos lo conservan a buen recaudo en el extranjero. 

Y sin embargo, el país prospera y todos van tirando. Si en algo ha 

revolucionado México al mundo —mucho más que con la Doctrina Estrada, 

el tequila o la música ranchera— ha sido con el milagro de sustituir 

al numerario por una frase que es todo un canto de esperanza; en vez 

de efectivo en circulación, aquí se realizan las operaciones con un 

optimista vuelva usted mañana. La publicidad de las compañías aéreas 

llegó a México con muchos años de retraso: el mexicano no sólo vuela 

ahora, sino que come, bebe, viste, contrae matrimonio, amuebla su 

hogar, tiene hijos, los manda a la escuela, lee, viaja se divierte, 

adquiere un automóvil y un departamento en condominio... y paga 

después. 

Porque eventualmente paga. Unas veces coaccionado y otras por su 

propia voluntad, pero paga. Son, como ellos mismos dicen, 

―tardoncitos pero seguros‖. El vuelva usted mañana no es más que uno 

de tantos aspectos de la impuntualidad, de esa impuntualidad 

omnipresente en la vida del mexicano, que lo rige desde que nace 

hasta que muere. 
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Al igual que el machismo, se ha tratado de explicar la impuntualidad 

mexicana desde muy diversos ángulos, analizándola según las 

características étnicas, históricas, económicas, sociológicas y hasta 

meteorológicas del país. Esta última explicación es la más divertida. 

El clima de México, en efecto, es caprichoso. No existen estaciones 

perfectamente definidas, como en las regiones más septentrionales del 

continente y en Europa. Y si bien en invierno hace frío y en verano 

calor, no se llega a los extremos de otras latitudes. En cambio la 

irregularidad dentro de una misma estación es notable: tras un día 

soleado viene otro nublado; después de una mañana de cielo muy azul y 

despejado, por la tarde cae un chubasco. Las épocas de lluvia o de 

sequía se adelantan o se atrasan, o bien sufren lapsos de clima 

opuesto en plena temporada, es decir, que cesa de llover en pleno 

agosto o septiembre y en cambio hay varios días de aguaceros seguidos 

en diciembre o enero. Consecuentemente —dicen los sostenedores de 

esta teoría— la regularidad y la exactitud son nociones que carecen 

de valor y significado para los habitantes de un país donde el clima 

es todo menos regular y exacto. La perfecta diferenciación de 

estaciones en Europa y en los Estados Unidos da a sus habitantes el 

sentido del tiempo y la previsión. La anomalía climática de México 

determina que los mexicanos carezcan de ambas nociones. Como ejemplo, 

señálase que en el norte del país, donde las estaciones son más 

definidas y las temperaturas ascienden o descienden notablemente en 

verano e invierno, la gente tiene otro concepto del tiempo. En 

efecto, el norteño es mucho más puntual y previsor que el mexicano 

del centro y del sureste.* 

La impuntualidad mexicana, débase al clima o a las herencias 

raciales, florece en todos los aspectos de la vida, pero muy princi-

palmente en el renglón de las citas y en el cumplimiento de com-

promisos económicos, laborales y sociales. 

A usted, por ejemplo, lo citan a las cinco de la tarde y a priori se 

hace el propósito de llegar a las cinco y media, sabiendo que la 

persona que lo ha citado no llegará antes de las seis. Y esta perso-

na, al suponer que usted está pensando lo anterior, decide llegar 

entre seis y media y siete. O sea que de cualquier manera uno de los 

dos tiene que soportar un plantón de una hora cuando menos, a pesar 

de que ambos arriben deliberadamente con retraso. De ahí que las 

citas en México se concierten de la forma más vaga posible: 

—Te espero entre diez y once.., 

—Nos vemos a la tardecita... 

—Ven alrededor del mediodía... 

De esta manera ninguna de las dos partes se compromete rígidamente, y 

ambas tienen un plazo bastante flexible para llegar tarde. De 

cualquier modo una de las dos llegará más tarde que la otra, o 

sencillamente no llegará. 

Lo mismo ocurre con las fechas. Dos amigos que no se han visto en 

mucho tiempo, después de los abrazos y la charla de rigor convienen 

en volver a encontrarse. Pero no fijan hora ni fecha. Nada de ―¿qué 

te parece que almorcemos juntos el jueves 27 a las dos y quince?‖. En 

vez de ello, surge la proposición asaz nebulosa: 

—A ver cuándo nos vemos... O simplemente: 

—‖Ai‖ nos vemos... O ―nos estamos viendo‖... Y lo mismo pueden verse 

al día siguiente que quince años más tarde.  

En las ocasiones en que lo invitan a uno a comer o a una fiesta en 

casa, el llegar puntualmente a la hora convenida puede causar una 

conmoción, sobre todo para la señora de la misma. 

 
*
 El mismo fenómeno puede observarse en España, donde la gente del 

norte  — gallegos, asturianos, vascos, aragoneses y catalanes— es 
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mucho más puntual que la del sur. En Andalucía, al igual que en 

México, los ferrocarriles llegan con cinco horas de retraso y lo 

único que, empieza a tiempo son las corridas de toros. 

Si lo citan a usted a cenar digamos a las ocho de la noche, y usted 

se presenta a las ocho en punto, escuchará una serie de carreras y 

portazos e imprecaciones mal reprimidas. La señora todavía está en 

bata y rizadores, y el señor está acabando de bañarse. La sirvienta 

ha salido a la tienda a comprar algo que hacía falta para la cena o a 

pedir hielo a los vecinos de enfrente, y quien lo recibe a usted es 

la niña más pequeña. Por espacio de una hora conversa usted con ella 

sobre muñecas o programas de televisión, hasta que sus anfitriones 

aparecen en la sala, el señor abrochándose los puños de la camisa y 

la señora con gesto de evidente mal humor, pues le impidió usted 

estar haciendo viajes a la cocina para ver cómo iban los 

preparativos. En otras partes del mundo pide disculpas quien llega 

tarde. En México se excusa el que ha sido puntual: 

—¡Hola, don Fulano! No lo esperábamos tan temprano. 

—Perdone usted, don Mengano, y sobre todo usted, doña Zutana, si los 

he importunado. 

—De ninguna manera —dice la señora con mucho retintín—, Cuando no se 

tiene nada que hacer, puede uno darse el lujo de llegar a tiempo. 

Los demás invitados, gente ocupada y sobre todo correcta, van cayendo 

entre las nueve y media y las diez de la noche, sin que a ninguno se 

le ocurra pedir disculpas por su tardanza. Por el contrario, son 

recibidos con agradecimiento, al haber tenido el tacto de retrasar su 

llegada para que los anfitriones pudieran prepararse. Ni siquiera el 

invitado que aparece al filo de la medianoche, cuando ya todos van en 

el café, causa el trastorno que motivó el impertinente que se 

presentó a la hora fijada. 

Si la cita es en un restaurante y usted, como invitado, llega a 

tiempo, también pone en un predicamento a su invitante, ya que es de 

suponerse que durante la hora u hora y media de espera estuvo matando 

el tiempo mediante el socorrido procedimiento de ingerir aperitivos. 

Y si no está usted borracho para cuando llegue don Fulano, por lo 

menos le habrá hecho subir la cuenta en forma alarmante. O sea que en 

México, socialmente hablando, el ser puntual es una descortesía y una 

notoria falta de educación. 

En todas partes del mundo es proverbial la impuntualidad de los 

artesanos, especialmente de los sastres y carpinteros. En México 

ambos gremios están a la altura de su tradición, pero la 

característica también se extiende a todas las demás ramas de la 

actividad humana, desde las altas esferas gubernamentales hasta los 

humildes servicios del jardinero o del zapatero remendón, pasando por 

la banca, la industria, el comercio y las profesiones liberales. Todo 

se rige por la impuntualidad, y el que se sale de órbita está 

perdido. 

Uno de los errores más crasos en que pueden incurrir los padres de 

familia mexicanos, es el de enviar a sus hijos a estudiar en el 

extranjero. Naturalmente que lo hacen con la mejor intención del 

mundo, inclusive a costa de sacrificios económicos y sentimentales, 

creyendo de buena fe que los chicos van a adquirir no sólo 

conocimientos, sino una serie de hábitos y disciplinas que los 

capacitarán estupendamente para triunfar en la vida. Pero en realidad 

les hacen un flaco servicio, ya que cuando regresan al país, esos 

mismos hábitos y disciplinas los invalidan para hacer frente a la 

cascabelera realidad mexicana. 

A mí me tocó conocer un caso verdaderamente lamentable. Un paisano 

mío, a quien llamaremos don Benigno, fuerte capitán de industria y 

hombre de muchos negocios, decidió mandar a Carlitos, su hijo mayor, 
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a estudiar a Inglaterra. 

—Ya verá usted —me decía—. Ya verá usted cómo regresa este 

muchacho. Ahora es holgazán, mañoso e informal. Dice mentiras. 

Prefiere andar con los amigos en vez de ponerse a estudiar. Cuando 

regrese de Manchester vendrá más derecho que un poste. 

— ¿Y por qué ha elegido usted Inglaterra, don Benigno? —le pregunté. 

—¡Hombre! Porque los Ingleses son la gente más seria del mundo. Yo 

los he tratado mucho en mis negocios. Puntuales, precisos, veraces. 

Lo que dicen, lo cumplen, y cuando no pueden hacer una cosa no 

pierden su tiempo ni el de los demás. ¿Para cuándo? Para tal día. 

¿Está usted de acuerdo? Magnífico. ¿Que no le conviene? Pues con 

Dios, y que tenga usted muy buenas tardes... No hay como los ingleses 

para hacer tratos rápidos y salir avante, con las manos limpias y la 

frente en alto. Aunque pierdan las colonias. 

Durante cinco años Carlitos estudió en Inglaterra y efectivamente 

volvió hecho un poste. Alto, delgado, deportista, formal y 

correctísimo. Su padre le encomendó entusiasmado la administración de 

sus negocios. A los seis meses los negocios se habían ido al diablo. 

Y es que en México sólo pueden hacerse a la mexicana. Si no, que lo 

diga Maximiliano. Carlitos, fumando en pipa, llamaba a uno de los 

tantos abastecedores de la empresa: 

—Necesito diez mil tuercas del número veinte para el próximo martes a 

las nueve de la mañana. ¿Puedo contar con ellas? 

—¿Para el martes? A ver, déjeme ver. Tenemos mucho trabajo. Mejor se 

las llevo el miércoles o el jueves. El viernes a más tardar. 

—No, señor. Las necesito para el martes en la mañana. ¿Me las puede 

entregar, o no? 

El abastecedor decía que sí, cómo no, y el martes naturalmente no 

había tuercas. Todo el programa de trabajo de Carlitos se venía 

abajo. 

La empresa tenía importantes contratos con el gobierno. A Carlitos lo 

citaban en la Secretaría X para las diez de la mañana y él llegaba a 

las diez menos cinco. A las once le informaban que todavía no llegaba 

el licenciado. A las doce le decían que ya no tardaba. Y a la una le 

comunicaban que el funcionario estaba en acuerdo en la Presidencia y 

que volviera la semana siguiente. Carlitos salía diciendo palabrotas 

en inglés y ya no volvía. El Contrato iba a dar a manos de un 

competidor con paciencia y resignación suficientes para hacer 

antesalas durante un año. O dos. 

Carlitos decía la verdad y presentaba puntualmente sus declaraciones 

de ingresos, lo cual motivaba que le atornillaran dobles impuestos al 

creer que estaba ocultando la mitad de lo percibido. Suprimió las 

―mordidas‖ por inmorales y al poco tiempo el inmoral era él, pues lo 

dejaron casi en cueros al aplicarle la ley en todo su rigor. Exigió 

que sus obreros entraran a trabajar á la hora en punto, y al día 

siguiente le organizaron una huelga que duró tres meses. Se negó a 

entrar en componendas por debajo de cuerda con el líder del 

sindicato, y durante un año paseó su flema británica por los 

corredores y pasillos de Conciliación y Arbitraje.                          

Algún tiempo después me encontré á don Benigno. Llevaba a Luisín, su 

hijo menor, de la mano. 

—-¿Qué, don Benigno, este chico también va a estudiar en Inglaterra? 

Don Benigno hizo la señal de la cruz. 

— ¡Dios me libre! Lo tengo en una escuela de gobierno, aprendiendo el 

significado de ―si, pero no‖, ―pos quién sabe‖, ―a ver cómo nos 

arreglamos‖, ―fíjese‖, ―mañana sin falta‖, ―dése una vueltecíta la 

semana entrante‖ y ―voy a hacer todo lo posible‖. Después de todo, 

mis negocios están en México, y deben ajustarse a la realidad 

mexicana. 
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En la actualidad Carlitos da clases de inglés y Luisín es mi-

llonario. 



55 
 

CAPÍTULO IX 

 

UN ALMUERZO EN PUEBLA 

 
Como buen mexicano, Don Melitón. Samaniego Teocaltiche se retrasó un 

poco en el pago de su deuda. No mucho: solamente cinco años. A 

principios de 1950 se me presentó un buen día en Puebla —donde vivía 

yo a la sazón— y me entregó los setecientos pesos que le había 

facilitado en abril de 1945 allá en Aguascalientes, cuando le 

embargaron su pollería al terminar la feria de San Marcos. 

—Don Ceferino —me dijo muy serio—, usté disimule que me haya tardado 

un poquito, pero es que los centavos y yo siempre parecemos andar de 

pleito.           

—No tenga cuidado, don Melitón. Siempre hice de cuenta que este 

dinero estaba en el banco. 

—Pos hizo mal, porque en el banco le hubiera producido réditos. 

—Usted sabe que yo le presté el dinero sin ningún interés mercenario. 

Su amistad es mi mayor beneficio. Conmovido, don Melitón me dio un 

abrazo. 

—Bueno, por lo menos me aceptará usté que lo invite a comer. Hace 

años que no vengó a Puebla y estoy que ladro por entrarle al mole.                       

—Encantado, don Melitón. Estoy a sus órdenes. 

—Sirve que así le platico todo lo que me ha sucedido. Y de paso le 

pido un favorsote... No, no se preocupe. Ora no se trata de sablazos. 

Don Melitón y yo nos fuimos a comer a un restaurante que estaba por 

el Paseo Viejo, donde era fama que se preparaban los mejores platos 

de la variada y suculenta cocina poblana. Abrimos fuego con varios 

tequilas, amenizados con las deliciosas "chalupas" verdes y coloradas 

del Paseo de San Francisco, y el ágape se prolongó por espacio de 

tres horas a través de arroces, chiles en nogada, pipianes y el 

imprescindible mole de guajolote. Para apagar los incendios 

estomacales causados por cada una de estas viandas picantes, 

corrieron abundantemente el vino y la cerveza, Y entre plato y plato 

y vaso y vaso, don Melitón y yo nos contamos mutuamente lo que nos 

había ocurrido en el transcurso de los últimos cinco años. 

Durante este lapso no habíamos vuelto a vernos, si bien don Melitón 

me enviaba por Navidades una tarjeta de felicitación, en que me 

participaba su nuevo domicilio y me anunciaba él inminente pago de su 

deuda. Pero fuera de ello no me había puesto al corriente de los 

múltiples acontecimientos sucedidos, entre otros el de haber 

enviudado. A fines de 1948, me confió ahora el señor Samaniego 

Teocaltiche, su esposa doña Salustia Pacheco había pasado a mejor 

vida, dejándolo con siete criaturas. 

—Usté comprenderá, don Ceferino, que yo difícilmente podía hacerla de 

padre y madre a la vez, sobre todo teniendo en cuenta que el último 

chilpayate era todavía una criatura de pecho. Yo la sé hacer de todo, 

menos de nodriza. Además, soy hombre de temperamento así como si 

dijéramos friolento, y de noche no puedo dormir si no tengo nalga en 

qué acurrucarme. Así es que con licencia de la difunta, a los pocos 

meses, que voy y que me caso de nuevo. Cuando vaya usté a Querétaro, 

que es donde vivo ahora, tendré el gusto de presentarle a mi nueva 

vieja. 

— ¿Cómo que a su nueva vieja? 

—O a mi vieja nueva *. Quiero decir, a mi señora. Se llama Epigmenia 

Carrizo, para servir a usté. 

—Muchas gracias, don Melitón. De igual manera tendré el gusto de 

presentarle a mi mujer, pues sabrá usted que yo también me he casado. 
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— ¡Hombre, lo felicito! ¿Cuándo y cómo fue la cosa? ¿Ya tiene usté 

chamacos? 

—Todavía no. Apenas contraje nupcias el año pasado. 
 

* En México se les llama "vieja" a las esposas, aunque sólo tengan quince anos. 

Posiblemente se debe a que, con el trato que les dan la mayor parte de los maridos, 

efectivamente envejecen pronto.  

—Lo cual no es pretexto. Yo volví a casarme hace un año y meses, y ya 

tenemos el primero de la nueva tanda. Precisamente ese es el favor 

que quiero pedirle. 

— ¿Qué favor, don Melitón? 

—Que me lo bautice. 

—Sólo que yo no soy cura. 

—Quiero decir, que me haga favor de ser su padrino. 

—-¡Ah! Con el mayor gusto. 

—Así seremos compadres... 

Durante el transcurso de la comida, don Melitón me contó que había 

dejado la pollería en Aguascalientes y después se había marchado a su 

tierra. San Felipe Torresmochas, en el estado de Guanajuato, donde 

estableció una fábrica clandestina de vinos y licores hasta que le 

"cayó el gobierno". 

—Cuestión de licencias y mordidas y pendejadas —dijo— usté sabe que 

las autoridades siempre atornillan al pobre, 

— ¿Y qué era lo que producía usted? —pregunté. 

—De todo. Desde vinos importados hasta marranilla local Pero lo que 

mejor me salía era el Jerez. 

— ¡El jerez! —exclamé asombrado—. Yo creía que sólo se producía en mi 

tierra, en la provincia de Cádiz.     / 

— ¡Qué va! Ustedes siempre tan monopolistas. También puede hacerse 

con alcohol de 90 grados, azúcar quemada y una yerba que yo conozco, 

que mientan chiquigüistie. 

Después de su aventura vinícola, don Melitón dirigió la banda 

municipal de Silao, hasta que la muerte de doña Salustia vino a 

interrumpir también su carrera filarmónica. 

—Siempre se me hacía feo eso de estar tocando marchas y polkas y 

pasodobles, con la difunta todavía como quien dice a flor de tierra —

suspiró mi futuro compadre. 

— ¿Entonces qué hizo usted? 

—Me fui a Querétaro, donde tengo una hermana, para que me ayudara con 

los chamacos. Primero puse una peluquería, después volví a casarme y 

luego que me meto de electricista. 

—Caray, don Melitón, usted podría ser director del Politécnico. 

—No me interesa. Ahorita estoy contento con mi nuevo oficio. Empecé 

de electricista ambulante, ¿sabe usté? Componiendo planchas y 

arreglando instalaciones o poniendo "diablitos". Pero después monté 

mi taller y me ha ido bien. No me quejo. En cuanto me cayeron unos 

centavos, que voy y le digo a mi vieja: "Epigmenia, le digo, me largo 

unos días a Puebla pa" comer mole y pa' pagarle a don Ceferino, que 

ya va siendo tiempo. De paso lo invito a que venga a Querétaro pa' 

bautizamos al becerrito, y te traigo tus camotes." Y aquí me tiene 

usté. Yo sabía, por su última tarjeta, que vivía en Puebla, pero no 

estaba enterado de que se había casado. De haberlo sabido, le traigo 

un regalito a la señora... Pero ahora cuénteme qué ha hecho usté, 

aparte de engordar. 

Llegó mi tumo de relatarle a don Melitón mis andanzas de los últimos 

años. Siempre de agente viajero, vendiendo libros por toda la 

República, visitaba Puebla con bastante frecuencia ya que en dicha 

ciudad contaba con buena clientela, principalmente entre la numerosa 

colonia española. Para mí. Puebla es la más española de las ciudades 
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mexicanas, no sólo por su arquitectura, sino por el carácter 

tradicionalista de sus habitantes y el ambiente en general. Es cierto 

que le falta el bullicio y la alegría de las poblaciones de mi 

tierra, pero eso lo suple con su misticismo y cierta renuencia al 

cambio, cierto apego a las viejas costumbres y a vivir en el pasado. 

En Puebla también topé con un fenómeno curioso. ASÍ como en el resto 

del país los hijos de españoles suelen ser los más anti hispanistas 

(recuérdese el caso del capitán Cervantes, el de Veracruz, y el de mi 

primo Tomasito, el hijo de don Victoriano), en Puebla estos mismos 

hijos de peninsulares resultan ser más papistas que el Papa. Sin 

haber estado jamás en España, andan de boina y pronuncian la "c" y la 

"z" con un vigor y entusiasmo que al hablar lo rocían a uno de 

saliva. Yo jamás me he puesto una banderita española en la solapa 

para pregonar mí nacionalidad, pero en Puebla estos hijos y hasta 

nietos de españoles no se apean el distintivo ni el 16 de septiembre. 

En las romerías de Covadonga y del Día de la Raza van a bailar la 

jota, y en las fiestas nacionales españolas y mexicanas engalanan los 

frentes de sus casas comerciales con los colores rojo y gualda. 

Franquistas de hueso colorado en su inmensa mayoría, aún están 

peleando la guerra civil española, a pesar de que no tomaron parte en 

ella ni están muy enterados de sus orígenes y consecuencias. Por 

regla general trabajan en las tiendas, los almacenes de ropa o en las 

fábricas de hilados y tejidos de sus padres, viviendo en un círculo 

tan cerrado y tan españolista que en ocasiones los hace odiosos. 

Uno de mis mejores clientes era un soriano ya de edad, que llevaba 

muchos años de residir en Puebla, dedicado primero a la explotación 

de bosques en la ladera oriental del Iztaccíhuatl, hasta que acabó 

con ellos. Después abrió una farmacia. Don Federico Zuazua se 

llamaba. Casado con una criolla poblana, tenía diez hijos entre 

hembras y varones, todos ellos nacidos en la 2 Poniente, y todos tan 

agachupinados como si acabaran de llegar de Renieblas de Buitrago, 

que era el pueblo del padre, a pesar de que su máximo desplazamiento 

había sido a la ciudad de México. Los chicos se educaron en una 

escuela de españoles y las chicas en un colegio de monjas. 

—Qué quiere usted —me decía don Federico—, en esta tierra le salen a 

uno los hijos o furibundamente hispanófobos o furibundamente 

hispanófilos. No hay término medio. No pueden sentirse sencillamente 

mexicanos, orgullosos de su nacionalidad y a la vez de su ascendencia 

española. O se identifican con Cuauhtémoc o con Cortés, Y de los dos 

extremos francamente prefiero el último, pues me dolería en el alma 

que mis hijos renegaran de su propia sangre. Aunque a decir verdad, y 

esto confidencialmente, ya estoy harto de que llamen "alubias" a los 

frijoles y de que todo el santo día estén tocando jotas y 

pasodobles... 

Los jóvenes Zuazua, al pronunciar su apellido, metían la lengua entre 

los dientes y formaban un círculo con los labios, lo cual les daba 

cierto aspecto de peces boqueando. 

—Hola, paishano —me decían, pronunciando la ―s" como chirrido de 

ruedas sobre rieles—. ¿Qué noticiash tiene ushté de la tierruca? 

—Pues que se ha puesto de moda la música ranchera mexicana y que todo 

el mundo, desde Galicia a Almería y de Cádiz a Barcelona, anda de 

sombrero de petate y cantando "Juan Charrasqueado" —les decía yo para 

que se les erizara el pelo. 

El único problema con los ultraespañolistas Zuazua era que a veces se 

les olvidaba cuándo una palabra llevaba "c" o "z", y cuándo "s
‖
, y se 

hacían un taco. Alvarito, el mayor, siempre llevaba consigo un 

diccionario de bolsillo, por si las dudas. 

Fue sin embargo en casa de la familia Zuazua donde conocí a la que 

había de ser mi esposa. María de la Concepción Pinedo y Camón, 
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descendiente por ambas ramas de familias poblanas de mucho arraigo en 

el Estado. Hija de un distinguido abogado, la señorita Pinedo había 

sido compañera de escuela de las chicas Zuazua y era vista como si 

fuera de la familia, a pesar de no ser hija de españoles. La conocí a 

mediados de 1947, y habiéndola tratado con cierta frecuencia, me 

enamoré de ella y dos años más tarde le propuse matrimonio. Para mi 

sorpresa me aceptó, y el 27 de agosto de 1949 nos echamos encima el 

dulce yugo. Desde entonces hasta la fecha Conchita y yo hemos vivido 

felices con un mínimo de broncas y tortazos. Es el nuestro el 

perfecto hogar hispanomexicano en todos sentidos. Como muchísimos 

otros. 

He dicho que para mi sorpresa Conchita me aceptó, pues hay bastante 

diferencia de edades entre nosotros. Cuando decidí casarme, yo ya no 

era ningún pollo: tenía mis treinta y nueve años cumpliditos, y ella 

sólo veintiocho. Sin embargo, en México la mujer que no se ha casado 

a los veintiuno o veintidós años, se considera "quedada" y está 

dispuesta a agarrar lo que caiga. Pero la experiencia demuestra que 

estas uniones tardías suelen dar mejor resultado que las tempraneras, 

posiblemente debido a que ambos cónyuges, ya maduros, tienen mayor 

experiencia, son más sensatos, y no se casan impulsados únicamente 

por los arrebatos de la juventud ardiente. 

Al comentar lo anterior con don Melitón en el restaurante, me dio la 

razón, si bien observó que había poca probabilidad de ver crecer a 

los hijos. 

— ¿Qué esperanza tiene usté de que lo ayuden? Si tiene un hijo a los 

cuarenta años, cuando usté tenga sesenta él apenas tendrá veinte. En 

lugar de producirle todavía le estará chupando la sangre. 

—Bueno, don Melitón, yo no aspiro a tener hijos con el único 

propósito de que me sirvan de beneficencia privada. 

— ¡Ah, pos yo sil Por eso los pobres tenemos tantos hijos y cuanto 

antes mejor: para que mantengan a los viejos y desquiten lo que se 

han comido. 

— ¿Y cree usted que tal cosa sucede? —pregunté con escepticismo. 

—Pos no siempre —repuso don Melitón rascándose la cabeza—. Pero no 

hay peor lucha que la que no se hace. 

Para entonces habíamos terminado de comer e Íbamos en el quinto o 

sexto brandy, A don Melitón le habían empezado a hacer efecto las 

libaciones, y en estos momentos navegaba en el mar de la euforia, el 

desprendimiento y la hermandad. Aunque yo también estaba algo 

soplado, mi preocupación era la de no llegar a las etapas siguientes, 

que en mi futuro compadre —como en la mayoría de los mexicanos— son 

las del enternecimiento, a veces acompañado de sollozos, para luego 

pasar a la más peligrosa de sentirse muy machos y empezar a buscar 

camorra. 

Don Melitón acercó su silla a la mía y me pasó un brazo por el 

hombro. 

— ¿Y ora qué hace, don Ceferino? 

—Pues lo de siempre, don Melitón. Vender libros. Sin embargo, desde 

que me casé viajo con menos frecuencia. Mi ilusión es la de comprar 

una casita y establecer algún negocio aquí en Puebla. Creo que la 

ciudad tiene mucho futuro, a pesar de ser tan conservadora. Pero mi 

problema es que aún no dispongo de suficiente capital. 

—Eso lo arreglamos orita mismo —dijo don Melitón bebiéndose de golpe 

otro copazo y atusándose el bigote—. A ver tú, muchacho. .. 

Un chiquillo que durante el almuerzo nos había importunado varias 

veces ofreciéndonos billetes de lotería, se acercó muy solícito. 

— ¿A cómo es el entero? —preguntó don Melitón sacando la cartera y 

balanceándose ligeramente en la silla. 

—A cien pesos, jefecito. Hoy se juega. Un millón el premio mayor. 
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Aquí lo traigo. 

—A ver, danos dos enteros —dijo don Melitón arrojando dos billetes de 

cien pesos sobre la mesa—, Pero que sean del mismo número. No sea que 

uno se la saque y el otro se muera de la muina. 

-Don Melitón —intervine—: no tire usted su dinero. Por eso nunca sale 

de bruja. Con dos pedacitos que compre es suficiente. 

—O todo o nada, como dijo mi general Godínez antes de que se lo 

llevara la tiznada. 

—Pero, hombre, ¡doscientos pesos! Por lo menos déjeme que yo pague la 

mitad. 

—ASÍ no tiene chiste el alpiste —repuso don Melitón, que cuando se 

emborracha es muy dado a la rima—. Déjeme que le obsequie aunque sea 

un móndrigo billetito, en prueba de mi amista y mi agradecimiento. 

Usté es un gachupín a toda madre y además va a ser mi compadre. ¿O me 

va usté a despreciar? 

Sabiendo lo arriesgado que era discutir con don Melitón cuando las 

primeras sombras del alcohol descendían sobre su cerebro, opté por no 

contradecirlo. El hombre dobló los billetes de lotería con mucho 

cuidado y me entregó un entero. 

—Aquí tiene, don Ceferino. Con esto va usté a comprar su casa y a 

poner su negocio. Verdá de Dios. 

—Pero hombre, don Melitón —protesté una vez más. El señor Samaniego 

Teocaltiche se llevó un dedo al centro del bigote, 

—Silencio, mencio, que soy Terencio. Favor con favor se paga. Ora 

deme usté un abrazo y que nos sirvan las otras... 

Precariamente nos levantamos de los asientos y nos dimos un 

abrazo. Después nos bebimos la del "estribo" —esa copa semifinalista 

que nunca llega a la meta— y salimos del restaurante muy tiesos, 

antes de que a don Melitón fuera a darle por el sentimentalismo. 

Camino de su hotel, todavía nos detuvimos en un par de 

establecimientos más para volver a ajustamos los estribos. 

Y al día siguiente, al leer el periódico y casualmente consultar 

la lista de la lotería, por poco me da un soponcio al ver que nuestro 

número había salido premiado. Un millón de pesos cada entero. Húmeda, 

eufórica, rotunda y mexicanamente le habíamos pegado al gordo. 
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CAPITULO X  

SOBRE LOS AZARES DEL AZAR 

 
Dicen que en México la mitad de la población se dedica a venderle 

billetes de lotería a la otra mitad, lo cual —si bien un poquitín 

exagerado— es rigurosamente cierto. Y si no son billetes de lotería, 

son boletos para alguna rifa, desde la modesta "tanda" que se 

organiza entre los inquilinos de una casa de vecindad, basta el 

sorteo de llenadoras, motocicletas, casas y automóviles con que los 

periódicos y las más serias empresas comerciales promueven sus ventas 

y negocios. 

Los mexicanos tienen alma de jugadores y confían mucho más en el azar 

que en lo seguro, posiblemente porque en México lo seguro es tan 

azaroso. Igual que en los casos del machismo y la impuntualidad, se 

sustentan numerosas tesis al respecto, una de las cuales sugiere que 

esta tercera característica viene desde los primeros tiempos de la 

dominación española, cuando empezó a formarse el mestizaje. Un golpe 

de suerte convertía al aventurero desarrapado en el feliz descubridor 

de una mina que le daba riquezas sin cuento, y éstas, a la vez, fama, 

posición social y hasta títulos nobiliarios. Las primeras grandes 

fortunas en México se debieron a la minería. Durante los trescientos 

años de la colonia —sostiene la teoría en cuestión— la minería fue el 

principal factor económico del virreinato, y sus azares y vaivenes 

influyeron profundamente en el carácter del mexicano. Claro está que 

no toda la población del país se dedicaba a la minería, pero la pro-

ducción de metales preciosos regulaba el barómetro económico no sólo 

de la colonia, sino de la misma metrópoli peninsular, que sufragaba 

sus guerras dinásticas en Europa con la plata arrancada a las 

entrañas de la tierra mexicana. La minería, por lo tanto, creó un 

espíritu de bonanza, moldeó una mentalidad de gambusino, una 

tendencia a dejar todo al azar, confiando en que el azar tarde o 

temprano daría la gran sorpresa. ¿Para qué labrar los campos durante 

largos meses si un golpe de zapapico puede hacerlo a uno millonario 

de Ja noche a la mañana? ¿Para qué trabajar día tras día en el 

taller, sí las arenas del río arrastran pepitas de oro? ¿Para qué 

ahorrar cuarto tras cuarto si con un poquito de suerte, y la ayuda de 

la Virgen de Guadalupe, podemos descubrir una veta de plata pura, de 

media legua de largo? 

En la actualidad la minería ha dejado de ser el factor más 

importante de la economía mexicana, pero su impacto en la mentalidad 

del mexicano continúa siendo muy profundo. Hasta cierto punto, las 

minas han sido substituidas por los billetes de lotería. El mexicano 

sigue viviendo confiado en que algún día un golpe de suerte lo hará 

salir de bruja. 

Durante muchos años los seguros de vida no tuvieron éxito en el país, 

primero, porque el mexicano siempre está dispuesto a sacrificar el 

futuro en aras del presente, y segundo, porque la ciudadanía 

consideraba de mal agüero sacar una póliza e inclusive creía ver un 

matiz antirreligioso en el aseguramiento de la vida, pues era tanto 

como tratar de sacarle réditos a los designios de la Divinidad. Pero 

a alguien se le ocurrió combinar el aseguramiento con los sorteos, 

creando los premios mensuales o trimestrales, y la cosa cambió 

radicalmente. Ahora son millones los mexicanos que están asegurados; 

pero suscriben las pólizas no tanto por la protección que confieren, 

sino por la oportunidad de participar en un sorteo. Con un poquito de 

suerte, se cobra el seguro íntegro habiendo pagado solamente unas 

cuantas primas, y sin haberse muerto. Y lo mismo ocurre con los Bonos 

del Ahorro Nacional. El mexicano medio los compra no por guardar y 
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acumular su dinero —cosa en él absurda y hasta repugnante, pues lo 

considera tacañería— sino para jugar en los sorteos cada tres meses. 

Los extranjeros —casi siempre ahorradores, porque pesa en su 

subconsciente el recuerdo de milenios de hambre, inviernos 

crudelísimos, guerras y escaseces— consideran que el espíritu de 

jugador del mexicano es causa de su imprevisión, pero yo me inclino a 

creer lo contrario. En México no hay nada más sólido ni más 

permanente que el azar, la eventualidad, el acaso. Se tacha al 

mexicano de poco perseverante, lo cual podrá ser cierto en 

determinadas empresas que acomete, pero no en lo que se refiere a los 

juegos en que hay sorteos de por medio. La Lotería Nacional, por 

ejemplo, es una institución mucho más sólida que el mismo gobierno, 

ya que no está sujeta a los vaivenes de la política. En más de siglo 

y medio de vida independiente, México ha visto subir y caer infinidad 

de regímenes centralistas y federalistas, dictaduras, gobiernos de 

extrema derecha y de extrema izquierda. Todos ellos eventualmente han 

pasado a la historia. En cambio la Lotería Nacional se ha mantenido 

incólume. La perseverancia con que el mexicano compra su "cachito" —y 

mantiene así a la benemérita institución— no tiene paralelo en el 

mundo. 

Una vez que nos repusimos de la fuerte impresión recibida, don 

Melitón y un servidor de ustedes acudimos a las oficinas de la 

Lotería Nacional en Puebla para hacer efectivos los billetes 

premiados. Se nos expidieron sendos cheques por $ 850,000.00, después 

de deducir el quince por ciento de impuestos que fija la ley. De ahí 

nos fuimos al banco. 

Y fue en este lugar donde operó la herencia mental de cada uno de 

nosotros. 

Con mi atavismo de campesino europeo, yo ingresé el cheque en mi 

cuenta bancaria y ni por un momento se me ocurrió disponer ni de un 

peso en efectivo. Don Melitón abrió una cuenta con el suyo, y tan 

pronto como le entregaron el talonario de cheques correspondiente, 

expidió uno por cincuenta mil pesos ―pa' celebrar y pa’ lo que se 

ofrezca". Después me pidió que lo acompañara a comprar un coche; y lo 

hizo en su acostumbrada forma de pedir, que no admitía excusas ni 

réplicas. 

—Hombre, don Melitón, no se precipite. En estos momentos aún estamos 

bajo una impresión emocional muy fuerte. Conviene dejar pasar un poco 

de tiempo para poder razonar con serenidad. No se deje llevar por la 

euforia. 

— ¡Huy, jajay! —rió don Melitón, mientras sus ojos, ya de por sí 

saltones, parecían salírsele de las órbitas mientras contaba los 

billetes de a mil—. Esa va a ser precisamente una de las primeras 

cosas que haga, don Cefe: dejarme llevar por la Euforia, o por la 

Crescencia, o por la María de las Mercedes. A la noche DOS vamos a 

correr un parrandón marca diablo. Yo lo invito. Pero ahorita 

acompáñeme a comprar el patas de hule. 

En el transcurso de la mañana don Melitón compró mí Chrysler (que 

chocó esa misma noche), ropa para él y toda su familia, una variada 

colección de alhajas, entre ellas una sortija con un brillante que le 

costó diez mil duros ("no tiene usté idea lo mucho que sirven estas 

prendas en un caso de urgencia, cuando hay que ir a visitar a don 

Pedro: don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla e ilustre 

fundador del Nacional Monte de Piedad"), y un regalo principesco para 

mi mujer, a quien aún no conocía. Antes de la una de la tarde, tuvo 

que volver al banco para sacar más dinero. 

—Don Melitón —le decía yo, angustiado—: frénese un poco. 

En menos de veinticuatro horas lleva usted gastados setenta y tantos 

mil pesos... 
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—Son pa’ desquitar los veinticuatro años que he andado ladrando de 

hambre, desde que me bailé el tesoro que me hallé en Chihuahua. El 

dinero se hizo pa' gastarlo, don Ceferino. ¿De qué sirve tenerlo en 

el banco pa' que otros se hagan ricos con él? Y luego, cuando estira 

uno la pata, el fisco se queda con casi todo, con los mentados 

impuestos sobre herencias. Ya nomás ahorita, antes de cobrar los 

premios, nos rasparon ciento cincuenta mil pesos por piocha. 

—No tiene usted que dejarlo necesariamente en el banco. Pero sí 

invertirlo, hombre. 

— ¿En qué? 

— ¡En tantas cosas! 

—Váyame haciendo la lista...      . 

—En tierras, por ejemplo. 

— ¿Pa' que luego se las quiten a uno los agraristas? No, gracias; ya 

conozco ese ejemplo. 

—En casas... 

—Como no sean de prostíputas. no dejan lana. El gobierno le congela a 

usté las rentas y ai se pasa uno años peliándose con los inquilinos. 

—En negocios. 

—Eso ya lo veremos después. Orita déjeme saboriar los quintos. 

—Es que al paso que va usted, no le van a durar ni ocho días. 

¿Qué hará cuando se le acabe este dinero? 

-Pos vuelvo a jugar a la lotería. Hay sorteos todos los lunes, 

miércoles y viernes. 

Igual que pensaban los mineros de la colonia. 

Después de que se repuso del parrandón marca diablo que se corrió 

aquella noche, don Melitón decidió volver a Querétaro y nos pidió a 

mi mujer y a mí que lo acompañáramos para bautizar a su chico. En 

virtud de que las reparaciones a su flamante automóvil llevarían un 

par de semanas, optó por dejarlo en el taller y comprarse otro. 

—Después de todo —dijo—, no me gustaba mucho que estuviera pintado de 

negro. Parecía coche de entierro. Este colorao está más bonito. 

En él hicimos el viaje a la capital y después a Querétaro. Lo primero 

que hizo don Melitón al llegar, fue cerrar su taller de electricidad. 

Ni por un momento pensó en seguir trabajando, o en ampliar su 

negocio. Despidió a un par de empleados que tenía, mediante 

magníficas indemnizaciones, y se entregó de lleno a los preparativos 

del bautizo, 

Éste fue de lo más rumboso. Antes de salir para la iglesia, don 

Melitón me llamó aparte y me entregó una bolsa llena de monedas de 

plata pequeñitas, de veinte centavos, que habían circulado muchos 

años antes y que en aquella época ya estaban consideradas como piezas 

de coleccionistas. 

—Don Cefe, usté sabe que aquí en México es costumbre, al salir del 

templo, que el padrino les eche monedas a los chiquillos que vienen a 

pedir el bolo. No más que usté, como buen gachupín, es medio agarrao 

y les va a dar puros cobres. Y como no quiero que desentone, aquí 

tiene esta taleguita pa' que le dé movimiento al brazo. 

—Don Melitón —dije, fingiendo enojo—, me toma usted por cicatero. Yo 

sabré estar a la altura de las circunstancias como padrino. 

—Ya lo sé, hombre —repuso, guiñándome picarescamente un OJO—. Lo que 

quiero es que no gaste usté su dinero por si un día nos hace falta… 

Y bien que "nos" hizo. Después del bautizo y de los festejos, que se 

prolongaron por espacio de una semana, mi mujer y yo regresamos a 

Puebla. Después de muchos meses, hacia fines de 1950, y tras de 

consultar opiniones y explorar el mercado, decidí invertir con mucha 

cautela parte del capital que me correspondió en una pequeña fábrica 

de hilados y tejidos en las afueras de la ciudad. Con el resto del 

dinero compré terrenos por el mismo rumbo, que andando el tiempo 
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habrían de multiplicar muchas veces su valor. Más tarde amplié la 

fábrica y adquirí otra, y luego otra, y otra más. Esta última es la 

que en la actualidad administra mi compadre don Melitón, si bien 

secretamente está a su nombre y el de mi comadre, sólo que si lo sabe 

se la fuma en unos cuantos meses. Como se fumó en menos de dos años 

el dinero que se sacó en la lotería. Los últimos cincuenta mil pesos 

los empleó en un viaje alrededor del mundo, a fines de 1951. Bueno, 

así se llamaba la excursión turística en que se inscribió, si bien él 

no llegó a terminar la circunvalación de la Tierra, ya que tras de 

muchas peripecias, perdió el avión y se quedó varado en Italia. 

Hasta hace unos treinta o cuarenta años, el mexicano solía viajar muy 

poco: una escapada de vez en cuando a San Antonio, Texas, para traer 

ropa y chucherías de las tiendas de cinco y diez, o una temporadita 

de exilio —por razones políticas— en Nueva York o Los Ángeles, 

durante la cual lavaba platos o ponía un restaurante que 

invariablemente se llamaba "México Lindo‖. Y sólo en el caso de las 

familias adineradas, un viaje a Europa una vez en la vida, después 

del cual hablaban para siempre el español con acento francés e 

iniciaban todas sus conversaciones con un "cuando estábamos en 

París"... 

En los últimos años la situación ha cambiado radicalmente. Con el 

advenimiento de los viajes aéreos a plazos, el mexicano se lanzó a 

visitar continentes. En la actualidad ve usted turistas mexicanos lo 

mismo en Londres que en Madrid, en París, Roma o Copenhague. 

Deambulan por Venecia, piden tequila en los bares de Estocolmo, van a 

oír los mariachis del doctor Carbajo en Turín y ostentosamente sacan 

su latita de chiles serranos es los restaurantes de Viena. En todos 

los aeropuertos de Europa se ven grupos de turistas mexicanos, a los 

cuales se reconoce inmediatamente por su eterna preocupación de que 

les van a robar las maletas.                          

Lo primero que hace el mexicano que sale de viaje al extranjero, es 

comprarse un sombrero y un portafolios. En México todo el mundo anda 

siempre con la cabeza al descubierto, pero en el momento de subir al 

avión se encasquetan un sombrero de ala, muy corta y se colocan bajo 

el brazo una maleta de las llamadas "attaché", como si fueran el 

ministro de Hacienda que va a firmar otro empréstito.                           

Últimamente se han puesto muy de moda las excursiones que ofrecen 

darle la vuelta al mundo en siete días, mediante un módico enganche 

de quinientos pesos y el resto a pagar en veinte años. Lo único que 

sucede es que el viajero mexicano casi nunca logra darle la vuelta al 

mundo, ya que su temperamento le impide someterse a la disciplina 

germánica y seguir el paso veloz de los "tours
‖
 organizados. 

El ciudadano que se inscribe en una de estas excursiones se ve 

compelido a formar parte de un grupo más o menos numeroso que debe 

regirse por la puntualidad y la rigurosa observancia del programa. 

Por lo mismo que se dispone de tan poco tiempo para visitar treinta 

países —a razón de cuatro países y medio por día— ocurre que el éxito 

de la peregrinación depende de la habilidad para hacer y deshacer 

maletas en tres minutos, y de la disciplina necesaria para estar a la 

hora exacta en un sitio determinado y para obedecer con espíritu 

militar las instrucciones del guía, todo lo cual está notoriamente 

reñido con el carácter del mexicano. 

A las siete de la mañana —reza el programa— desayuno en el hotel. A 

las 7:20, visita a la catedral de Troleburgo. A las 8:10, recorrido 

del castillo de Teovigildo el Peludo. A las 9:05, abordar el autobús 

que nos conducirá al aeropuerto. A las 11:38, escala en Florencia 

para que los señores viajeros puedan enviar una tarjeta desde el 

aeropuerto. A las 12:24, llegada a Roma. A las 12:55, almuerzo bajo 

el Puente de los Quejidos. A las 13:17, abordar el avión para Atenas. 



64 
 

A las 18:02, más compra de tarjetas postales en el aeropuerto local y 

a las 18:16 salida para El Cairo. 

El turista mexicano está física y espiritualmente impedido para 

cumplir tales rigideces. A las siete de la mañana está todavía 

dormido, pues la noche anterior se fue de juerga por su cuenta y 

riesgo, en vez de acostarse a las 20:15, como ordenaba el programa. Y 

cuando por fin se despierta, tarda una hora en hacer el equipaje. 

Baja a desayunar a las diez y media y pone en movimiento a todo el 

restaurante del hotel, pues pide chilaquiles o huevos a la motuleña. 

Luego busca un "bolero" que le limpie el calzado, y a lo mejor se 

sienta en un café al aire libre para ver pasar a las güeras y tomarse 

una cerveza. Y cuando por fin trata de reincorporarse al grupo, éste 

ya se encuentra en Jerusalén, visitando el Monte de los Olivos (tres 

minutos). 

Por eso el turista mexicano casi nunca logra darle la vuelta al mundo 

en uno de estos viajes organizados. En alguna de las primeras escalas 

pierde una maleta o el avión —o ambos— y se queda encallado esperando 

que le manden "lana" para poder volver a México. Muchos de ellos no 

llegan a recibir fondos, y entonces tienen que lavar platos o bien 

abren un restaurante que invariablemente se llama "México Lindo". 

Tal fue el caso de mi compadre don Melitón Samaniego Teocaltiche. 

Sólo que él no tuvo que lavar platos ni le dio tiempo a abrir un 

restaurante. Cuando me telegrafió desde Roma —don" de había perdido 

las maletas, el avión y hasta el pasaporte—, yo le giré "lana" de 

inmediato y le envié por correo aéreo una copia certificada de su 

acta de nacimiento para que sacara un nuevo documento de viaje, 

invitándolo a que se reuniera conmigo en id en una fecha determinada. 

Pues teniendo mis negocios encaminados, y algunas perras en el banco, 

pensé que había llegado el momento de visitar mi propia patria. En 

realidad lo que conocía de ella era Pola de Somiedo y el caminito 

zigzagueante a Gijón, que recorriera un día de nieve y ventisca ya 

veintidós años y pico. 
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CAPITULO XI 

 

LA VUELTA DEL INDIANO 

 
En diciembre de 1951 mi mujer y yo tomamos el avión de México a Nueva 

York y de ahí a Lisboa y Madrid. Aún no había vuelos directos entre 

la capital mexicana y la española. Se pensará que fue una idiotez 

hacer el viaje a Europa en pleno invierno, pero es que se me había 

metido entre ceja y ceja volver a la nieve. En los casi veintitrés 

años que llevaba de vivir en México, sólo la había visto de lejos en 

las cimas de los volcanes. En Chihuahua y en Sonora me tocaron dos o 

tres nevadas, pero de poca monta: apenas unos cuantos centímetros que 

al día siguiente se derretían transformándose en lodazales. Con el 

correr de los años, la nieve se convirtió en una obsesión para mí: de 

noche soñaba que era nuevamente zagal y que me revolcaba en ella 

hasta casi ahogarme. Y de día, cuando por cualquier circunstancia 

recordaba mi tierra o mis mocedades, invariablemente eran imágenes 

nevadas las que se agolpaban en mi mente con singular insistencia. 

Añoraba los picos del Cántabro, vestidos de primera comunión; los 

valles cubiertos con una capa de metro y medio de espesor; los 

árboles con sus ramas desnudas que parecían pértigas de cristal; el 

Somiedo que saltaba cantarín arrastrando grandes trozos de hielo, y 

las noches de luna que tornaban azul el paisaje. Volví, pues, a 

España, principalmente para darme un hartazgo de nieve. 

Permanecimos en Madrid Conchita y yo unos cuantos días esperando a 

nuestro compadre —quien llegó procedente de Roma con una semana de 

retraso— y juntos nos dedicamos a visitar la Villa del Oso y del 

Madroño. Tan turistas éramos él como mi mujer y yo, pues ninguno de 

los tres había estado jamás en los Madriles. Recorrimos museos, 

fuimos a teatros, peregrinamos por tascas y restaurantes, estuvimos 

en Toledo y en El Escorial. En todas partes nos tomaban a los tres 

por mexicanos, y lo más curioso del caso es que yo me sentía un 

poquitín extranjero en aquella la capital de mi propia patria. A 

pesar de que había conservado el ceceo en el hablar, mi entonación 

evidentemente me catalogaba como procedente del otro lado del océano. 

En cierta ocasión en que hicimos el clásico recorrido de todas las 

tascas de la calle de Echegaray, un pordiosero se acercó para pedirme 

limosna. Dile un duro, que agradeció con mucha dignidad, sin nada de 

la abyección de sus colegas mexicanos, y siguió su camino. Dos o tres 

tascas calle abajo, apareció a la vera de don Melitón y éste, con la 

esplendidez que lo caracteriza, le dio dos duros. Y ya al final de la 

calle, en la taberna donde se cierra con broche de oro el recorrido, 

nuevamente nos avistó el mendigo y se dirigió a nosotros en línea 

recta. 

— ¡Pero, hombre! —le dije un poco molesto— Ya le hemos dado a usted 

dos veces… 

—No vengo a pedir limosna —dijo con aire de capitán de los tercios 

de Flandes—. Vengo a invitar a los señoritos. 

Y sacando un duro de los que le habíamos dado, lo arrojó sobre el 

mostrador con el mismo gesto con que un marqués hubiese tirado un 

paquete de cien mil francos sobre una mesa de juego en Montecarlo. 

— ¡A ver, tú! —Ordenó al tabernero—. Sirve aquí a estos señores lo 

que les pida el cuerpo. Hay que agasajar a nuestros visitantes de 

América. 

— ¿Cómo sabe usted que somos americanos? —le pregunté entre curioso y 
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divertido. 

— ¡Toma! Pues por la ropa y por el habla. 

—Pues yo soy español.                           

El pordiosero se me quedó mirando con un ojo entrecerrado 

—Nunca lo hubiera creído. 

— ¿Porqué? 

—Coño, porque me ha dao usté un duro… Decididamente estaba yo 

convertido en el clásico indiano. 

Mi compadre don Melitón había llegado de Roma muy impresionado por 

todo lo italiano y sobre todo por las italianas. No sé si por darme 

en la torre —como decimos en México— o porque en verdad lo sentía, 

cada vez que se presentaba la oportunidad establecía comparaciones 

entre Italia y España, siempre desfavorables para esta última. 

— ¡Aquello sí que es Europa, compadre! —me decía—. Viera usté qué 

monumentos: los de piedra y los que llevan falda. ¡Qué museos! ¡Qué 

edificios! ¡Qué calles y avenidas! ¡Qué muñeconas! Todas parecen 

artistas de cine. 

—Pues aquí tampoco estamos mancos, compadre —le respondía yo un poco 

amoscado—. Observe usted aquella morenaza que va cruzando la calle; a 

cualquier lado que dirija la vista encontrará preciosidades, pues yo 

creo que a belleza nadie le gana a la mujer española. Y me parece que 

el museo del Prado, el Palacio Real, el Paseo de la Castellana, la 

catedral de Toledo, el Escorial, en fin, todo lo que hemos visto, no 

es moco de pavo. 

—Pero no, compadre —argüía don Melitón soplándose en los nudillos por 

el frío—, pero no es lo mismo. No sé cómo explicárselo. Será que todo 

esto está tan lleno de gachupines que casi me parece que estamos en 

México... 

— ¿Y no le gusta a usted México, so descastado? 

— ¡Claro que me gusta! —Bufaba el compadre, con los ojos saltándosele 

de las órbitas—. Es lo que más me gusta en el mundo. Lo que quiero 

decir es que en Francia y en Italia las cosas son diferentes, y uno 

se siente de veras extranjero. En cambio aquí, todo es tan semejante 

a lo nuestro, no más que pior, que ni parece que anda uno de 

intrépido turista. 

— ¡Ah! Luego reconoce usted que mexicanos y españoles somos hermanos. 

Si usted no se siente extranjero en España, ¿por qué esa obsesión de 

consideramos extranjeros a los españoles en México? 

—Es que allá somos indios, compadre, y ustedes son güeros. Siempre se 

nota la diferencia. 

—Eso de que los españoles somos güeros es falso, compadre. Lo somos 

algunos en Asturias, en Galicia, en Cataluña, lo mismo que en los 

estados del norte de México la gente es de tez más clara. Pero la 

inmensa mayoría de mis paisanos son morenos; ya verá usted cuando 

vayamos a Andalucía. Y aquí mismo en Madrid, mire usted a su 

alrededor y advertirá que hay de todo; toda una gama de colores, 

igual que en México. Fíjese en aquel señor que enciende el pitillo y 

tira la cajetilla vacía en medio de la calle, también igual que en 

México. ¿No es inclusive más moreno que usted? Sin embargo, no se 

siente ni superior ni inferior a los demás. 

— ¿Y usté qué sabe? —me preguntaba con sorna mi compadre.  

En estas y parecidas discusiones se nos iba buena parte del día y de 

la noche, mientras nos atiborrábamos de paellas y cocidos y catábamos 

toda clase de caldos. Y, ¡oh maravilla de las maravillas! a pesar de 

las ingentes cantidades de vino que consumía don Melitón, nunca le 

dio por sentirse muy macho ni por comportarse agresivo. A las dos y 

tres de la mañana, en alguna de aquellas deliciosas tascas 

madrileñas, cuando todo el mundo se tuteaba y se invitaba mutuamente 

rondas de "chatos", jamas pensó que alguien lo estaba mirando "feo", 
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ni imaginó que lo despreciaran por chaparro o por prieto. 

Invariablemente terminábamos cantando a coro con los demás, y en el 

momento en que sé sabía que era mexicano auténtico —yo era un simple 

indiano—, empezaban los brindis por México y España y surgía la 

entonación de "Juan Charrasqueado" o ―La Cucaracha", el comentario 

Sobre la gracia de Cantinflas o la belleza de María Félix, y hasta el 

encomio al único país de América que no había querido reconocer al 

gobierno de don Paco. Al salir, don Melitón se despedía de todos con 

un gran abrazo. 

Tras una noche particularmente húmeda, cuando a las cinco de la 

mañana volvíamos al hotel del brazo del sereno, mi compadre descubrió 

una tasca que aun permanecía abierta e insistió en entrar para 

echarnos la del estribo. 

Don Melitón llegó como pudo a la barra y dio un manotazo sobre ella, 

lo cual me alarmó pensando que le fuera a brotar lo azteca. 

-¡Á ver! — dijo con lengua estropajosa—. Una copa de vino... 

—Sí, señor —repuso el tabernero—. ¿Blanco o tintó? 

-Es igual, muchacho —sonrió mi compadre—. Al fin que es pa’ 

vomitarlo,          

Y en medio de grandes risotadas, nos sirvieron el Valdepeñas. Por 

cuenta de la casa. 

En México, en similares condiciones, el señor Samaniego Teocaltiche 

ya hubiera insultado a medio mundo, se hubiera peleado con la otra 

mitad, y con seguridad estaría en la comisaría gritando que él era 

muy macho y que iba a cesar a todo el personal por ser muy 

influyente. 

Efecto del clima, dirán unos sociólogos. De la altura, opinarán 

otros. De la herencia, sugerirán unos terceros. De los complejos, de 

la educación, del medio ambiente, de la mar y sus pescaditos, 

pontificarán los señores que saben tanto de esto. 

En mi rústica opinión, todo fue efecto de comer carne y mariscos, 

cocinados con aceite de oliva y regados con buen vino. 

Tomábamos café en uno de tantos sitios de la Gran Vía, cuando en 

una mesa vecina oímos hablar en italiano. Mi compadre, que había 

llegado tan admirador de todo lo itálico, sonrió y "paró la oreja", 

como se dice en México. Yo fingí disgusto. 

— ¿Qué le pasa, compadre? — me preguntó—, ¿Le está cayendo mal la 

achicoria? No lo culpo, pues esto tiene tanto de café como yo de 

cura. 

—No, compadre. Los que me caen mal son los italianos. Y si esos tales 

por cuales siguen hablando en su idioma, verdá de Dios que me paro y 

les rompo la madre. 

Nunca vi a don Melitón tan asombrado. 

—¡Caray, compadrito! ¿Qué le pasa? Si esos señores están muy 

tranquilos y no se están metiendo con nosotros. 

—Pues no —repuse, exagerando mi vocabulario y acento mexicano—, Pero 

le repito que me caen gordos. Usted sabe que esos jijos de la tiznada 

vinieron a conquistar España. 

— ¿Quiénes? —preguntó mi compadre cada vez más azorado. 

—Esos cabrestos —repliqué, señalando con un movimiento de cabeza a 

los italianos de la mesa de al lado. 

— ¿Ésos? 

—Sí, señor. ¿No sabe usted que el Imperio Romano conquistó a España, 

a pesar de que nos defendimos como leones en Numancia? Pues estos 

desgraciados nos vencieron y nos impusieron su idioma y sus 

costumbres. Mezclaron su sangre con la nuestra y nos metieron a 

chaleco sus leyes. Es cierto que dejaron grandes monumentos, pero nos 

chuparon, la sangre y se llevaron todo el oro español para su tierra. 

Durante siglos fuimos colonia de Roma. 
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— ¿Y cuándo fue todo eso, compadre? 

—Hace dos mil años. 

A don Melitón se le erizó el bigote y lanzó un bufido. Después me 

agarró de un brazo al ver que hacía yo el intento de levantarme, 

aparentemente para darles un botellazo a los vecinos. 

—Serénese, compadre. ¿Qué culpa tienen estos changos de lo que 

sucedió hace dos mil años? 

Volví a sentarme y recuperé mí bonachón talante. 

—La misma culpa, compadre, que tenemos los españoles contemporáneos 

de las barbaridades que hayan hecho en México los conquistadores y 

los encomenderos de hace cuatro siglos. La misma culpa que tienen el 

abarrotero y el cantinero y el comerciante y el industrial y el 

vendedor de libros de hoy, de que Cortés le haya quemado los pies a 

Cuauhtémoc. La misma culpa que tiene el español actual avecindado en 

América, por regla general hombre de bien, de pronunciar la "c" y la 

"z", y de ser posiblemente más claro de tez, cosa que a él le tiene 

sin cuidado. La mejor prueba es que muchos de ellos se casan con 

indias» como lo hicieron los antepasados de ustedes. 

— ¿Cuáles antepasados? 

—Los antepasados españoles de ustedes los mexicanos. Los míos se 

quedaron aquí, labrando la tierra y echando la red en el mar. Si 

alguien puede sentirse orgulloso, o defraudado, de la obra de España 

en América, son ustedes, los descendientes de aquellos españoles que 

llegaron hace cuatrocientos cincuenta años, y que siguieron llegando 

durante cuatro siglos. Toda Iberoamérica es producto y resultado de 

ese choque, de ese maridaje de lo hispánico con lo indígena. Y cada 

república ha seguido su trayectoria, con características muy propias, 

con rasgos perfectamente acusados, sin que ello signifique que sigan 

siendo colonias de España ni que los españoles contemporáneos 

continuemos siendo los dominadores. 

Don Melitón se atuzó el bigote. 

—Es que hay algunos que todavía se sienten Pedros de Alvarado. 

—No lo niego. Pero su actitud es tan absurda como la de tantos 

mexicanos, que consideran a don Venancio, el de la tienda, como 

culpable de la matanza de Cholula. Tome usted el caso de España e 

Italia. Españoles e italianos tuvimos en parte orígenes comunes, al 

venir los romanos a conquistar y colonizar nuestra tierra. Sin 

embargo, cada país ha seguido su curso. ¿Voy por ello a detestar, a 

insultar, a envilecer al italiano de hoy que viene a España? ¿Voy a 

odiar al libanes contemporáneo porque sus antepasados fenicios 

establecieron colonias en el sur y el oriente de la península? ¿A 

aquel señor alemán que se bebe tranquilamente una cerveza en la 

barra, porque sus ancestros visigodos también conquistaron a España? 

Si tal fuera el caso, imagínese usted cómo deberíamos reaccionar los 

españoles de hoy ante los árabes, cuyos antepasados —que también son 

nuestros— se nos colaron a principios del siglo VIII y permanecieron 

en plan de dominadores durante más de setecientos anos. 

Don Melitón caviló un momento, bebió un trago de brandy y contestó de 

una manera típicamente mexicana: 

— ¡Újule! Pues a ustedes sí que de a tiro los han conquistado...                                   

Y nos fuimos a Asturias. Hicimos el viaje en ferrocarril, en uno de 

esos venerables trenes de la RENFE,
*
 tan parecidos a los 

ferrocarriles mexicanos. Trenes que se sabe cuándo salen, pero nunca 

cuándo van a llegar. Vagones del año del caldo, con los respaldos de 

los asientos desteñidos, y recipientes de agua donde nunca hay agua. 

Convoyes que se detienen horas enteras en algún poblacho, sin razón 

ni motivo aparente, mientras una serie de empleados ferroviarios en 

uniforme de un azul descolorido van y vienen, vienen y van, con una 

cara muy seria y gesto displicente 
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-¿Que ocurre? — protesta un pasajero—. Llevamos más de dos horas en 

Villajimena de los Conejos…  

—A mí no me pregunte usté —replica el empleado—. Si tiene queja, 

diríjala por escrito a la administración en Madrí. [Mire usté que hay 

personal desconsiderao! 

—Yo sólo le he hecho una pregunta civil, hombre. No es pa? que se 

enfurruñe usté.                 

—Yo no estoy enfurruñao, caballero. Pero es que hay mucho retintín 

sin que uno tenga la culpa. Pa' las dos perras gordas que gana uno... 

—Dele un tiento a la bota, cámara, que la vida es corta y el trayecto 

largo —sonríe el pasajero, alargándole la panzuda prenda que lo mismo 

sirve de almohada que para refrescar las amígdalas. 

—Sé agradece. 

 
* Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Una de las instituciones más antiguas del país, 

que continúa funcionando con e] mismo equipo que adquirió cuando la guerra carlista. 

 

 

El ferroviario se atiza un trago largo de tintorro y se pone de mejor 

talante. 

—Le digo a usté —comenta, devolviendo la bota y limpiándose el morro 

con el dorso de la mano—, que si de mí dependiera, sería director del 

Banco de España... 

— ¡Y por muchos años! 

Fue un viaje largo, con muchas demoras y trasbordos: de Madrid a 

Segovia, Valladolid, Falencia y León, cruzando los anchos e 

históricos campos de Castilla la Vieja, y de esta última ciudad a 

Oviedo, capital de mi Asturias. El trayecto entre León y Oviedo es 

particularmente impresionante, con el trenecín subiendo a resoplidos 

por ¡a tremenda cuesta de la Cordillera Cantábrica, hasta llegar al 

puerto de Pajares e iniciar el descenso con mil vueltas y revueltas 

por la vertiente asturiana. Para mí el viaje fue una delicia, pese a 

sus incomodidades, y si tenía ansia de ver nieve, no quedé 

defraudado. El Cántabro estaba totalmente cubierto, en algunos sitios 

con más de tres metros de espesor, y en las cercanías de la raya 

entre las dos provincias tuvimos que esperar toda una mañana a que 

despejaran la vía. 

El único que renegaba era mi compadre don Melitón. —¡Qué diferencia 

con los trenes de Italia! —gruñía asomando el bigotazo entre el 

cuello y las solapas de su grueso abrigo de astracán que se había 

comprado en Londres. 

Por lo visto había olvidado lo que es un viaje en segunda en el 

Interoceánico, entre México y Veracruz. 

En Oviedo contratamos un taxi que nos llevara a Pola de Somiedo, una 

distancia de aproximadamente setenta y cinco kilómetros, pero que nos 

tomó casi todo un día en recorrer debido a la nieve y a lo 

accidentado de la carretera. Durante todo el camino fui haciendo 

recuerdos y reviviendo imágenes de mis ya lejanas mocedades. 

Parecíame ver al zagalón aquel, con su boina y pantalón de pana, que 

veintitrés años atrás había recorrido el mismo camino, entre la nieve 

y la ventisca, con el morral al hombro y cincuenta pesetas en el 

bolsillo, y la mirada puesta en el lejano horizonte de América. 

Ahora retomaba don Ceferino, el indiano, tripudo y con poco pelo. No 

venía en automóvil propio del tamaño de una locomotora ni traía 

dientes ni cadenas de oro, pero tampoco podía quejarse de cómo lo 

había tratado la tierra de promisión. A la entrada del pueblo sintió 

que el corazón le daba un vuelco, y al cruzar el umbral de la casona 

ancestral, y acercarse al hogar donde crepitaban los leños y cantaba 

la marmita pendiente del llar, y al contemplar los chorizos y jamones 
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que colgaban de las vigas del techo, y percibir el aroma del pan 

recaen horneado y del potaje con su aderezo de morcillas y lacón, no 

pudo contener las lágrimas. Las mismas lágrimas que de rodillas había 

derramado en el mismo sitio al recibir la bendición de sus padres, 

desde hacía mucho tiempo desaparecidos. Sólo que ahora no las enjugó 

rabiosamente de un manotazo, sino que las dejó correr y correr...                  
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CAPITULO XII 

ANTESALAS Y CREDENCIALES 

 
Pasamos las Navidades en Pola de Somiedo, y mi mujer y yo nos 

quedamos en el pueblo hasta fines de enero de 1952. Don Melitón optó 

por regresar antes a México, pues no soportaba el frío y además 

empezaba a echar de menos a su familia, a quien no había visto desde 

hacía varios meses. Consecuentemente, a principios de año lo acompañé 

hasta Santander, donde embarcó en uno de los vapores de la 

Trasatlántica con rumbo a Veracruz. Al despedirnos, me dio un gran 

abrazo y me dijo casi en secreto: 

—Créame, compadre, que me voy con muy buena impresión de su tierra 

y sus paisanos. Y si a veces le he llevado la contraria, no más ha 

sido pa' jorobarlo. 

—Me alegra que así sea, compadre —repuse—. Sobre todo porque confirma 

mi opinión de que cuando los mexicanos vienen a España, y nos conocen 

mejor, se convencen de que ambos pertenecemos a una gran familia y 

que no todos, los españoles somos encomenderos desalmados ni 

mercachifles voraces. 

—Y a los que todavía quedan —sentenció mi compadre guiñándome un ojo—

, les vamos a dar su albóndiga de Granaditas… 

Volví a la aldea y durante varias semanas repetí el proceso de todos 

los indianos: tomar café aquí, beber vino allá, atiborrarme de 

chorizo y fabadas, contando mis experiencias de América —con su 

poquitín de exageración, como era de rigor— mientras los zagales me 

escuchaban embobados con la boca abierta y reafirmaban su propósito 

de tomar el barco en la primera oportunidad que se presentara. Por 

aquellos años aún no se iniciaba la emigración temporal hoy tan en 

boga, en que nuestros jóvenes campesinos, y también los adultos, se 

marchan a trabajar a las fábricas de Suiza, Francia y Alemania, o van 

como camareros y sirvientes a Francia e Inglaterra. Antes el labriego 

español iba a América y se convertía en señor. Ahora va de bracero o 

de criado al norte de Europa y vuelve peor. 

Mi estancia en Pola de Somiedo, añorada durante tantos años, desde un 

principio se vio empañada por un tinte de melancolía. Siempre hay 

algo de triste en volver después de mucho tiempo al lugar que le vio 

a uno nacer y donde transcurrieron la niñez y los años mozos, aun 

cuando se retome con salud, mujer y fortuna. La sombra de mis padres 

estaba por doquier, y no había piedra ni árbol ni rincón que no me 

los recordasen. Mis dos hermanas solteras, que se habían quedado con 

la finca y el pomar, estaban viejas y se les había agriado el 

carácter: para mí eran casi unas extrañas, La mayor parte de mis 

antiguos amigos y condiscípulos habían muerto o habían emigrado, y 

aun con los pocos que quedaban, a la medía hora de conversación 

descubría que ya nada teníamos en común. Su charla invariablemente 

giraba alrededor de las vacas primero y de ellos después, del precio 

de las manzanas, de lo que duraría el invierno y de lo malo que 

estaban los tiempos, todo ello expresado con su poquitín de envidia y 

amargura. La misma casona de mis padres, como antes dije parecióme 

que se había encogido y que estaba más pequeña. Por otra parte, 

habiendo trabajado toda mi vida, a las pocas semanas de holganza 

empecé a sentir cierto malestar, cierto desasosiego, que no era otra 

cosa más que la necesidad de volver a la noria. Había dejado las 

fábricas y mis negocios en buenas manos, pero de cualquier manera el 

gusanillo de la actividad me roía las entrañas. Además, no pude menos 

que reconocer que echaba de menos a México y al ambiente mexicano. 
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Tanto o más como estando allá había añorado la nieve y a España. 

Cumplí, pues, con mi deber de indiano, de hacer un donativo al 

pueblo,* y a fines de enero mi mujer y yo hicimos los bártulos y una 

vez más dije adiós a Pola de Somiedo, aunque en circunstancias muy 

diferentes.  
* El donativo consistió en una escuela, a la que por disposición de don Ceferino se le puso 

e] nombre de "México". (Nota del colaborador.) 

 

Hubiera querido hacer el viaje por mar, pero era tanta mi prisa por 

volver al trabajo y al hogar, que nos dirigimos nuevamente a Madrid, 

y de ahí tomamos el avión para Nueva York y la ciudad de México. 

Llegamos a Puebla y encontré todo en orden. Las fábricas trabajando a 

toda capacidad y los negocios en marcha ascendente. Hacía ya algunos 

años que el país había entrado en la etapa de gran desarrollo que ha 

mantenido hasta la fecha, y el que no quería trabajar y ganar dinero 

era sencillamente porque no le daba la gana. Las carreteras y las 

obras de irrigación se multiplicaban, la República se cubría de 

escuelas, todos los días surgían nuevas industrias, el turismo masivo 

no sólo dejaba buenas divisas, sino que contribuía a que se tuviera 

en el exterior una idea más cabal y verdadera de lo que es México. 

Las grandes ciudades, especialmente la capital, habían iniciado ya su 

descomunal desarrollo. ¡Qué diferencia con aquel México provinciano y 

aún convulso por las revoluciones al que había yo llegado veintitrés 

años antes!        , 

Poco tiempo después de regresar a Puebla nació mi primer hijo y dos 

años después el segundo. Y luego pasó el tiempo sin ningún 

acontecimiento digno de mencionar, hasta que a principios de 1958 se 

me presentó inesperadamente mi ilustre compadre don Melitón Samaniego 

Teocaltiche, para informarme que había decidido meterse en política. 

—Tengo ganas de salir de bruja, compadre, y de cargar chica 

credencial que me sirva de ¡sésamo, ábrete que ai te vengo! 

Desde nuestro regreso de España había yo visto al compadre en 

diversas ocasiones, como es natural él había continuado viviendo por 

el interior de la República, dedicado a las más diversas y 

descabelladas actividades y a seguir teniendo hijos. Además de los 

siete de su primer matrimonio, ahora iba en el quinto con mi comadre 

doña Epigmenia. 

—Caray, compadre —le dije en cierta ocasión—, ¿No cree usted que ya 

tiene bastantes chavales?    

A don Melitón, como de costumbre, se le erizó el bigote y los ojos 

saltones casi se le salieron de las órbitas. 

— ¿Y usté qué cree? —gruñó—, ¿Que me casé pa’ hacer el ridículo? 

Ahora, sin embargo, había hecho viaje especial a Puebla para 

comunicarme sus proyectos y solicitar mi ayuda: 

—Sabrá usté, compadrito, que he decidido lanzarme pa’ diputao por mi 

distrito, sólo que ya me cansé de hacer antesalas, así es que vengo a 

que me preste cien mil pesos en obvio de dificultades, pa’ llegar a 

mí curul sin más vueltas y desasosiegos. 

— ¿No necesitará usted más bien cien mil votos, compadre? 

—Esos vienen después. De momento, los cien mil del águila preparan el 

camino. 

—Muy bien. Cuente usted con la lana, compadre, nada más que le ruego 

no vaya a bailársela en tres semanas, como acostumbra. 

—Pierda cuidao, don Cefe. Le repito que estos dineros son pa librarme 

de seguir haciendo antesalas, y pa conseguir mi credeacialota lo más 

prontíto posible. Se los devuelvo a usté a los pocos meses de entrar 

en funciones... 

¡Antesalas y credenciales! Otras dos instituciones tan típicamente 

mexicanas, que bien merecen un párrafo aparte: 
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Como tantas otras cosas en México, la costumbre y necesidad de hacer 

antesala es de clara prosapia española. Ya desde la época de los 

Reyes Católicos, Colón tuvo que soplarse meses enteros esperando en 

una frígida o sofocante antesala —según la época del año— a que lo 

recibieran doña Isabel y don Fernando, para exponerles su proyecto y 

solicitar los fondos necesarios para llevarlo a cabo. El hábito se 

cimentó firmemente durante el reinado de Felipe II, "el rey 

papelero", que exigía tratar personalmente todos los asuntos de su 

vasto imperio, aun los más insignificantes, lo cual dio como 

resultado que el palacio de El Escorial se convirtiera en una inmensa 

antesala donde toda clase de nobles, dignatarios, funcionarios, 

eclesiásticos, oficiales y simples pedigüeños tenían que esperar a 

veces años enteros para que los recibiera el monarca. De España, la 

antesala saltó a América, echó raíces y floreció con singular 

lozanía. En los tiempos de la colonia no podía darse un paso sin 

autorización del señor virrey, y para conseguirla, había que hacer 

antesala. Después vino la independencia y se acabaron los virreyes, 

pero los gobernantes que los sucedieron continuaron con la inveterada 

costumbre. Y conforme crecieron los países, y se multiplicaron los 

negocios, y proliferaron las oficinas de gobierno y aumentó el número 

de ministros y funcionarios, las antesalas fueron siendo cada vez más 

numerosas y más largas.                 

En el caso de México, donde independientemente de la actividad a que 

usted se dedique tarde o temprano tiene que tratar con alguna 

dependencia oficial, la antesala es toda una institución, por la que 

pasa todo ciudadano por lo menos una vez en su vida. Para tramitar 

una licencia, para obtener una autorización, para zafarse de una 

multa, para conseguir un empleo, para sacar de la cárcel a un amigo, 

para montar una industria, para establecer un comercio, y en 

ocasiones inclusive para enterrar a un muerto, hay que hacer 

antesala. En realidad hay que hacer varias antesalas, pues por regla 

general se necesita una recomendación para el funcionario competente, 

y a efecto de conseguir esta recomendación, hay que hacer otra 

antesala para entrevistar al funcionario que va a dárnosla. En 

ocasiones hay que hacer cinco antesalas seguidas para obtener otras 

tantas recomendaciones, que en escala ascendente nos llevan a la 

antesala final, hasta que nos recibe el "mero mero" en cuyas manos 

está la solución de nuestro asunto. 

La antesala menor en México, digamos para ver a un director general o 

un jefe de departamento, está precedida de un escarceo verbal con la 

empleada encargada de concertar las citas, durante el cual la palabra 

"fíjese'* es la clave. 

—Señorita, muy buenos días. ¿Podría hablar con el licenciado don 

Fulano? 

La señorita pestañea y contesta con cualquiera de las siguientes 

frases: 

—Fíjese que no está... 

—Fíjese que no ha llegado... 

—Fíjese que salió hace un momentito... 

—Fíjese que ya no trabaja aquí... 

—Fíjese que está de vacaciones, o fíjese que está enfermo, ó fíjese 

que se murió anoche... 

¿Por qué necesariamente fíjese? Vaya usted a saber. El caso es que 

todas las secretarias mexicanas —no solamente de oficinas 

gubernamentales, sino de cualquier institución o empresa— dicen 

"fíjese" para todo. Podrían decir simple y sencillamente "no está", 

"no ha llegado", "ya se fue", ―hoy no le da la gana recibir a na-

die"... Pero no. Invariablemente reciben al solicitante con el 

ambiguo "fíjese", más indeterminado que los límites entre Chiapas y 
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Oaxaca. 

Si lo dicen para que fije uno su atención, significa que consideran 

al visitante como un retrasado mental que babea y que es incapaz de 

concentrarse en lo que se le está informando. Y si lo expresan para 

que se esté uno fijo. es decir, quieto, bastaría con que le dieran 

una pastilla de equanil o lo amarraran a una silla del despacho. A la 

larga, sin embargo, eso es lo que hace uno: tomarse un calmante e 

instalarse en un asiento durante varios días o semanas hasta que lo 

recibe el licenciado. 

En las oficinas superiores, de oficial mayor para arriba, la antesala 

reviste características más graves y protocolarias. Trátase 

usualmente de un vasto salón, con sillones y sofás forrados de cuero 

y adosados a las paredes, en uno de cuyos extremos se encuentra la 

mesita del ordenanza. El ordenanza suele ser un empleado con muchos 

años de servicio, que se las sabe todas, y que recibe con ese 

pesimismo típico de los servidores de los poderosos, cuando alguien 

trata de llegar a sus amos; 

—Buenas tardes. Quisiera ver al licenciado Zutano, 

—El licenciado sólo recibe los martes y jueves de siete a ocho —

informa muy tieso el cancerbero.      

—Es que hoy es martes y son las siete y cuarto.          

—Pos sí, pero hoy se fue a Cuernavaca. Dése una vueltecita la semana 

entrante.                       . 

—Sabe usted que me urge verlo —dice uno sacando la cartera para darle 

una tarjeta, Y si de paso se desliza un billetito, el panorama cambia 

como por encanto. 

—Llene usté esta solicitud —dice el ordenanza— y siéntese un ratito. 

A ver si es posible que lo reciba hoy el licenciado. 

— ¿Pero no decía que se había marchado a Cuernavaca? 

—Pos sí, pero creo que regresó hace un momentito Independientemente 

de la dádiva al ordenanza, no tiene uno más remedio que instalarse en 

un sofá y esperar varios días, semanas, meses y en ocasiones años, 

para llegar a la augusta presencia del personaje. Durante estas 

sesiones se pone en práctica el arte del cabeceo en sus más variadas 

manifestaciones. 

Las primeras horas las emplea uno en leer el periódico de cabo a rabo 

—hasta la sección de inglés— y después en analizar el físico y 

atuendo de los demás ciudadanos que esperan pacientemente. Puede 

ocurrir que pillemos a un señor dando cabezadas por- lo cual lo 

despreciamos en nuestro fuero interno, sin tomar en cuenta que dentro 

de muy poco nos veremos en el mismo trance. Después, entretenemos el 

rato contando los botones del uniforme del ordenanza, quien ya entró 

y salió del sancta sanctorum con nuestra solicitud de audiencia, o 

bien contamos el número de mosaicos que hay a lo largo de la pared. 

Multiplicando este número por el de la lateral, calculamos el número 

de mosaicos que hay en todo el piso. A falta de mosaicos, se pueden 

contar las colillas de cigarro que yacen en el suelo y hacer el 

cálculo mental de lo que desperdiciamos en tabaco al cabo de un 

sexenio. Otras personas, de inclinaciones menos matemáticas, repasan 

las capitales de los Estados, o se imaginan lo que hubiera sido la 

Intervención Francesa si ya hubiera habido luz eléctrica. 

A la larga, sin embargo, empieza a entrar el sueño, sobre todo si el 

licenciado a quien vamos a ver está en acuerdo. Y en México todos los 

licenciados a quienes se busca invariablemente están en acuerdo. Como 

no queremos dar el espectáculo repugnante de aquel señor de gafas que 

empezó por reclinarse sobre su propio periódico y ahora está 

recostado en el hombro del vecino de asiento, combatimos la 

somnolencia hasta donde es humanamente posible, mordiéndonos los 

labios, tarareando mentalmente una canción o cambiando de postura las 
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piernas. Pero de repente damos la primera cabezada. Ya de aquí en 

adelante lo mejor es buscar un punto de apoyo más o menos firme, para 

evitar caerse al suelo o irse de lado sobre el regazo de aquella 

señora gorda, que desde que entramos nos está viendo con harta 

suspicacia. Y una vez logrado un centro de gravedad conveniente, 

entornamos poco a poco los párpados e ingresamos casi sin sentirlo en 

las huestes que día tras día, desde hace años, cabecean en las apaci-

bles e interminables antesalas de México. 

Habiendo hecho tantas antesalas para tramitar asuntos relacionados 

con mis negocios o mi calidad migratoria, se comprenderá que 

estuviera, yo en la mejor disposición de facilitarle los cien mil 

pesos a mi compadre, si esta suma iba a permitirle prescindir de las 

largas y tediosas esperas para conseguir su objetivo. Además, 

entendía perfectamente la necesidad que tenía don Melitón de poseer 

una credencial de algo, puesto que nos encontrábamos ya en una época 

en que la pistola había sido relegada a segundo término, y era más 

fácil defenderse o lograr un propósito con una cartulina enmicada que 

con la feroz 45. 

En México todo el mundo trae una credencial, o varias credenciales de 

cualquier cosa, y éstas sirven no tanto como documento de identidad 

sino como arma ofensiva y defensiva, sobre todo si ostentan una banda 

tricolor (por lo cual casi todas la ostentan). La credencial sirve 

para estacionar el automóvil en un sitio donde está prohibido el 

estacionamiento, para saltarse una cola, para entrar gratuitamente en 

un espectáculo público, para ocupar sitio de primera fila en los 

toros o en un partido de fútbol, para evitar la mordida o la multa al 

pasarse un alto, para no pagar una cuenta en la cantina (sobre todo 

si es de españoles), para lograr descuentos en una compra, para 

desahogar la vejiga en la vía pública y para un sinnúmero de cosas 

más, que no reseñamos por falta de espacio, como dicen en las 

crónicas de sociales. 

La credencial no tiene que ser necesariamente de autoridad o cargo 

público, aunque si lo es, tanto mejor. En la mayor parte de los casos 

suelen ser credenciales de algún sindicato, de un partido político, 

de una comisión de vagas e indefinidas finalidades o simplemente de 

una asociación de ex alumnos de la escuela X. Lo que sí es necesario 

es que contenga la fotografía del portador, de preferencia 

malencarado, dos o tres firmas ilegibles, un sello de tinta morada y 

los colores nacionales en una esquina. Hay credenciales 

verdaderamente impresionantes, como las expedidas por el Sindicato de 

Repartidores de Leche o el Cuerpo de Veladores Auxiliares de 

Chupícuaro, que al mostrarse desde lejos nunca dejan de producir el 

erecto apetecido.              

Las credenciales son particularmente útiles cuando surge un broncazo 

entre dos ciudadanos. Después de los insultos de rigor, uno de ellos 

saca una credencial y dice con la mirada torva:    ' 

—Usted no sabe quién soy yo, amigo... A lo que el otro responde 

sacando otra credencial, o varias, y gruñendo no menos 

amenazadoramente: 

—Pues usted tampoco sabe con quién se está metiendo... Por regla 

general el que exhibe más credenciales queda dueño del campo. 

Para una persona del carácter de mi compadre don Mentón, se 

comprenderá que una credencial de diputado significaba algo así como 

una lámpara de Aladino y la espada del Cid Campeador, todo en una. 

Él, naturalmente, portaba varias, pero todas ellas de poca monta y 

bastante desgastadas. La más efectiva que tenía era una de la Unión 

de Filarmónicos de Silao, Gto., pero ésta databa de 1947 cuando había 

sido director de la banda municipal, y últimamente no le había dado 

grandes resultados. De acuerdo con su peculiar lógica, consideró que 
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había llegado el momento de conseguir una positivamente poderosa, de 

preferencia relacionada con algún puesto que le permitiera por 

enésima vez salir de bruja. Y como los cargos de inspector de 

cualquier cosa le repugnaban, ya que en su larga carrera siempre 

había tenido encuentros con inspectores de algo, y por eso los 

detestaba, decidió incursionar en los campos elíseos del Poder 

Legislativo, al que no le tenía ninguna inquina. 

Don Melitón Samaniego Teocaltiche se las ingenió, pues, para 

conectarse con el PRI (sin tener que hacer más incómodas antesalas), 

y fue así que dicho partido lanzó su candidatura como diputado 

federal para el período 1958-1961. 

Resulta obvio decir que salió electo por abrumadora mayoría. 
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CAPÍTULO XIII 

CORTESÍA Y HOSPITALIDAD 

Después de cenar, don Policarpo Lupercio tomó su sombrero y anuncio 

que iba a la esquina a comprar cigarros. 

—Vengo dentro de un momentito —le dijo a su mujer. Don Policarpo 

regresó diecisiete años después. Lo anterior ocurrió en plena 

revolución, y al señor Lupercio lo agarraron los carrancistas al 

salir de su casa. Eran los agitados tiempos de la leva. Después 

estuvo combatiendo en el norte, con poca convicción y ningún 

entusiasmo. Más tarde lo hirieron en una rodilla y pasó a curarse al 

otro lado del Bravo, internándose gradualmente hasta llegar a Nueva 

York. Cuando por fin volvió a su casa, su mujer, como es natural, ya 

lo daba por muerto e inclusive había contraído nuevo matrimonio y 

enviudado por lo que ella creía segunda vez. La señora había 

engordado y estaba más bien fea y repelente, por lo cual don 

Policarpo volvió a tomar su sombrero y a abandonar la casa, en esta 

ocasión de modo definitivo. Sin embargo, con esa cortesía tan 

mexicana que sacrifica la verdad en aras del comedimiento, nuevamente 

anunció desde la puerta: —regreso dentro de un momentito… y nunca más 

se le volvió a ver el pelo. 

El mexicano es esencialmente cortés y obsequioso. Su cortesía, como 

es el caso de don Policarpo, lo lleva a ocultar la verdad con tal de 

no lastimar los sentimientos de una persona, con tal de no herir su 

amor propio, aunque en otras ocasiones no tenga inconveniente en 

mentarle la madre o darle una puñalada. Siendo él particularmente 

quisquilloso y susceptible, considera de elemental educación ocultar 

hechos desagradables o cuando menos diluir la amarga realidad a 

efecto de no causarle un disgusto al prójimo. Esta actitud no deja de 

ser paradójica en un ser por regla general agresivo, pero ya hemos 

visto que el carácter mexicano es eminentemente paradójico. 

Usted va por la carretera y le pregunta al indito que trota por la 

cuneta: 

— ¿Falta mucho para llegar a tal sitio? 

—No, patrón, qué va. Ai está, comas traslomita... 

El sitio puede estar a cinco leguas de distancia, pero el indio no va 

a ser tan desatento como para causarle a usted la contrariedad de 

informárselo. Prefiere mentir, para darle satisfacción, y dice que 

está "traslomita". 

Traslomita, un momentito, ya no tarda, ahoritita, no tenga cuidado, 

quién sabe, no ha pasado nada, mañana sin falta, cuente usted 

conmigo, está muy rico... No es nada lo del ojo, aunque lo traiga en 

la mano. Todas estas son expresiones que no suelen apegarse a la 

realidad, pero que el mexicano emplea con harta frecuencia por 

cortesía, para no causar disgustos ni zozobras. De ahí que la 

franqueza del español que llama pan al pan y vino al vino, le parezca 

áspera y hasta grosera. 

Cuando estuvimos en Madrid, a mi compadre don Melitón le extrañó 

mucho que a los mozos se les llamara "mozos" y a los camareros 

"camareros". Según su sensibilidad mexicana, estas palabras parecían 

entrañar menosprecio. 

—Está bien que sean mozos — me decía—, pero no tienen ustedes por qué 

ofenderlos ni restregárselo en las narices. 

— ¡Pero si no los estamos ofendiendo, ni ellos se dan por ofendidos! 

—le replicaba. 

Mi compadre se encogía de hombros. 
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—Pues allá ustedes. En México le dice usté "mesero‖ a va mesero, y 

verá cómo se pone. 

—Me consta. También le dice usted "indio" a un indio, o peor aún, a 

un mestizo que alardea de ser indio, y al momento se encabrita. Sólo 

que si le digo "güero" también se ofende, porque entonces cree que me 

estoy pitorreando de él. 

—Naturalmente. Por eso lo mejor es decirles "señor" a todos. Eso es 

lo decente. 

La cortesía mexicana es empalagosa, churrigueresca y alambicada. 

Tiene mucho de lo ceremonioso casi oriental del indígena y del 

rebuscamiento del español del siglo XVI. Pero a la vez es un toque de 

aviso y una defensa: "Me ofendo con tanta facilidad por cualquier 

cosa —parece decirnos el mexicano excesivamente atento— que te estoy 

dando la pauta de cómo debes tratarme"... 

Para el español brusco y francote, uno de los problema, más arduos de 

su noviciado, al establecerse en México, es el de aprender a ser 

comedido y entender la cortesía a la mexicana. 

La obsequiosidad mexicana se pone particularmente de manifiesto 

cuando se recibe la visita de un personaje extranjero, lo cual 

también resulta paradójico si se toma en cuenta que el mexicano medio 

es xenófobo: odia al gringo, detesta al gachupín, le tiene rencor al 

gabacho, desprecia al chino y al "turco". Podrá hacerse gran amigo en 

lo personal de un extranjero, pero a los extranjeros en conjunto los 

ve con inquina y recelo. 

Yo siempre he mantenido que en México los únicos verdaderamente 

malinchistas somos los españoles: desde Gonzalo de Guerrero que se 

horada las orejas y la nariz, casa- con una india maya y combate 

después a su propia gente, y Hernán Cortés que pide ser enterrado en 

"su muy amada villa de Cuyuacán", hasta el último emigrante y 

refugiado que corta el cordón umbilical que lo une con su tierra y se 

entrega en cuerpo y a una a la patria adoptiva. El conquistador 

pronto quedó conquistado por las nuevas comarcas, que lo ganaron, 

haciendo que España se convirtiera simplemente en una nostalgia, e1 

mismo se transformó, aprendió lenguas indígenas o salpicó su hablar 

castellano con palabras extrañas; abandonó sus tradicionales comidas 

y adoptó las de la tierra, y cuando el alejamiento de la metrópoli 

era muy prolongado, su transformación y adaptación al nuevo ambiente 

fueron completas y en verdad sorprendentes. El conquistador comenzó a 

ser americano antes que sus propios hijos mestizos y criollos, y se 

convirtió en indiano, es decir, en algo distinto al español que quedó 

en la península. Este proceso lo hemos venido repitiendo durante 

cuatro siglos y medio todos los que vinimos después. Español que 

emigra a América, español que se americaniza. Por cada Malinche que 

se entregó a un Cortés, ha habido millones de Corteses que se 

entregaron a otras tantas Malinches. 

En cambio el mexicano es fanáticamente nacionalista. Cuando emigra —

principalmente a los Estados Unidos— mantiene viva la llama de su 

mexicanidad, y en su casa nunca faltan el sarape, la imagen de la 

Virgen de Guadalupe, la guitarra y la botella de tequila. Vive en 

barrios mexicanos. Rara vez se mezcla con el gringo. Muchas veces ni 

siquiera aprende a hablar inglés, no por torpeza, sino por orgullo 

nacionalista. Podrá argüirse que este aislamiento ha sido 

consecuencia del medio en que vive y de la discriminación de que ha 

sido objeto por parte de los mismos norteamericanos, lo cual fue 

cierto en el pasado. Pero en la actualidad el ambiente es otro y hay 

miles de mexicanos nacidos en el país, abogados, médicos, 

comerciantes, obreros, hombres de empresa, catedrático», que conviven 

y trabajan con el gringo y da embargo siguen sintiéndose 

profundamente mexicanos. Los "pochos" son minoría. 
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En las noches de los quince de septiembre el gobierno mexicano delega 

a personajes distinguidos de la política para ir a dar el "grito" a 

Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago y San Antonio, donde 

hay grandes núcleos de mexicanos emigrados o de ascendencia mexicana. 

Desde el balcón del City Hall el enviado tremola el pabellón tricolor 

y da vivas a México y a los héroes de la independencia. Las 

autoridades y el pueblo norteamericano se suman a los festejos o los 

ven con indiferencia. Pero…, ¿puede imaginarse el caso contrario? 

¿Puede concebirse a un personaje político norteamericano, en un 4 de 

Julio, ondeando la bandera de las barras y las estrellas desde un 

balcón del Ayuntamiento de cualquier dudad mexicana, en beneficio y 

para regocijo de los miles de gringos que residen o están de turistas 

en México? ¿Qué ocurriría si un 8 de septiembre, día de la Covadonga, 

un personaje español apareciera en ese mismo balcón con la bandera 

rojo y gualda —o la republicana— y diera vivas a España mientras la 

gachupinada bailara la Jota en el Zócalo? La reacción del pueblo no 

se haría esperar: con seguridad quemarían las banderas y convertirían 

a los personajes extranjeros en picadillo, considerando que estaban 

violando la soberanía nacional. 

Otro ejemplo curioso es el de las competencias deportivas con equipos 

de otra nacionalidad: los únicos dignos de aplauso son los mexicanos. 

Si ganan, es el delirio- Si pierden, se suba al equipo extranjero y 

siempre se encuentra algún pretexto para opacar su triunfo: hubo 

chanchullo, llovió, hizo frío o simplemente todo se debió a la mala 

suerte. La derrota de un boxeador mexicano en un encuentro con un 

extranjero, es motivo de duelo nacional. En cambio, si gana, se le 

recibe en el aeropuerto como si viniera de reconquistar Tejas. 

Por todas estas razones resulta sorprendente que los mexicanos, a 

pesar de su xenofobia, echen la casa por la ventana y acudan 

espontánea y entusiastamente a vitorear a los personajes extranjeros 

-sea cual fuere su nacionalidad-- que vienen en visita oficial a 

México. El Negus de Etiopía, los reyes de Bélgica, jefes de Estado 

centro y sudamericanos, el presidente de Alemania, mi general De 

Gaulle, primeros mandatarios de los Estados Unidos, la reina de 

Holanda, el gran marabut de Zambombia..., todos ellos han sido 

recibidos con gritos de júbilo y abrumados con fuertes dosis de 

hospitalidad mexicana. 

Cuando la visita de los príncipes de Monaco, Rainero y Grace, a pesar 

de que no existe ningún lazo especial que una a los dos países, la 

hospitalidad mexicana a base de sombrero de charro llegó al rojo 

vivo. Desde que los ilustres visitantes descendieron del avión hasta 

que regresaron a su casino-principado, se calcula conservadoramente 

que en la eufórica capital mexicana se les invitó 1,784 veces a 

encasquetarse un jarano y a sonreír ante las cámaras con el 

barbiquejo en los ojos, entre los dientes y en la punta de la nariz.  

En el aeropuerto, en el trayecto al hotel, en el hotel mismo, en la 

calle, a bordo de su automóvil, en los socavones del "metro" (que 

entonces se estaba construyendo y era visita obligada para todo 

quisque que llegara a México), en las chinampas de Xochimilco y hasta 

en la Basílica de Guadalupe, surgieron espontáneos y otros no tanto, 

para ofrecerles un sombrero de charro. Por elemental cortesía, los 

príncipes se lo calaban y sonreían, mientras el público rabiaba de 

gusto y gritaba, no ¡Viva Mónaco!, sino ¡viva México! Al término de 

la visita, Rainero, de por sí cabezón, tenía la testa como un globo y 

llena de ampollas. 

Y es que la hospitalidad oficial mexicana es abrumadora, omnipresente 

y altamente folklórica. Se colma de agasajos a los visitantes sin 

descanso y desde todos los ángulos, pues mientras los mariachis y los 

cilindreros atruenan los aires con el "Son de la Negra" y "La 
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Adelita", las autoridades los condecoran, les ofrecen llaves de oro y 

les endilgan un discurso tras otro; las mujeres del pueblo les 

ofrecen ramos de flores y los niños de las escuelas les bailan 

incesantemente el jarabe tapatío. A cada paso surge un ciudadano 

anónimo que les invita a tomar un trago de tequila pico de botella o 

a probar un taco. Y entre el confeti y el repique de campanas y los 

zapateados, nunca falta alguien que les presente… otro sombrero de 

charro. Yo he presenciado en el cine y en la televisión visitas de 

personajes extranjeros en Inglaterra, España y la India, pero jamás 

vi que los obligaran a ponerse sombreros hongo, boinas o turbantes.* 
 

* Algunos observadores creen ver en esta obsesión mexicana de ponerle un sombrero de charro 

a los visitantes extranjeros, un deseo subconsciente de dominación, de avasallamiento, de 

hacerles ver que ellos los mexicanos son los que mandan. Adviértase también que, como hace 

notar don Ceferino, cuando la visita de Rainiero y Grace el pueblo no gritaba ｡viva Mónaco, 
sino ¡viva México! (Nota del colaborador.) 

Lo extraordinario es que estos ilustres visitantes sobreviven. Tres 

días de hospitalidad oficial mexicana a todo vapor son como para 

matar a cualquiera. En el transcurso de setenta y dos horas se les 

aplican tales dosis de cariño y agasajo, que después requieren varias 

semanas para reponerse o simplemente para recuperar el habla. 

Cuando el señor Neru vino a México en 1961, bajó diez kilos de peso y 

al poco tiempo le entregó el alma plácidamente a Vishnú pidiendo con 

toda humildad que en su siguiente reencarnación no tuviera que volver 

a tierras aztecas en visita oficial. El general De Gaulle tardó cinco 

meses en dejar de oir imaginarios mariachis. Al presidente Luebke, de 

Alemania, le vino  una enterocolitis galopante por tanto mole y 

chicharrones. AI primer mandatario de Guatemala le rompieron dos 

costillas a base de abrazos. 

Al presidente Sánchez Hernández de El Salvador, el pueblo le arrancó 

todos los botones de la chaqueta, el chaleco y el pantalón. 

Y el rey Balduino de Bélgica, de temperamento ya de por sí nervioso, 

todavía despierta bañado en sudor y dando gritos, pues frecuentemente 

sueña que se le aparece el diablo a cantarle "Las Mañanitas" vestido 

de charro. 

Sólo Mr. Johnson, el ex presidente norteamericano, regresó inmune 

física y espiritualmente de su visita a México. Unos lo atribuyen a 

su elevada estatura, que le permitió mantenerse incólume por encima 

del tumulto de chaparros que bailaban y gritaban a su alrededor. Y 

otros aseguraron que la hospitalidad mexicana no le hacía ningún 

efecto, ya que él mismo era maestro en aquello de reventar visitantes 

en su rancho a base de discursos, barbacoa, sonrisas de Lady Bird y 

sombreros téjanos.  

¿Por qué el mexicano detesta a los extranjeros en general, los 

aprecia en lo particular y los abruma con atenciones- hasta casi 

matarlos cuando vienen en visita oficial? Esta es una incógnita que 

jamás he podido explicarme, ya que no se puede achacar a la herencia, 

al clima, a la alimentación ni a la altura, factores que 

invariablemente se invocan para tratar de comprender las reacciones 

de este pueblo tan complicado. 
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CAPÍTULO XIV 

 

LA QUERENCIA 
 

El paso de mi compadre don Melitón por el augusto recinto de la 

Cámara de Diputados transcurrió sin pena ni gloria. A pesar de que en 

la vida privada siempre estaba diciendo lo que debería hacerse o no 

hacerse en el gobierno» cuando tuvo la oportunidad de legislar, no 

hizo nada' Jamás presentó ningún proyecto ni pronunció discurso 

alguno. Formó parte de diversas comisiones parlamentarias, pero nunca 

abrió el pico. 

—En política, compadre —me decía—, lo mejor es no hacer ni decir nada 

para no meter la pata. 

Don Melitón, en resumen, cumplió con su mandato popular asistiendo a 

las sesiones para leer el periódico o charlar con sus colegas. Votaba 

con la mayoría y aplaudía los primeros de septiembre. Pero nada más. 

Sus negocios particulares, en cambio, florecieron con singular 

lozanía. Don Melitón nunca fue muy explícito al respecto, pero lo 

cierto es que poco a poco fue relacionándose con una serie de 

empresarios, fraccionadores y constructores, y gracias a sus 

"conocencias" en las altas esferas consiguió contratos y obtuvo 

concesiones que lo mantuvieron constantemente en movimiento. 

Tal como lo prometió, a los pocos meses me devolvió los cien mil 

pesos que le había prestado. Después se compró dos ranchos en 

Guanajuato. Luego otro en Querétaro. Más tarde otro por el oriente de 

Jalisco y otro más en Zacatecas. A mi compadre siempre le gustó el 

campo. Adquirió asimismo diversas fincas urbanas en su pueblo natal y 

en otras ciudades del Bajío, y logró reunir un regular capitalito en 

el banco. Los automóviles, radios, refrigeradores, lavadoras y cortes 

de casimir inglés de que hacia ostentación, se los regalaban por 

Navidad o el día de su santo sus socios 

y beneficiados. Al terminar su periodo constitucional en 1961, don 

Melitón Samaniego Teocaltiche decididamente había salido de bruja. 

-¿Ve usté lo que hace una credencial, compadre? —me decía riendo y 

atusándose el bigote. 

Y para descansar de sus arduas labores legislativas, me invitó a 

pasar una temporada en España. Después él se marchó a Roma, pues 

estaba interesado en ciertas prendas italianas. Una se llamaba Carla 

Rossetti, y con ella se bailó lo que tenía en el banco.      

Cuando regresó a México a fines del citado año 1961, don Melitón 

empezó a sentirse enfermo del hígado, dolencia que me sorprendió 

muchísimo, pues yo creía que a mi compadre sólo le quedaba el gancho. 

Consecuentemente decidió ir a pasar una temporada de reposo a su 

pueblo, y ahí consultó a un médico. 

—Doctorcito, no tiene usté idea cómo me duele cuando me toco el 

hígado... 

—Pues no se lo toque —le recomendó con mucha lógica el galeno 

provinciano.             

Mi compadre, sin embargo, no quedó muy convencido de la receta y 

decidió consultar a un facultativo de la capital de su Estado. El 

doctor lo examinó, diagnosticó una insuficiencia hepática (muy de 

esperarse de una persona que había "inflado" en cantidades 

industriales) y le recató una dieta razonable así" como una temporada 

de cura en Tehuacán. Sus honorarios ascendieron modestamente a 

cincuenta pesos. Pero mi compadre consideró que por cincuenta pesos 

no le curaban el hígado. Hizo viaje a la capital de la República y 
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ahí consultó a cinco eminencias médicas, de esas que dan cita para el 

año entrante. Don Melitón tuvo que vender el rancho de Zacatecas para 

poder cubrir los honorarios, los álbumes de radiografías y los 

análisis de diecisiete laboratorios, surtos cuales en la actualidad 

ningún médico que se respete se digna hacer diagnóstico. Aun así, el 

enfermo no quedó muy convencido ni del todo curado. 

 

—Lo que me hace falta, compadrito —me dijo muy preocupado—, es ir a 

hacerme un "chequeo‖ a Houston o a Rochester. 

Allá sí que lo examinan a uno a conciencia y le encuentran fallas al 

organismo. Acuérdese cómo regresó mi colega, el diputao Mastuerzo. 

—Con una mano delante y otra detrás, según me dijo usted mismo. Le 

chuparon hasta el último dólar que llevaba, y eso que fue bien 

forrado. 

—Pues sí, pero en cambio allá conoció a muchos banqueros y docenas de 

políticos. Fue compañero de clínica del licenciado Cascorro y ahora 

ya tiene amarrada cuando menos una oficialía mayor para el próximo 

sexenio... 

Como arreciaron los dolores hepáticos, don Melitón vendió el rancho 

de Jalisco, les dio la bendición a sus hijos y se marchó a hacer un 

"chequeo" a la clínica de los hermanitos Mayo. A pesar de que en su 

propio idioma podía decir un "examen" o un "reconocimiento", a mi 

compadre le gustaba emplear el barbarismo porque sonaba a rutina de 

políticos de altura y de peces gordos, un pelagatos se hace un 

examen. Un personaje se hace un "chequeo" en los Estados Unidos. 

En Rochester le hicieron a don Melitón reconocimientos y análisis 

durante dos semanas y le encontraron principios de cáncer, rezagos de 

oncocercosis, hematomas en el interfolio, propensión al asma 

asiática, pleurodinia latente y síntomas de elefantiasis. Se sometió 

blandamente a cuatro operaciones y aceptó que le extirparan el nervio 

glosofaríngeo. Telegrafió a su mujer para que vendiera el rancho de 

Querétaro y la casa de Celaya, a fin de poder pagar la cuenta. Tres 

semanas después, con muchos análisis y diagnósticos en inglés en el 

bolsillo, don Melitón tomó el avión de regreso a México. Y al día 

siguiente le volvió a doler el hígado.   

En el transcurso de 1962 y 1963 mi compadre se hizo tres "chequeos" 

más en Houston, Baltimore y Nueva York. Ahí se le fueron los ranchos 

de Guanajuato y las casas de Lagos, Pénjamo e Irapuato. Cuando volvió 

a México de su ultimo safari por sanatorios y quirófanos gringos, 

sólo le quedaba un automóvil y la casita de San Felipe Torresmochas. 

Y el dolor en el hígado. 

-Compadre —me dijo muy abatido—, otra vez me cayó el chauistie. No 

más que ahora ya me siento viejo y sin ánimos, y no sé qué voy a 

hacer para salir de bruja... 

Fue entonces cuando le propuse que se hiciera cargo de la 

administración de una de mis fábricas de hilados y tejidos en Puebla, 

solamente con la condición de que no la administrara demasiado. Allá 

se trasladó con mi comadre dona Epigmenia y toda la prole, a los 

pocos días de haber llegado, una sirvienta indígena le recomendó que 

tomara infusiones de cierta yerba que se da por la región, y que 

costaba veinte centavos el manojo. 

Don Melitón empezó a tomar los ―tecitos‖, y desde entonces no le ha 

vuelto a doler el hígado. 

Los últimos años han transcurrido plácidamente. Don Melitón y yo nos 

hemos hechos viejos. A él le encaneció el bigote y a mí se me cayó el 

pelo. De cuando en cuando nos sentamos a jugar al ajedrez y al 

ponerse el sol interrumpimos la partida y hacemos, reminiscencias, 

desde aqueja ocasión en que iba a pegarme un tiro porque me quedé 

viendo su corbata, hasta las juergas que nos cominos en España.              
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Nuestros hijos han crecido, como era de esperarse: los dos míos 

cursan carreras en la universidad, y los dieciséis de mi compadre, 

que heredaron su vocación, la han hecho de todo: unos son abogados, 

otros médicos, mi ahijado es cadete en la Escuela Naval de Veracruz; 

algunos se han dedicado al comercio, otros a la agricultura y uno de 

ellos está en la cárcel. La mayor parte de las hembras se casaron y 

lo han llenado de nietos, algunos de los cuales también son mis 

ahijados.               

Murió mi tía dona Domitila, la india de la sierra de Puebla, mujer 

que fue de mi tío don Victoriano, y a quien en sus últimos años yo 

tuve a mi cuidado, junto con sus hijos menores. A Tomasito, el mayor 

no volví a verlo, pues él siempre consideró denigrante tener 

parientes gachupines. Mi hermano mayor también murió y el otro se 

marchó a Guadalajara, donde sigue dedicado al comercio de abarrotes. 

Casado y con diez hijos, uno de ellos embajador de México en algún 

país europeo. 

Mis negocios han prosperado, como todo ha prosperado en México, hasta 

los psiquiatras, que antes no se conocían. Y si bien a los sesenta 

años aún me siento fuerte y con muchos ánimos, poco a poco he ido 

relegando responsabilidades y funciones en los jóvenes, que vienen 

empujando.* 

Dedico buena parte de mi tiempo a la lectura, a la charla con los 

amigos, a las discusiones con mi compadre y a los viajes. Ahora 

precisamente acabamos de volver, mi mujer y yo, de una gira alrededor 

del mundo. No la hicimos en una de aquellas excursiones organizadas, 

como la que dejó varado al señor Samaniego Teocaltiche en Italia hace 

veinte años, sino pausadamente, por mar, ferrocarril y carretera, 

decidiendo nosotros mismos nuestro itinerario y su duración. Así 

recorrimos casi toda Europa, el norte de África, el Cercano y el 

Lejano Oriente. Estuvimos en la India, Singapur y Australia. Pero a 

pesar de tantas cosas interesantes y tantas maravillas al cabo de 

algunos meses nos entró el gusanillo de regresar a México, de volver 

a la querencia. 

De volver a este México entrañable, a donde llegué hace más de 

cuarenta años con mi pantalón de pana y mi boina, y donde reposarán 

mis pobres huesos si Gobernación no dispone otra cosa. 

A este México, país enigmático, de contrastes y contradicciones, 

aparentemente tan antigachupín, y que sin embargo en todo momento ha 

abierto generosamente sus brazos y su corazón a España y a los 

españoles. 

A este México de culturas milenarias y a la vez pujante, moderno y 

vigoroso, que a pesar de todas sus miserias y fracasos marcha con la 

frente en alto hacia un espléndido porvenir. 

A este México del indio sufrido y expoliado, del mestizo inquieto y 

revoltoso, del criollo sagaz, a veces apático pero siempre 

inteligente. A este México, crisol de razas, que heredó de sus raíces 

indígenas y españolas lo mejor de las más avanzadas civilizaciones de 

ambos continentes. 

A este pueblo que todavía dirime controversias con la pistola, pero 

que ama s los pájaros y a las flores. Que no respeta la ley y se 

burla de las autoridades, pero que en un momento de crisis nacional 

se levanta como un solo hombre en apoyo de su gobierno, como ocurrió 

cuando la expropiación de la industria petrolera. Que recurre a la 

mordida y al soborno para no pagar una multa, pero que contribuye 

generosamente a las grandes empresas nacionales. 

A este pueblo qué reniega de todo lo español, pero que en su culto a 

la Virgen de Guadalupe, su amor al caballo, a la guitarra, a los 

sarapes, a los toros y a la charrería, en su altivez y en su hombría, 

demuestra ser el más español de todos los pueblos de América. 
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A este Marico donde la verdadera democracia surge alrededor de un 

puesto de tacos, donde se confunden el güero, el moreno y el retinto; 

el profesional y el limpiabotas; el doctor en filosofía, el artista y 

el político; el cargador y el estudiante, la dama de sociedad y la 

criadita, para servirse salsa con la misma cuchara de palo y 

"entrarle‖ a los de barbacoa y de maciza. 

A este México de volcanes, desiertos y junglas. De grandes ciudades y 

de villorrios a donde aun no llega la luz eléctrica. De 

aglomeraciones urbanas y de playas y selvas vírgenes. De rascacielos, 

catedrales y pirámides. De escuelitas rurales y ciudades 

universitarias. De palacios y Jacales. 
 

 

* Don Ceferino asimismo toma partes activas en una serie de sociedades culturales y de 

beneficencia, tanto españolas como mexicanas, y se ha distinguido por su generosa ayuda a 

todo lo que contribuya a unir a los dos países. De su peculio personal otorga becas todos 

los años para que veinticinco estudiantes españoles vengan a México y otros tantos 

mexicanos vayan a España. (Nota del colaborador.) 

 

A este Marico de Hidalgos e Iturbides. De Juárez y Santa Annas. De 

Maderos y Huertas. De guerrilleros, estadistas, generalotes; de 

revolucionarios y de reaccionarios; de presidentes mártires y 

dictadores. De grandes sinvergüenzas y grandes gobernantes. A este 

pueblo donde el más humilde de los indios llega a ser Presidente de 

la República y da una lección de dignidad y decoro internacional a 

todo el orbe. 

A este México de las ferias pueblerinas y los Juegos olímpicos; del 

burrito y del "metro"; de la sinfónica y los mariachis. De los chiles 

verdes y los chipotles junto a los ates de Morelia y los camotes de 

Puebla. El de la euforia patriotera del 15 y 16 de septiembre y de 

las calaveras de azocar el Día de Muertos. De las mentadas de madre y 

la devoción filial del 10 de mayo. De "Las Mañanitas" y ―Las 

Golondrinas", que saludan con alborozo 

y despiden con infinita melancolía. 

A este México del "¿qué me ve?‖ y del "soy su servidor" y "ésta es su 

casa". Del chiste político, el albur y la "vacilada". 

De un Alfonso Reyes purista del idioma y un Cantinflas desinflador de 

puristas. 

A este México de mordidas, trinquetes, influencias y antesalas, pero 

también de reforma agraria, seguro social, desayunos escolares y 

protección a la infancia.                         

A este México de la Lotería Nacional, del Monte de Piedad, del PRI. 

de a brujez y el derroche; del milagro y del ―vuelva usted mañana". 

Del burócrata mañoso y del chofer insolente; del académico y del 

analfabeta; del mendigo y del nuevo rico. 

Del aristócrata y el agitador. Del peladito y la dama encopetada. Del 

cilindrero que humildemente pregunta si "gustan cooperar" y el hombre 

de empresa que maneja millones. 

A este México de ídolos y crucifijos. A este México de ideas 

avanzadas y anacronismos sociales. De viaductos ultramodernos y 

senderos de mulas perdidos en la montaña. De estudiantes y 

granaderos. De ateísmo oficial y peregrinaciones guadalupanas. De 

Inmensamente ricos y de inmensamente pobres. De niños que duermen en 

el cubo de un zaguán, cubiertos con papel periódico, en el que 

posiblemente se reseña a todo color la fiesta que dio un potentado y 

que costó millones. 

A este pueblo bebedor y mujeriego, devoto y arrepentido. 

Pecador y penitente. Supersticioso e iconoclasta. Bravucón y 

sentimental. Eufórico e introvertido. 
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A este México, en fin, de magueyes y nopales y frutos del trópico. De 

sequías e inundaciones. De temblores y huracanes y de cielo azul y 

flores y paisajes que no tienen igual en el mundo. 

A este México tan español y tan indio. 

A este México enigmático, contradictorio, paradójico, cruel y 

bondadoso, dulce y agresivo, humilde y altanero, lleno de música y de 

tiros, de miseria y opulencia, de ofuscación y grandeza. 

A este México me llamaba, me atraía, tiraba inexorablemente de mí la 

querencia... 
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EPILOGO 
 

 

 

 

 

Y así, yo, don Ceferino Díaz Fernández, servidor de Dios y de 

ustedes, natural de Pola de Somiedo (Asturias) y avecindado en México 

con documentación migratoria en orden, pongo punto final a este 

relato, amoroso de mi patria, España, que me dio el ser, y de mi otra 

patria, México, que me dio honra, hacienda, mujer, hijos, compadres, 

felicidad... y sustos. 

 

 

 

 

 

nmalinovsky
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