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Introducción 
 

       Trabajar con Juan Carlos en su libro “Anecdotario”, ha sido además 
de un placer, un viaje a través de sus recuerdos, de sus imágenes de un 
México que no volverá, de una ciudad que, como él lo menciona, fue la 
región más transparente. Por si eso fuera poco, también fue posible 
aprender lo que se puede y no se puede hacer en una ciudad como Tokio, 
o cómo llevar a un personaje como el último Shah de Irán a comer tacos 
de pescado en Baja California.  
Pasaje tras pasaje, a cual más interesante, el libro transporta a momentos 
y lugares que van desde un restaurant en Nueva York, hasta el Mercedes 
Benz de Fidel Castro en Cuba. Contados en diferentes tonos: divertidos, 
reflexivos, críticos, emocionantes, pero sobre todo sinceros.   

  
Cuando Juan Carlos me invitó a ser parte de su proyecto, no sabía 

qué iba a encontrar. Me llamó por teléfono. —Tengo algunos relatos 
con los que me gustaría hacer un libro para mi familia —dijo. Con-
forme fui avanzando en la lectura de los textos, descubrí que el proceso 
iba a ser un viaje a través del tiempo. Sus historias se entrelazan con la 
historia de este país, algunas incluso con la historia del mundo, desde la 
segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. La forma de narrar sus 
vivencias con personajes históricos, políticos, empresarios, pilotos de 
carreras, etc., me colocaron como testigo de las mismas. Pude verlo ha-
blar con Fidel Castro, negociar con los rusos, volar a Las Vegas con un 
gangster de la década de los treinta o consiguiendo un amuleto para la 
esposa del Presidente López Portillo en República Dominicana. 

 
Trabajar en este libro fue una experiencia maravillosa que disfruté 

mucho y estoy seguro que quien tenga la oportunidad de leerlo, podrá 
vivirla también. Más aún si son familia de Juan Carlos, porque esta es 
parte de vuestra historia, narrada por un personaje que ha vivido mucho 
y bien y que tiene mucho que decir. Pero además, del que hay bastante 
que aprender. 

—Oscar Plazola 
San Miguel de Allende, noviembre 2020 
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Prólogo 
 
Hoy con renovadas energías, mayor riqueza espiritual que antes y 

mucho tiempo en mis manos, tomo un nuevo oficio, el de escritor. Aquí 
presento una serie de relatos cortos en los que narro incidentes que re-
cuerdo, algunos divertidos o curiosos y otros interesantes que me ha to-
cado vivir. Los presento sin ningún orden. No pretende ser mi biografía, 
ni hablo de mi familia, sólo espero que sirvan para entretener al que los 
lea. A mí ciertamente me han servido para disfrutar y entre más me meto 
en mi memoria, como se mete un minero en el túnel de la mina, encuen-
tro que mis recuerdos se enlazan con otros y me dan la oportunidad de 
revivirlos, sólo me falta poner música de aquellos días y vestirme con 
aquellos trajes. 

 
Lo escribo principalmente para mi familia, mis hijos y sus hijos, 

que son la prolongación de mi existir, quienes además de entretenerse 
podrían encontrar lecciones que aprender. He cometido muchos errores 
en mi vida, entonces no es una lección de vida sino, en todo caso, una 
lección de lo que no hay que hacer.  

 
Todos buscamos ser felices, cada quien a su manera; yo he descu-

bierto que cada edad tiene su propia medida de felicidad o dicho de otra 
forma, cada edad encuentra una fuente distinta de felicidad. Hoy para 
mí dejar escritas mis vivencias es una de esas fuentes y debo registrarlas 
no vaya a ser que se me empiecen a olvidar. 

 
Este no es un libro sobre el fracaso, al contrario, quiero compartir-

les donde comenzó el viaje que me ha llevado al éxito, a despertar por 
la mañana con la salud física, el amor y cariño de tus seres queridos, la 
libertad financiera, el conocimiento y la pasión para hacer lo que se 
desea ese día, en dos palabras: ser feliz. Tal vez pueda ayudar a inspirar 
a otra persona para que se levante de las caídas y emprenda el vuelo a 
la felicidad.  
Los grandes sueños no requieren grandes alas, sólo un tren de aterri-
zaje para lograrlos.  

—Juan Carlos Lebrija 
San Diego California, noviembre 2020 
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Orígenes Lebrija 
 
        El pueblo de Lebrija fue fundado por los Fenicios, se encuentra en 
la provincia de Sevilla, Andalucía España, cerca del rio Guadalquivir. 
Cuenta una leyenda que el Dios Baco, “El Dios Libertador”, fundó Le-
brija porque nos libera de nuestro ser normal, mediante la locura del 
vino.  
 
        Lebrija tuvo mucha importancia en la época de los romanos, éstos 
la llamaron “Nebrissa” por la abundante caza mayor que había en esa 
región. La prueba de su importancia, es el hecho de que acuñó su propia 
moneda, y que, bajo dominación romana, llegó a ostentar la categoría 
de municipio con el nombre de “Nebrija”. 
 
        Al producirse la invasión de los musulmanes a la península ibérica 
en el año 711, después de la Batalla del Guadalete, pasó al poder de los 
éstos y recibió el nombre de “Lebri-sah”. 
 
        En 1249 fue recuperada del domino musulmán por Fernando de 
Castilla y fue llamada “Lebrija”. En 1255 el infante Enrique, hijo de 
Fernando de Castilla,  se levantó en armas contra su hermano Alfonso 
X, atacando desde su ciudad Lebrija las tierras del rey. Alfonso X envió 
a combatir contra el infante Enrique a Nuño González de Lara, quien le 
derrotó en una batalla campal librada cerca de Lebrija, y en la que las 
tropas alfonsinas vencieron gracias a la llegada de refuerzos comanda-
dos por Rodrigo Alfonso de León, hijo ilegítimo de Alfonso 
IX.  En 1264, ya como rey, Alfonso X de Castilla “El Sabio”, incorporó 
Lebrija a la corona de Castilla.  
 
Antonio de Nebrija 
        En 1441 nace en Lebrija Antonio Martínez de Cala, su padre fue 
Juan Martínez de Cala y su madre, Catalina de Xarava, siendo el se-
gundo de cinco hermanos. Más tarde adoptará el nombre de Elio Anto-
nio de Nebrija, por amor a su tierra. El joven Nebrija estudió 
Humanidades en la Universidad de Salamanca, cuando tenía 19 años se 
trasladó a Italia para ingresar al Colegio de San Clemente de Bolonia, 
donde estudio Teología. Continuó sus estudios durante diez años más 
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en la Universidad de Bolonia. Elio Antonio de Nebrija ocupa un lugar 
destacado en la historia de la lengua española áurica por ser el autor de 
la Primera Gramática Castellana en 1492, mismo año que Cristóbal 
Colon descubre América, y que dedicó a la reina Isabel la Católica. Fue 
además poeta, gramático, historiador, pedagogo, astrónomo y arqueó-
logo. Fue el primero que exploró las ruinas romanas de Mérida. En 1473 
se casó en Salamanca con Doña Isabel Solís de Maldonado con quien 
tuvo seis hijos varones y una mujer. Murió en julio 1522 en Alcalá de 
Henares. El sobrenombre de Nebrija, castellanizado Lebrija, quedó 
como apellido para sus descendientes.  

 
Antonio de Lebrija 

Uno de sus nietos, Antonio de Lebrija, nacido en Alcántara, Extre-
madura, salió a los 22 años de España rumbo al Nuevo Mundo con el 
Capitán García de Lerma. Llegó a Santa Marta en 1529, ahí participó en 
la conquista de la Chimila en el Valle de Upar. En ese lugar, descubrió 
un río que no estaba en el mapa, ese río resultó ser una confluencia del 
río Magdalena. 

El Capitán De Quesada lo envió junto con otros tres conquistado-
res, a buscar el lugar más favorable para fundar la capital del Nuevo 
Reino de Granada. Seleccionaron una ubicación en Teusaquillo, donde 
se fundó Santa Fe de Bogotá en agosto de 1538. 

 
Antonio partió con el capitán De Quesada y sus compañeros con-

quistadores hacia Guataquí, ciudad que habían fundado sobre el río 
Magdalena, donde ordenaron la construcción de dos pequeñas embar-
caciones con las que partieron hacia Cartagena, desde donde zarparon 
de regreso a España en julio de 1539. Antonio de Lebrija redactó su 
informe oficial a la Real Audiencia de Santo Domingo, describiendo las 
actividades en el Nuevo Reino de Granada. 

 
Murió en 1540 en Brozas, Extremadura. No dejó descendientes. El 

río que él descubrió en la provincia de Santander, al noreste de Medellín, 
Colombia, fue nombrado Rio Lebrija en su honor. Su nombre  aparece 
como Librixa en la crónica temprana sobre la conquista española, Epí-
tome de la conquista del Nuevo Reino de Granada, obra de autoría in-
cierta,  
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1698 Diego José Lebrija Valenzuela 
Poco más de un siglo después, otro descendiente de Antonio de 

Nebrija, Diego José Lebrija Valenzuela nacido el 6 de julio de 1698 se 
casó con María Josefa Pruna, fueron padres de Manuel Lebrija Pruna 

 
1730 Manuel Lebrija Pruna 

Manuel Lebrija Pruna nació en Sevilla, España. El llegó a Veracruz 
México y fue quien estableció la base de la dinastía Lebrija en América. 
En Veracruz Manuel conoció a  Feliciana de Avellan con quien se casó. 
Más tarde su hijo, José María Lebrija Avellan, sería el origen de la pri-
mera generación Lebrija en América. 

 
1ª Generación: 1765 José María Lebrija Avellan 

José María se casó en Xalapa Veracruz, con María Ignacia Illanes 
Sanchinelli tuvieron 16 hijos. 
 
2ª Generación: 1800 Manuel María Lebrija Illanes  

Fue el tercero de los 16 hijos de José María, se casó con María del 
Pilar Siurob Padilla y tuvo 19 hijos. 
 
3ª Generación: 1849 Miguel Lebrija Siurob  

Fue el dieciseisavo de diecinueve hijos y se casó con María de Los 
Ángeles Urtetegui y tuvieron 9 hijos. 
 
4ª Generación: 1898 Juan "Johnny" Lebrija Urtetegui  

Fue el octavo de nueve hijos y se casó con Isaura “Yaya” Cárdenas 
con quien tuvo 10 hijos. 

 
5ª Generación: 1941 Juan Carlos Lebrija Cárdenas  

Yo fui el primero de 10 hijos, casé con Cristina Corral con quien 
tuve 4 hijos. Después me casé con Francis Contreras con quien tuve 2 
hijos. Posteriormente me case con Paloma Moro con quien tuve 1 hijo. 
Luego me case con mi actual esposa, a quien amo, Norma Tonella. 

 
Mis hermanos y hermanas son: Jorge, Mauricio, Gabriela, Ernesto, 

Gerardo, Laura, Magdalena, Federico y Yolanda. 
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        Lo notable es que las primeras cinco generaciones de Lebrija en 
América, han tenido un promedio de 12 niños por generación, al parecer 
nadie les habló sobre el control de la natalidad, ni les dieron buenos 
libros para leer. 
 
Lebrija hoy 

En 1983 Isabel Lebrija de Montero y yo hicimos un directorio de 
los descendientes de Miguel Lebrija Siurob y María de los Ángeles Ur-
tetegui. En el mismo aparecen 622 miembros de la familia. En esas fe-
chas hicimos una fiesta en el hotel Camino Real, a la que asistieron 500 
familiares, si hoy quisiéramos repetir la fiesta tendríamos que alquilar 
un estadio de fútbol. 

 
El próximo año, cuando se cumplan los 500 años de la caída de 

Tenochtitlán y los 200 años de la Independencia de España, conside-
rando la ideología del gobierno de López Obrador, en lugar de conme-
morar y reflexionar juntos la ocasión, como países con sociedades 
maduras, el sabor que este gobierno quiere dar es de resentimiento. 
Nuestro pecado original como país fue la división. Primero, entre repu-
blicanos y monárquicos, luego entre federalistas y centralistas, liberales 
y conservadores, revolucionarios y reaccionarios. El año entrante el go-
bierno de López Obrador encabezado por su esposa quiere repetir el 
mismo error, promover una polarización y dividirnos más, lo que, según 
yo, sólo beneficia su propósito de lograr una dictadura.  

 
       Los Lebrija, por fortuna, siempre hemos sido muy unidos y ojalá 
siga siendo así, independientemente al gobierno bajo el que estemos.  
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Gonzalo Guerrero 
El padre del mestizaje 

-Pocahontas un siglo antes- 
 
Gonzalo Guerrero partió con Diego de Nicuesa de España al Nuevo 

Mundo, llegando a lo que hoy es Colombia, allí se vio inmerso en las 
fuertes luchas por el poder entre los capitanes españoles que mandaban 
en la región, por lo que al año siguiente se une a una expedición de 
reconocimiento al norte. Gonzalo Guerrero fue contemporáneo de nues-
tro pariente Antonio de Lebrija, nieto de El Nebrisense quien es el ori-
gen de la familia Lebrija. Su viaje sucedió 7 años después del último 
viaje de Cristóbal Colon y 8 años antes del viaje de Hernán Cortés para 
conquistar a los Aztecas.  

 
La expedición de reconocimiento salió con buen tiempo, pero al 

amanecer del tercer día de navegación, se desató una gran tormenta, 
vientos huracanados desgarraban velas y rompían los mástiles, mientras 
olas gigantescas barrían la cubierta. De pronto, un choque brutal y la 
nave se estrella en unos bajos al sur de las islas Caimán. Del naufragio 
sólo 18 hombres consiguen salvar sus vidas en un pequeño bote. Sin 
agua ni alimentos a pleno sol en medio del caribe únicamente ocho hom-
bres llegan con vida a la costa de Yucatán, entre ellos Fray Jerónimo de 
Aguilar y Gonzalo Guerrero.  

 
Los 8 hombres tienen un primer contacto con los Cocomes, un 

grupo maya, que se mostraron bastante agresivos. Ante los amenazado-
res gestos de los indios, el capitán Valdivia desenvainó su espada para 
defenderse e hirió a uno de ellos. Fue la señal que desató la violencia, 
los Cocomes sacrificaron a cuatro, entre ellos a Valdivia. A los cuatro 
restantes los metieron en unas pequeñas jaulas hechas con ramas. La 
certeza del cruel destino que les deparaban sus captores les dio fuerzas 
para escapar, y así llegan a la tribu de los Tutul xiúes, enemiga de los 
Cocomes, donde el cacique Taxmar los entrega como esclavos a Teo-
hom, su sacerdote. Los duros trabajos y los malos tratos, a los que los 
someten acaba con la vida de dos de ellos, excepto con Gonzalo y Jeró-
nimo.  
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No obstante, pronto vemos como la actitud de los dos supervivien-
tes se va diferenciando. Mientras Gonzalo Guerrero se iba adaptando a 
la cultura de la tribu, Fray Jerónimo de Aguilar, se mantuvo fiel a su 
cultura y su religión, en plan mártir total.  

 
Muy probablemente, Gonzalo Guerrero no fue un esclavo dócil, ni 

tan casto como el fraile Jerónimo de Aguilar, por lo que recibiría mu-
chos más golpes. Finalmente el “mal” que Aguilar preveía, se dio; Gon-
zalo se enamoró de una indígena y con ella procreó hijos y formó una 
familia, algo que en definitiva, lo apartó de su cultura y de su religión. 
El cacique Taxmar se enteró que tanto Aguilar como Guerrero habían 
participado en algunos enfrentamientos con los enemigos de la tribu, en 
los cuales se destacaron por su astucia y su estrategia, prácticamente 
desconocida entre los indios, Así que los tomó como consejeros de gue-
rra. Gonzalo les enseñó diferentes formas de ataque y defensa: diversas 
formaciones en cuadros y columnas, cómo pelear relevándose las líneas 
para alternar combate y descanso, a fin de no agotarse antes que los 
enemigos. Además, formó una rudimentaria y peculiar falange macedó-
nica, suficiente para derrotar a los Cocomes, con lo que alcanzó un gran 
prestigio. 

 
Como una de sus pertenencias más preciadas, Taxmar regaló a 

Gonzalo como esclavo, al cacique de los guerreros Balam. Parece que 
entre ambos soldados surgió un buen entendimiento y mutuo respeto. 
Un día, al atravesar un río, Balam fue atacado por un caimán y Gonzalo 
Guerrero, en lugar de aprovechar la oportunidad para escapar, entró al 
río y mató al caimán, salvando la vida de su amo, quien agradecido, le 
otorgó la libertad. 
 

Como guerrero y hombre libre de su tribu, participa con gran éxito 
en varias expediciones guerreras. Se deja hacer las mutilaciones y tatua-
jes rituales que son propios a su rango. Sus victorias se suceden y as-
ciende hasta Nacom al casarse con la princesa Zazil Há, hija de Na Chan 
Can. También sufre los rituales de mutilación, por los cuales los guerre-
ros demuestran su desprecio al dolor y la muerte. Su integración en el 
pueblo que lo había adoptado fue tan grande que, incluso, su 
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primogénita, Ixmo, fue sacrificada en Chichén Itzá, para acabar con una 
plaga de langostas. 

 
       En 1519, desembarca una expedición de Hernán Cortés en la Isla 
de Cozumel, se enteraron que dos españoles vivían en la península, de-
cidió contactar con ellos enviándoles una carta en la que les exhortaba 
a unirse a su expedición. Los indios que llevaron la carta del general 
Hernando Cortés, encontraron a Fray Jerónimo de Aguilar que habién-
dola leído se fue a su amo con ella, para que le diese la licencia de partir, 
luego fue en busca de Gonzalo Guerrero y le enseñó la carta. Guerrero 
tuvo que elegir entre su nueva familia y la tierra de su nacimiento. 
¿Dónde estaría su lealtad, con sus parientes y familiares en España, o a 
su esposa maya y su pueblo? Sabía que al abandonar a Zazil Ha y regre-
sar con los españoles, sería tratado como un héroe; si se quedaba, se 
convertirá en un renegado. Tomó su elección e hizo historia.       

       Gonzalo tomó una decisión. —Hermano Aguilar, yo soy casado y 
tengo tres hijos, soy cacique y capitán, cuando hay guerras, la cara tengo 
labrada, y agujeradas las orejas —dijo, ¿que dirán de mi esos españoles? 
Id vos con Dios.  

        Durante los años siguientes, los españoles estimaron que Guerrero 
se dedicó a entrenar a los mayas para defender su territorio. El instruyó 
a sus guerreros mayas para que no temieran a los caballos y ni a las 
armas de fuego, aconsejando siempre no dar tregua ni fiarse de los blan-
cos, intentando salvar ese paraíso donde vivían (hoy Champotón). 

Gonzalo Guerrero muere en 1536 cuando se enfrentaba a las tropas 
del capitán Lorenzo de Godoy para ayudar a Cicumba, cacique de Tica-
maya hoy Honduras. Durante la noche, algunos de sus hombres resca-
taron su cuerpo y, como postrero homenaje, lo lanzaron al río Ulúa, para 
que la corriente le llevara hasta el Océano de donde vino. 
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“Esta tierra que mira al oriente 
cuna fue del primer mestizaje 
que nació del amor sin ultraje 
de Gonzalo y Zaasil la princesa 
creyente” 

 
        Cuando llegaron los españoles México era un conjunto de reinos 
dominado por los mexicas. que iban a la guerra para capturar rivales que 
sacrificaban para agradar a sus dioses. Tenían un paraíso en la tierra, era 
un exótico escondite de la belleza y tranquilidad que vino a ser pertur-
bado por Hernán Cortés y sus bárbaros, que desde luego no vinieron a 
traer bienestar a los habitantes de lo que hoy llamamos México, sino 
movidos por la ambición de acumular riqueza y ampliar dominios. No 
obstante, hay que recordar que entre ellos venían nuestros ancestros. 
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Miguel Lebrija Urtetegui 
 
Me gustaría mencionar a mi tío Miguel Lebrija Urtetegui, her-

mano de mi padre que fue el primer piloto de avión mexicano, en 1908 
voló en planeador y en 1912 fue el primero en sobrevolar la Catedral 
de la Ciudad de México. 

        A principios de 1908, Miguel Lebrija había construido el primer 
planeador tirado por un automóvil que voló en los terrenos de la ha-
cienda de San Juan de Dios, Tlalpan, en la Ciudad de México. La aven-
tura tuvo un éxito notable, alcanzando una altitud de 600 pies, un hecho 
que es considerado como la primera contribución a los inicios de la avia-
ción en América Latina. Se sabe que las condiciones de la Ciudad de 
México fueron las más duras para vuelos en dispositivos tan precarios, 
ya que la ciudad se encuentra a más de 7,200 pies sobre el nivel del mar.  

        A finales de 1909, Miguel Lebrija hizo su primer viaje a Europa, 
en Hamburgo subió en un globo aerostático, quedó tan impresionado 
que compró uno para traerlo a México y, el 15 de abril de 1910, hizo su 
primera ascensión en la avenida Juárez de la Ciudad de México. El 
globo, atado para aterrizar a un cable, realizaba vuelos consecutivos en 
los que el público podía subir por una tarifa fija. El globo se llamó "Ciu-
dad de México". Pronto, ese mismo año, los periódicos de México in-
formaron: "El oficialismo y la sociedad adoptan el globo como la última 
de las novedades". 

Esto publicaron los periódicos: Diario el Imparcial, Ciudad de México, 
el 15 de abril de 1910: 
 
Las ascensiones del Globo Cautivo 
Mañana sábado se efectuarán en el terreno que ocupó el antiguo hos-
picio de pobres, en la avenida Juárez, las primeras ascensiones del 
globo cautivo. 
Las extensiones empezarán a las 10 de la mañana, estando dedicadas 
a las dos primeras al Ayuntamiento, las dos siguientes a la prensa y 
las siguientes hasta la una de la tarde, a los demás invitados. 
Desde el domingo El globo se pondrá a disposición del público para 
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que pueda quien quiera darse un paseo por las nubes. 
 
El 17 de abril de 1910, el mismo Diario el Imparcial, Ciudad de Mé-
xico, publicó: 
 
Revienta el Globo Cautivo  
Una cupletista, una bailarina y dos viejos verdes en graves apuros. 
Sensación en la capital ante el drama en los aires. El globo cautivo 
Ciudad de México hizo su aparición en el mundo de los volátiles, con 
mala pata. Se recordará que al hacer su primer vuelo, el día de la 
inauguración y cuando en su canastilla llevaba a unos honorables edi-
les estuvo apunto de sufrir el primer percance, por haberse arrollado 
mal el cable a la bobina del malacate, que se trabó. El mal pudo re-
mediarse y la cosa no pasó a mayores, salvo el susto de los señores. 
El formidable huracán que sopló la tarde de ayer fue la causa del su-
ceso. Varios aeronáuticos en ciernes ocupaban la canastilla, entre 
ellos la cupletista del Alcázar, Lyna Alyna y la Gicka que trabaja en el 
teatro Principal, a quienes acompañaban dos viejos rabos verdes de 
los más calaveras del Jockey Club, que iban a darse vuelo... volando 
en Globo Cautivo. 
—Gicka, Gicka pronto llegaremos a la luna. 
—Si mi tierno amor 
—¿Y tú Lyna? 
—Yo en espera de subir más, porque con pollos como estos, hasta el 
infinito. 
—Vamos a coger el cielo con las manos.  
Y cómo si esa conversación de lagarto fuera la señal, el viento se dejó 
sentir. 
—Parece que hace frío... está temblando, dijo uno de los viejos  
—No, si tiembla, dijo el otro. 
—Que si tiembla y mucho dijo Lyna 
—Peligro en puerta; grito el piloto Lebrija. 
—Yo no quiero puerta, quiero bajar; grito Gycka 
—No queremos morir; gritaban las artistas 
—Que nos perdone Dios; decían los vejetes. 
El piloto que vio la tormenta venir, había dado la orden de bajar. Ya 
para entonces, la huracanada racha había alcanzado al aerostato, que 
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empezó a agitarse con convulsiones de epiléptico, azotándose rabioso 
y tomando la tensión horizontal. El terror se apoderó de los tripulan-
tes, sobre todo de los viejos que se olvidaron de sus conquistas, para 
aferrarse todos despeinados y sin sombreros, a los bordes de la canas-
tilla que los zarandeaba de lo lindo, y por su parte, las artistas en pá-
nico, aterradas seguían pidiendo la intervención divina, ya que de sus 
conquistadores sólo podían esperar aumentar su miedo en su justifi-
cado temor de morir hechos papilla. 
Los curiosos que desde las azoteas, balcones y en el campo de las as-
censiones, observaban el vuelo del “Ciudad de México” sintieron 
también el terror que impone presenciar una catástrofe que no puede 
evitarse. 
Por fortuna y gracias a los esfuerzos de los empleados y mozos de la 
empresa, se logró hacer que la canastilla se colocara en su sitio y los 
aterrados aeronáuticos, más muertos que vivos, se apresuraron a sal-
tar a tierra firme. Donde todos echaron a correr cada cual por su 
lado. 
El globo cautivo quedó destrozado sobre montículos de miles de pesos 
perdidos.  
Afortunadamente la tragedia no causó mayores daños a los pasajeros. 
Las artistas ya se retiraron lo más rápido que les fue posible. Los ve-
jetes sólo se preocuparon por su figura. Sin embargo, uno perdió su 
peluca y al otro se rompió la dentadura postiza. Los dos perdieron los 
botones del chaleco y rompieron las pecheras de la camisa. Ambos se 
alejaron con una mano en los calzones y la otra en la calva, excla-
mando: 
—¡Vamos, vamos, no se vaya a enterar mi esposa! 
 
Así fue la inauguración del Globo Cautivo “Ciudad De México”, le 
deseamos mejor suerte al señor piloto Miguel Lebrija. 

        El 8 de enero de 1910 Alberto Braniff con un avión biplano Vois-
sin tomó altura en la Ciudad de México, siendo el primer piloto en La-
tinoamérica en hacerlo en una máquina controlada, más pesada que el 
aire.  
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        Miguel Lebrija tuvo que hacer importantes ajustes en la mezcla de 
motor y gasolina, ya que la configuración inicial no era capaz de elevar 
el avión por los aires y no se habían inventado los turbos para esos mo-
tores, eso fue hasta la segunda guerra mundial. Tres meses después, con 
un monoplano de avión Bleirot, logró ascender a la misma altura que 
Alberto Braniff, es decir, 26 pies. 

        Mi tío Miguel hizo frecuentes vuelos en 1911, pero fue el 3 de 
agosto de 1912, cuando un avión, por primera vez sobrevoló la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México, lo hizo en un monoplano Super 
Dusin alcanzando una altura de 1,000 pies. 1912 se convirtió en el año 
que cualquiera hubiera superado los 3.000 pies, concretamente el 17 de 
octubre de 1912 alcanzó los 3.444 pies, según los registros de los altí-
metros que él conservaba y que yo tengo en mi poder. Los accidentes 
no lo acobardaban, al contrario, lo vigorizaban para lograr nuevas me-
tas. El 17 de noviembre de 1912 sufrió un accidente al volar en los cam-
pos de Balbuena a 1.300 pies de altura. Su motor se paró, logró controlar 
el avión y luego de planear una buena distancia aterrizó en un campo, 
con daños leves para él, pero graves daños para la máquina. 

        En noviembre de 1911 fue designado por el Gobierno de la Ciudad 
de México como el “Primer Inspector de Tránsito”, con el fin de regular 
el tráfico de la ciudad, tarea que cumplió colocando un alambre en la 
calle del medio, para que circularan caballos, carruajes y automóviles. 
con diferentes direcciones. 

En julio de 1913 el Gobierno de Victoriano Huerta lo nombró “Mayor 
Jefe de la Aviación Nacional” y le ordenó partir hacia Francia para ad-
quirir varios aviones para el Ejército Nacional. Para realizar esta misión 
tuvo que atender una herida que padecía en la pierna derecha debido a 
un accidente de aviación y que se agravó. Miguel Lebrija murió en ci-
rugía en el Hospital Berk-Plage de París el 15 de diciembre de 1913 a 
la edad de 26 años. Su cuerpo fue transportado a México y enterrado 
con honores en el cementerio “Panteón Francés de la Piedad”. 
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Patriarcado 
 
El patriarcado está ligado a la religión católica, ya que ésta es fuer-

temente patriarcal, todo depende de los varones. Hasta la fecha no hay 
mujeres sacerdotes, aunque la historia registra un Papa mujer de nombre 
Juana, que se hacía pasar por varón y cumplió con el rol de Sumo Pon-
tífice bajo el nombre de Benedicto III en el año 855.  

 
Según Wikipedia: Patriarcado es el predominio de la autoridad que 

ejerce un varón sobre un grupo de personas o sociedad. De acuerdo a 
esta definición, ¡yo nací y crecí en un patriarcado! 

 
Mi abuelo, Don Miguel Lebrija y Siurob, era un verdadero pa-

triarca y por consecuencia, mi padre también. A mediados del siglo XX, 
cuando éramos niños, existían normas estrictas de conducta: nadie salía 
de la casa sin permiso del padre, nadie se levantaba de la mesa sin su 
autorización, las hijas no podían salir sin chaperón. Por algo era el pa-
dre, el jefe de la casa, el patriarca. La madre siempre fue el eje senti-
mental del hogar, pero el padre era la autoridad suprema.  

 
Todo empezó a cambiar hace algunas décadas, cuando yo fui padre. 

En ese entonces, la palabra “padre”, fue substituida por “papá”. Pienso 
que eso fue una degradación, “padre” es palabra seria, descriptiva; en 
los cuestionarios oficiales se pregunta: Nombre del padre. No pregun-
tan: Nombre del papá, me pareció demasiada confiancita.  

 
Con el uso de “papá” el hijo se sintió autorizado para protestar, 

cosa que nunca había ocurrido cuando el padre era “padre”. ¡“Papá, me 
parece el colmo que no me prestes el carro”! 

 
A diferencia del padre, el papá era tolerante, los hijos empezaron a 

llevar amigos a casa y a organizar fiestecitas y bailoteos, mientras papá 
y mamá se desvelaban vigilándolos. Luego los hijos empezaron a comer 
viendo el televisor, mientras papá y mamá comían solos en la mesa. Sin 
embargo, al mismo tiempo marcó un acercamiento generacional muy 
importante, algo que el “padre” desconocía por completo.  
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El “papá”, seguía siendo la autoridad de la casa, pero una autoridad 
bastante maltrecha. Nada comparable a la figura del “padre”. No obs-
tante, seguía siendo un tipo querido a quien acudir en busca de dinero o 
consejo. 

 
Con el tiempo y la confianza vino “papi” descendiente directo de 

“papá” y nieto de “padre”. Al “papi”, ya ni siquiera se le consulta o se 
le solicita, únicamente se le notifica: Papi, me llevo el carro, dame para 
gasolina. A “papi”, lo sacan de la escena, le ordenan que se vaya al cine 
con mami cuando los niños tienen fiesta y que no se atreva a preguntarle 
a la nena con quién está saliendo. 

 
Aquel respeto que inspiraba “padre”, con algunas herramientas 

bastante convincentes, se transformó con “papá y se volvió un franco 
abuso con “papi”. Hoy, después de haber sido padre, papá y papi, mis 
hijos han empezado a llamarme “pa”, ¿será que en esta época hay que 
ahorrar incluso tiempo?, o será por flojera. Cómo respondería Don Mi-
guel Lebrija y Siurob si alguno de sus hijos le dijera: Oiga pa me voy a 
llevar su caballo. 

 
En realidad mi padre era el patriarca de la familia y siempre se sin-

tió así. Sin embargo, mi madre le sugería lo que ella quería que hiciera 
y él, muy convencido, lo ordenaba como cosa suya, así que lo que yo 
viví fue un “patriarcado modificado” y todos felices.  
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Warm Springs Georgia 
 
                  Nací en la Ciudad de México el 9 de enero de 1941, en plena guerra 

mundial, pronto nos mudamos a la Ciudad de Torreón Coahuila donde 
mi padre tenía su negocio. Él comerciaba con algodón de gran demanda 
en esa época. A la edad de un año y medio me dio poliomielitis en la 
pierna derecha, me vieron los médicos de Torreón, quienes le dijeron a 
mis padres que no había nada que hacer en México, que lo más adelan-
tado estaba en Warm Springs, Georgia. De inmediato mi papá me llevo 
para allá, me interno en el Instituto de Rehabilitación Warm Sprigs, a 
donde el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, 
también se trataba, ya que el también tenía polio. Mi papá tuvo que re-
gresar a Torreón porque había dejado a mi mamá con mi hermano Jorge 
recién nacido. 

 
                    El Hospital era un SPA con aguas termales, donde nos sumergían 

con la esperanza de que su tibia agua mineral mejorara nuestra paraple-
jia. El Presidente Roosevelt fue un asiduo visitante durante dos décadas, 
inclusive el cambió el nombre de la ciudad de Bullochville a Warm 
Springs.  

          
                   Fue hasta 1955 que existió la primera vacuna para prevenir la po-

lio, desarrollada por Jonas Salk, y hasta este 2020 se logro erradicar 
oficialmente en el mundo, siendo África el ultimo continente, según la 
Organización Mundial de la Salud. 

 
                   Yo estuve sólo un año en Warm Springs, por supuesto que a esa 

edad no recuerdas nada. Sin embargo, creo tener memoria de un olor, 
porque a los 17 años que fui a estudiar a Miami y el olor de la cafetería 
de la escuela (High School), era     uno de esos olores que no se encuen-
tran en México, y que yo ya conocía, estoy casi seguro de que era el 
olor de la cafetería de Warm Springs.  

 
                  No sé si fueron los tratamientos de Warm Springs y/o los ejercicios 

que a diario me hacía hacer mi papá, pero la poliomielitis no continuó 
y sólo me destruyó el musculo cuádriceps de la pierna derecha, sé que 
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es significativo pero pudo ser mucho peor, así puedo tener una vida 
normal.  

 
Hay una fábula que siempre me gustó y que viene al caso, se llama 

“Las Grietas”:  
En la india un aguador tenía dos grandes ollas que cargaba en los 

extremos de un palo que llevaba sobre los hombros. Una de las ollas 
tenía defectos, unas grietas, mientras que la otra era perfecta y conser-
vaba toda el agua hasta el final del camino, desde el arroyo hasta la 
casa de su patrón. La olla imperfecta sólo llegaba con la mitad del 
agua. 

Esto sucedió diariamente durante dos años. Desde luego, la olla 
perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta 
para los fines que fue creada. Pero la pobre olla defectuosa estaba muy 
avergonzada por su imperfección y se sentía miserable, ya que sólo po-
día hacer la mitad de lo que se suponía era su obligación.  
        Después de esos dos años la olla imperfecta hablo al aguador. —
Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis 
grietas sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo obtienes la 
mitad del valor que deberías recibir —dijo apenada. El aguador tran-
quilamente respondió.   —Cuando regresamos a la casa quiero que 
notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo 
la olla defectuosa, y si, vio muchísimas flores a todo lo largo del ca-
mino. Pero de todos modos se sintió apenada porque, al final, sólo po-
día cumplir con la mitad de lo que debería ser su obligación.  
—¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecían de tu lado del camino? 
—preguntó el aguador. Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar 
el lado positivo de ello y sembré semillas a todo lo largo del camino 
por donde vas y todos los días las has regado. Por dos años yo he po-
dido recoger estas flores para decorar el altar de mi Maestro. Si no 
fueras exactamente como eres, con todos tus defectos, no habría sido 
posible crear esta belleza. 
 

                   Cada uno de nosotros tiene sus propias imperfecciones. Todos so-
mos ollas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibi-
lidad de aprovechar las imperfecciones para obtener buenos resultados. 

PROOF

 33 

A menos que te creas perfecto… porque entonces estás peor que los 
demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROOF



 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROOF

 35 

La Verdad 
 
Definición de Wikipedia sobre la verdad: La verdad se suele atri-

buir a cosas que pretenden representar la realidad o corresponder a 
ella, como creencias, proposiciones y oraciones declarativas. Esta des-
cripción me gustó, ¿ah sí?, se preguntarán, hay una razón para ello, aquí 
la historia: 

 
Para el cumpleaños 80 de mi mamá, mi hermana Gabriela y yo pro-

pusimos al resto de los hermanos hacer un video donde cada uno de los 
9, tenía que hablar de ella según la recordara: como madre, como her-
mana, como amiga, como compañera de viaje, etc. Acordamos que cada 
quien escribiría el guión de lo que diría en el video, antes de grabarlo, 
para no ser repetitivos.  

 
Yo escogí hablar de mi madre como “líder en situaciones difíciles”, 

recordé claramente que en una ocasión que fuimos a Escolásticas, el 
rancho de la familia en el estado de Querétaro, mi hermano Mauricio de 
10 años había invitado a un amiguito de su edad a que fuera con noso-
tros, un chico italiano recién llegado a México. 

 
Eran las vacaciones de Semana Santa y la costumbre en el rancho 

era que el Sábado de Gloria se hacía una fiesta frente a la iglesia cuyo 
significado era quemar al “diablito”. En el festejo, la banda del pueblo 
tocaba música fúnebre hasta que éste se quemaba. El “diablito” era una 
especie de piñata que tenía muchos petardos pegados a los lados, mon-
tada sobre un armazón para que una persona lo cargara en los hombros. 

 
El festejo comenzaba en la tarde, casi entrada la noche, con el “dia-

blito” paseándose entre todos invitados, hasta que alguno de ellos pren-
día la mecha de los petardos que llevaba, en ese momento estos 
empezaban a tronar. La música cambiaba de fúnebre a loca y desafi-
nada, todos empezaban a correr hacia todas partes. Cuando la tronadera 
acababa el diablo se daba por muerto, entonces la música se tornaba 
alegre y comenzaba la fiesta.  

 

PROOF



 36 

El evento se celebraba en una explanada que había entre el portón 
del casco de la hacienda y la iglesia. Junto al portón había una banca, 
donde los más chicos disfrutaban de la fiesta. Mauricio y su amigo ha-
bían comprado en la tiendita del pueblo un poco de pólvora, que se ven-
día en cucuruchos de papel, pusieron la pólvora en una caja de zapatos 
y la tenían con ellos en la banca. En algún momento cayó una chispa de 
los petardos del diablo en la caja con pólvora y ésta explotó en la cara 
del amiguito de mi hermano, causándole quemaduras en toda la cara. 

 
En esa ocasión admiré a mi madre por su gran capacidad para coor-

dinar todo. De inmediato empezó a curar las quemaduras del muchacho, 
al tiempo que giró instrucciones para empacar y preparar la salida de 
todos hacia la ciudad de México. Al llegar fue a buscar a un tío nuestro 
que era médico, para que revisara al chico y los acompañara a entregarlo 
con sus padres y de paso explicarles que afortunadamente quedaría bien 
y que las quemaduras no dejarían cicatrices. 

 
Cuando escribí mi guión, vivía en San Diego, lo elaboré con todo 

detalle y se lo mandé por fax (entonces no se acostumbraba el internet) 
a mi hermana que estaba coordinando el video. Al día siguiente me 
llamó Gabriela para decirme: 

—Está muy bien tu guión, lástima que no sea verdad.  
—¿¡Cómo que no!?, yo lo viví, ¡es verdad!  

No nos pusimos de acuerdo, pero como yo iría a la Ciudad de México 
una semana después, le dije que ahí lo hablaríamos.  

—¡Sí!, me dijo, pero escribe otro guión. 
 

Esa semana coincidimos en la Ciudad de México todos los herma-
nos y aprovechamos para reunirnos con mi mamá en un buen restau-
rante. Ya en la cena les pregunté a dos de mis hermanos si recordaban 
aquel hecho y ambos se acordaron y coincidieron también en haberlo 
vivido; algo que validaba mi historia. 

 
Armado con mi argumento, presenté el caso a toda la mesa en el 

restaurante, buscando alguien que me secundara. Tan pronto terminé el 
relato, mi madre dijo: “Eso no es así, tú ni siquiera fuiste esa vez, ni yo 
tampoco, agrego. Sólo fueron tu papá con  Mauricio y su amigo”. 
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Yo podía haber jurado, mis dos hermanos también, que mi historia 

era verídica. Sin embargo, a veces, cuando creemos encontrar la verdad, 
nos resulta difícil aceptar que es nuestra mente la que decide tomar la 
parte que nos conviene. Descubrir la verdad puede ser terrible, pero más 
doloroso sería vivir en la mentira. 

 
        Los científicos afirman que los recuerdos a corto y a largo plazo se 
generan de forma simultánea y se almacenan respectivamente en el hi-
pocampo. Una substancia en el cerebro llamada dopamina es la que se 
encarga de la formación de los recuerdos, inmediatamente después de 
aprender o vivir una experiencia y controla a la memoria para que un 
recuerdo no se olvide rápidamente. Si lo que aprendemos o experimen-
tamos es “importante” o novedoso, o creemos que lo es, la dopamina se 
pone en juego y activa al hipocampo para que guarde mejor ese re-
cuerdo. Si carece de importancia, la dopamina no activa al hipocampo 
y el recuerdo se desvanece.  
 
        Es muy importante no caer en la manipulación de la memoria. Por 
alguna razón psicológica, si esperas un 4, pero consigues un 6, tu mente 
lo convierte en un 8, que es tan cierto como el 4 que esperabas. Los 
humanos tendemos a exagerar en la manipulación de la memoria. Eso 
es lo que me pasó a mí, por tanto acceso al archivo mental del   caso 
Escolásticas, sin darme cuenta fui manipulando ese recuerdo al punto 
de que podía jurar que lo viví. 
 
          La mentira se opone a la veracidad o sinceridad. No es lo mismo 
verdad que veracidad. La veracidad es la correspondencia o adecuación 
entre lo que la persona cree que es verdad y lo que la persona dice que 
es verdad. 

 
Desde entonces me inclino por esta definición: La verdad es la cer-

teza que está de acuerdo con los hechos o la realidad.  
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Los Hermanos Rodríguez 
 

       Inicié la primaria en el Colegio México de la colonia Roma, en la 
Ciudad de México en 1948. Ahí cursé toda la primaria y la secundaria. 
En primero de primaria me tocó de compañero de banca Pedro Rodrí-
guez de la Vega. ¡Si!, el famoso corredor de autos, su hermano Ricardo 
también estaba en primer grado del mismo colegio pero en otro salón, 
recuerdo que durante los recreos los hermanos Rodríguez nos regalaban 
paletas heladas a todos los del salón, ¡eran nuestros héroes! 

 
      Pedro era del mes de Enero, como yo, aunque un año mayor, ellos 
eran hijos de Don Pedro Rodríguez que había hecho fortuna como pro-
veedor de Pemex y que sabía de motos porque en su pasado había estado 
a cargo de los policías motorizados de la Ciudad de México. Los dos 
hermanos Rodríguez empezaron a correr cuando estábamos en tercero 
de primaria en 1950, con una motocicleta Adler de 125cc., y un año 
después en un Fiat 500 Topolino. Ricardo se convirtió en campeón na-
cional de motos de su categoría en 1953 y Pedro en 1954. Los hermanos 
Rodríguez sólo estuvieron en el Colegio México en primaria, ellos se 
dedicaron a las carreras de tiempo completo a partir de 1955, a los 15 y 
14 años; después del Fiat, Pedro competía con un Jaguar XK120 y Ri-
cardo con Porsche 1600S en carreras nacionales. 

  
                 Pedro hizo su debut en carreras internacionales en Nassau en 1957, 

en un Ferrari 500TR, mismo que chocó en la carrera. A los 18 años 
compartió un Ferrari 500 TR en Le Mans, el auto no terminó debido a 
un pinchazo en la manguera del radiador, el Ferrari era de Luigi Chinetti 
(el que convenció a Enzo Ferrari que debía hacer carros deportivos para 
venta al público y se convirtió en el único importador de Ferrari en Es-
tados Unidos desde entonces). Pedro regresó todos los años a Le Mans, 
catorce veces en total, y ganó en 1968 con un Ford GT40.  
           
      Los hermanos Rodríguez compitieron en las principales carreras in-
ternacionales esos años, en 1961 regresaron a Sebring, compartiendo un 
Ferrari 250TR, mismo que sufrió un problema eléctrico y quedó tercero. 
El dúo tampoco pudo terminar la Targa Florio o Nürburgring 1000 km 
de ese año, pero ganaron los 1000 km de París. En Le Mans tuvieron un 
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duelo con los Ferrari de la fábrica que, finalmente, resultó una carrera 
atropellada por una falla del motor a sólo dos horas del final. El duelo 
atrajo la atención de Enzo Ferrari, quien les ofreció pruebas de Fórmula 
Uno con su equipo. Pedro se negó, por tener que atender "un negocio de 
automóviles en la Ciudad de México", realmente fue porque se casó con 
Angelina (no recuerdo su apellido).   
       
       Pedro siguió compitiendo y en 1962 entró en Sebring, Nürburgring 
y Le Mans, pero no logró terminar ninguna de esas carreras. Ganó en 
Bridgehampton, en un Ferrari 330 TRI / LM, y compartió un 250 GTO 
con su hermano para ganar los 1000 km de París, el segundo año con-
secutivo.  

         El 4 de noviembre de 1962 se celebraba por primera vez en Mé-
xico el Gran Premio de F1. El circuito de la Magdalena Mixhuca fue la 
primera pista de carreras internacionales en la Ciudad de México. La 
carrera presentaba retos por su gran altitud (7.380 pies sobre el nivel del 
mar) y un desafío por la rápida curva peralada, de 180 grados. 

          El GP F1 de México fue una carrera fuera de campeonato por lo 
que Pedro se negó a participar y aún así atrajo una fuerte entrada inter-
nacional. Ricardo era un piloto de Ferrari, sin embargo como esta ca-
rrera estaba fuera de campeonato, Ferrari decidió no participar, por lo 
que Ricardo consiguió un Lotus 24 del equipo privado Rob Walker para 
competir así en su país. La primera practica se realizó el jueves 1º de 
noviembre, yo llegué al autódromo como a medio día, el calendario de 
practicas no era tan estricto como hoy, todos los equipos tuvieron tra-
bajo extra para poner los motores a punto con la altura de la Ciudad de 
México. Los carros salían a la pista daban un par de vueltas y regresaban 
a los pits para otro ajuste, todavía no se inventaba la inyección directa, 
todos tenían carburadores. Ricardo logró establecer el mejor tiempo en 
la tarde, aunque poco antes de cerrar la sesión fue mejorado por algún 
otro piloto. Eso lo animó para dar otras vueltas con la idea de mejorarlo. 
Yo estaba en las gradas frente de los pits cuando vi un fuerte accidente 
en la curva peraltada, era Ricardo que se estrelló en forma dramática. 
Murió ahí, en lo alto de la curva peraltada, por las gravísimas lesiones.  

                  En esos días no pude ver a mi amigo Pedro para darle el pésame 
por la muerte de su hermano. El domingo fui a la carrera, como ya lo 
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dije antes fue el primer GP de F1 en México y el primero al que yo fui 
en mi vida. La carrera fue ganada por el equipo Lotus-Climax de Jim 
Clark, rebasando en la última vuelta a su compañero de equipo Trevor 
Taylor para hacerse con la victoria. Clark fue penalizado por una salida 
en falso en un arranque confuso de la carrera. Hasta hoy recuerdo bien 
el accidente, como si fuera ayer, porque estuve muy cerca y era alguien 
a quien conocía. Lo vi primero desde las gradas, apenas a cien metros 
de distancia y luego me acerqué y quedé debajo de la curva peraltada, 
ahí recogí parte de la carrocería de fibra de vidrio del Lotus 24 de Ri-
cardo que por años conservé. 

       Después de la muerte de Ricardo, Pedro anunció que se retiraría de 
las carreras. Sin embargo, en 1963 volvió a correr, lo que puso de ma-
nifiesto su pasión por las carreras, la pista de aterrizaje de sus sueños, 
mismos sueños que me compartía en la primaria del Colegio Mé-
xico.  Ganó el Daytona Continental en un Ferrari 250GTO. Quedó ter-
cero en Sebring, compartiendo un 330TR / LM con Graham Hill. El 
siguiente año volvió a ganar el Daytona Continental, así como el Gran 
Premio de Canadá de autos deportivos, fue segundo en los 1000 km de 
París y tercero en el Bahamas Tourist Trophy. 
           
       Sus éxitos más notables fueron en la Fórmula Uno, donde compitió 
en 54 Grandes Premios, ganó el Gran Premio de Sudáfrica de 1967 con-
duciendo un Cooper-Maserati y el Gran Premio de Bélgica de 1970 en 
un BRM. En el Campeonato Mundial de Automóviles Deportivos, fue 
uno de los principales pilotos de la fábrica de Porsche al ganar los títulos 
de 1970 y 1971. 
        
       Pedro siempre viajaba con una bandera mexicana y un disco del 
himno nacional, porque cuando ganó el GP de Sudáfrica de 1967 los 
organizadores no tenían el himno mexicano y en su lugar tocaron ‘La 
Cucaracha’. 
        
       Pedro murió al volante de un Ferrari 512M en Nuremberg, Alema-
nia Occidental, el 11 de julio de 1971. En la vuelta 12 la llanta se des-
prendió completamente, enviando el auto contra una pared antes de 
rebotar en la pista e incendiarse. Murió poco después de ser extraído de 
los restos del carro.  
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Pedro fue, sin lugar a dudas, un gran piloto de reconocido prestigio 

internacional y buen amigo, mi entusiasmo por las carreras de Fórmula 
Uno se lo debo en gran parte a los hermanos Rodríguez.  
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Miami 
 
En 1957, mi papá me mandó a vivir a Miami con unos tíos que 

amablemente me aceptaron en su casa. El motivo principal era que cur-
sara el último año de high school, donde por cierto  tuve muchas y muy 
bonitas experiencias. 

 
Mi tío era el cónsul de México en Miami, ese año todavía no lle-

gaba Castro a la Habana, por lo que los cubanos eran muy pocos en 
Miami, aunque ya en los sesentas llegaron por cientos de miles. Mi tío 
vivía en Sweetwater SW116 y W Flagler, antes de la construcción del 
Turpike, eso era en la orilla de la ciudad de Miami, un lugar bello ro-
deado de lagos con tierra caliza blanca, típica de esa región de Miami. 

 
Mi primer fin de semana ahí, es algo que no me gusta recordar, 

pero que no puedo olvidar. El viernes por la noche me dio un fuerte 
dolor de muelas, le dije a mi tío y él me dijo que no había nada que hacer 
hasta el lunes, así que pasé el fin de semana a base de analgésicos espe-
rando el lunes con ansiedad.  

 
Mi tío ya me había advertido que ese lunes en la mañana él tenía 

cita en el DMV para su prueba de manejo, necesaria para sacar su licen-
cia de Florida. Yo lo acompañé a la prueba, lo esperé en el carro mien-
tras él entró al edificio del DMV para hacer su trámite, al rato salió con 
un inspector, subieron al carro, un Dodge 1956, recuerdo que tenía los 
cambios de velocidades de botones en el tablero, del lado izquierdo del 
volante. Se subieron al carro, él del lado del conductor, el inspector del 
lado derecho y yo atrás. Mi tío, para demostrarle al inspector que mane-
jaba muy bien y desde hacía mucho tiempo, tomó el volante con la mano 
izquierda y la mano derecha la coloco detrás de el asiento, que en esos 
años era de banca; llegando a la esquina el inspector le pidió que regre-
sara al punto de partida. Mi tío pensó que eso significaba que había im-
presionado al inspector y que tendría su aprobación, cuál sería su 
sorpresa cuando el inspector le dijo que por no poner las dos manos en 
el volante había reprobado. Cuando nos fuimos de ahí, mi tío iba muy 
enojado y maldiciendo al inspector. Así se fue todo el camino del DMV 
al dentista. 
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El dentista, después de examinarme, me dijo que sería necesario 

sacar la pieza. Me preguntó sobre el sabor de anestesia que prefería.   —
¡Ah! —pensé, ¡se puede escoger el sabor de la anestesia! Ante la gama 
de posibilidades escogí, paradójicamente, el sabor de “buble gum”. 
Desde entonces ese sabor, que pertenece sólo a los chicles, me encanta 
porque me recuerda la forma en la que desapareció el terrible dolor.  

 
Al regresar a casa de mis tíos, ya sin el terrible dolor, encendí la 

televisión y vi un reportaje que me impresionó mucho: En una casa pe-
gada a un lago cercano a la casa de mis tíos, un niño de 8 años salió a 
nadar, sin darse cuenta que había un gran cocodrilo en el agua, su madre 
lo vio desde la ventana de la cocina y salió corriendo gritando con todas 
sus fuerzas para que se saliera del agua. La casa tenía un muelle sobre 
el lago, la madre corrió hacia el muelle y el niño nadó hacia ella, pero 
ya era tarde, sin embargo la madre logró tomar a su hijo de los brazos 
pero el cocodrilo lo agarró de los pies y jaló al niño hasta doblar a la 
madre, no obstante, ella logró sostenerlo gracias a la determinación que 
sólo una madre en esas circunstancias puede tener. Un carpintero que 
trabajaba en la casa de al lado, vio la escena e inmediatamente fue por 
su pistola, corrió hacia el muelle y con un balazo mató al cocodrilo. 

 
Un par de días después la televisora entrevistó al niño en el hospi-

tal, el reportero le pidió al niño ver las heridas que le había dejado el 
cocodrilo, pero las heridas estaban vendadas. Sin embargo, el niño mos-
tró con orgullo las cicatrices que su madre le había hecho con las uñas 
en los brazos pera evitar que el cocodrilo se lo comiera. 

 
Ese año de high school conocí a un muchacho llamado Dennis del 

que me hice muy amigo. Dennis me invitó a vivir con él a casa de sus 
padres en South Miami y luego yo lo invité a mi casa de la Ciudad de 
México. A Dennis le acababan de regalar un Thunderbird último mo-
delo y como a él también le gustaban las carreras de autos decidimos ir 
a la carrera de las “12 horas de Sebring”, una ciudad que queda a 160 
millas de Miami. Salimos hacia Sebring temprano el viernes para ver 
los entrenamientos, al llegar y entrar al circuito me encontré con un 
primo Lebrija de la Ciudad de México y con otro amigo muy conocido 
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del que su padre era dueño del banco más grande de México. Mi primo  
me dijo en que hotel se estaban hospedando y quedamos de vernos al 
día siguiente. En esos tiempos no había restricción de paso a los pits, 
entonces podías disfrutar como si fueras piloto o mecánico, estábamos 
felices, parecíamos changos en frutería. Salimos ya de noche a buscar 
un hotel para quedarnos, era de risa, porque por supuesto fue imposible 
encontrar algo, ni un solo cuarto en ninguna parte. Como no pensába-
mos dormir en el Thunderbird de dos asientos, decidimos regresar a 
Miami a media noche. En la carretera nos encontramos un Corvette y 
naturalmente tratamos de ganarle, más adelante se desvió rumbo a su 
destino y nos quedamos solos en la oscuridad a 120 millas por hora. De 
pronto nos dimos cuenta que traíamos una patrulla atrás, ¡oh!, ¡oh!, pen-
samos. Dennis no tenia licencia para conducir y venia manejando, así 
que se nos ocurrió la maravillosa idea de cambiarnos  rápidamente de 
asiento. Minutos después oímos la sirena en la nuca y paramos. A esas 
velocidades no te llaman la atención, te arrestan y, además de la multa, 
tienes que pagar un dólar por cada milla de exceso o sea 65 dólares. Por 
tener licencia mexicana, debíamos pagar en efectivo, por supuesto no 
traíamos dinero, así que nos trasladaron a la cárcel de Sebring. Le llamé 
a mi primo para que nos prestara dinero para poder salir. Yo estaba en 
una oficina de la cárcel, en un segundo piso, mirando por la ventana, 
cuando a la distancia veo venir un carro en reversa por tres cuadras, 
¡eran ellos! Descubrieron que en reversa el odómetro descontaba las mi-
llas y así pagarían menos a la arrendadora, por eso son millonarios, ¿no?      

 
Terminé el último grado de high school en Miami, después de eso, 

Dennis y yo emprendimos el camino en el Thuderbird de Miami hasta 
la Ciudad de México.  
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La Bandida 
 
La época de los sesenta fue de pantalones acampanados, playeras 

ajustadas de colores audaces tipo John Travolta en Vaselina, cinturones 
anchos con hebillas llamativas, cabello largo al estiló Beatles, patillas 
presuntuosas como las de Elvis Presley, calzado vanidoso, ellas con per-
fumes escandalosos, época en la que como entretenimiento rivalizan el 
box, los toros, el fútbol y el cine, por las noches a la disco. 

 
Las “rumbiadas” de los fines de semana eran en cualquier casa. 

Siempre nos reuníamos todos los amantes de la rumba y también los del 
“ambiente pesado” de la ciudad. Recuerdo un sábado en una fiesta en la 
Zona Rosa, encontré a Juan, un compañero de toda la primaria del Co-
legio México, estuvimos platicando muy a gusto de nuestros recuerdos 
de primaria, cuando se me acercaron Sergio y Carlos dos amigos nuevos 
del “ambiente pesado” de la rumba. —Vámonos a la rumbeada que será 
en “El Limonar” (una casa donde con frecuencia se hacían esas fiestas) 
—dijeron. Yo les presenté a mi amigo de primaria. —Tú también ven 
—dijo Sergio. Juan estuvo de acuerdo y nos salimos de la fiesta, Sergio 
insistió en que nos fuéramos en su carro y que él nos regresaría, Juan y 
yo dijimos que sí.  

 
        De camino Sergio nos informó que pasaríamos un momento a sa-
ludar a la “Jefecita”, yo no sabía de quién hablaba pero estuve de 
acuerdo. Llegamos en la Av. Durango frente al Palacio de Hierro, a la 
casa de nada menos que Graciela Olmos, “La Bandida”, que fuera con-
trabandista de alcohol para Al Capone en Chicago. El lugar era la casa 
de citas más conocida Ciudad de México; famosa porque por décadas 
fue visitada por personajes de todos tipos, desde varios Presidentes de 
la República, secretarios de estado, diplomáticos, cantantes, composito-
res, toreros, personajes de la talla de: Agustín Lara, Álvaro Carrillo, José 
Alfredo Jiménez, Miguel Alemán Valdés, Diego Rivera, Pablo Neruda, 
Luis Castro "el Soldado ", Silverio Pérez, por nombrar algunos. 
 
       La Bandida fue la puta más poderosa de la historia de México, tam-
bién fue soldadera con Pancho Villa , contrabandista de whisky para Al 
Capone y traficante en la época de la Revolución Mexicana, así como 
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cantautora. Su historia ha sido representada en novelas, también ha sido 
adaptada para la realización de telenovelas y películas, siempre como: 
“La Bandida”.  
 
       Una figura importante en la cultura mexicana, especialmente por su 
aporte musical, entre los que se destacan los corridos: "El Siete Leguas", 
"El corrido de Durango", “El corrido de Benjamín Argumedo", “La en-
ramada”, “Carabela” y otras canciones.  
 
       En 1907, cuando tenía 12 años, la hacienda donde vivía fue asaltada 
por Francisco Villa y sus hombres -entre los que se encontraba José "El 
Bandido” Hernández–. En el asalto murió gente, entre ellos el dueño de 
la hacienda y su familia, así como a los padres de Graciela, quienes fun-
gían como sirvientes. A ella sólo le quedó huir con su hermano Benja-
mín a la capital del país, en donde se dedicaron a vender periódicos hasta 
que un matrimonio porfiriano los acogió y los mandó al colegio de las 
monjas Vizcaínas. 
 
       El derrocamiento de Porfirio Díaz y el inicio de la Revolución Me-
xicana, empujaron a muchas familias ricas, entre ellos a los padres adop-
tivos de los hermanos Olmos, al exilio. Al verse de nuevo en el 
abandono, Benjamín y Graciela se separaron. Ella pasó su adolescencia 
en un convento de monjas en Irapuato, en donde regresó a la vida de 
sirvienta y a él se le perdió la pista hasta mucho tiempo después.   
Cuando Graciela tenía 18 años, los villistas llegaron a la ciudad y se 
reencontró con José Hernández. Se enamoraron y las monjas la condi-
cionaron: si quería abandonar el convento se tenía que casar por la Igle-
sia con el revolucionario. Desde ese momento fungió como soldadera, 
viajando a su lado y adoptó el apodo de "La Bandida", que se lo pusieron 
miembros de la División del Norte. 
 
       En 1915 muere José Hernández, dejando a Graciela viuda y resig-
nada a regresar a la capital. Ahí se dedicó al robo de joyas y a las apues-
tas. En 1922 se va a vivir a Ciudad Juárez y después del asesinato de 
Francisco Villa, en 1923, cruza la frontera para dedicarse al tráfico de 
whisky que tenía su destino final en Chicago, ciudad que vivía la época 
de la prohibición. 
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       La Bandida, en uno de sus viajes a Chicago, conoció a Al Capone, 
el principal comprador de alcohol del país. De igual manera, en alguna 
de las fiestas que ofreció el gánster, gracias a su privilegiada voz, cantó 
varias canciones mexicanas como "Cielito lindo" o "La cucaracha".  
 
       Bueno, pero ya es mucha biografía, continuaré con mi historia. Esa 
noche entramos a la casa de citas de La Bandida siguiendo a Sergio y a 
Carlos, que por lo visto también eran asiduos al sitio. Había muchas 
chicas muy guapas en el primer piso; la habitación de la “Jefecita” es-
taba en el tercer piso. Cuando entramos Sergio nos presentó con ella. 
Estaba en su cama, una cama como de hospital, con oxígeno conectado 
a la nariz, yo le calculé más de 80 años, aunque realmente 
tenía sólo 65 años. 
  
       A ella le dio mucho gusto ver a Sergio y a Carlos, muy amable-
mente, aunque con cierta dificultad, le dijo a su asistente. —Nacho 
tráeles un gramo a los muchachos. Yo voltee a ver a mi amigo Juan que 
estaba sentado junto a mí muy nervioso. Poco después apareció el tal 
Nacho con un papelito doblado con la coca y se lo entregó a Sergio. Él 
lo tomó, sacó un poco y lo inhaló, dobló el papelito y se lo pasó a Carlos 
que hizo lo mismo. Luego me lo pasó a mí, yo no tomaba nada de eso, 
se me ocurrió un pretexto. —No gracias me acabo de inyectar. —¡Ah 
no!, entonces tú no —dijo la “Jefecitaª, no te vayas a cruzar. Tomé el 
papelito y se lo pasé a mi amigo Juan. Él se paró de la silla como si le 
hubieran picado las nalgas, moviendo las dos manos parecía que daba 
las gracias al tiempo que caminaba de reversa hacia la puerta. —No gra-
cias… no gracias… no gracias —decía mientras se alejaba. Al llegar a 
la puerta se dio vuelta y salió corriendo. No volví a verlo sino hasta 
muchos meses después, una tarde soleada en la calle de Madero del cen-
tro de la Ciudad de México. Lo distinguí de entre la gente, venía en 
dirección a mí, yo vi que me vio y rápidamente se atravesó la calle entre 
los carros. Casi lo atropellan con tal de no saludarme, eso me confirmó 
que debía pensar que yo era el peor drogadicto de todo el país.  
 
       Graciela Olmos “La Bandida” murió en mayo de 1962, pocas se-
manas después de que yo la conociera.  
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De regreso en Miami 
 
Entré a estudiar la carrera de administración en el ITAM, donde me 

gradué en 1962 como Licenciado en Administración de Empresas. Co-
mencé a trabajar desde antes, en 1959 poco después de volver de Miami, 
primero en Euskadi, luego en Automotriz Internacional vendiendo autos 
Volvo y Jaguar. Un día una mujer entró a la agencia, que estaba en la 
esquina de las calles Londres y Nápoles para ver el nuevo Jaguar XK II, 
por supuesto, le encantó. Quería ver y oler el interior de cuero, aunque 
no parecía compradora, le abrí la puerta; al agacharse para tocar la piel, 
se le escapó un pedo. Se giró nerviosa para ver si me había dado cuenta, 
algo que era obvio ya que estaba parado junto a ella, para distraer mi 
atención me preguntó por el precio del auto. Con una media sonrisa, le 
respondí que si se había tirado un pedo cuando lo tocó, se iba a cagar si 
le decía el precio. Se dio la vuelta y se fue. 

 
Aquella tarde comí en el restaurante Rivoli de la Zona Rosa con mi 

amigo Jimmy Borsani, hijo del dueño del restaurante, después de reírnos 
un rato con la anécdota de la señora,  hablamos sobre hacer un viaje a 
Miami para ir al Súper Bowl II, Green Bay vs Oakland Raiders. Con los 
planes muy claros, llegué a casa y le comenté a mi mujer, al poco tiempo 
comencé con los preparativos. 

 
El día del vuelo, Jimmy pasó por mí a la casa y, camino al aero-

puerto, me comentó que nos acompañaría al viaje un tal “Uncle Ross”, 
amigo de Jimmy al que yo no conocía; te va a caer muy bien, además es 
un tiro para las mujeres, agregó.   

 
Ya para abordar el vuelo nos encontramos con Uncle Ross. En el 

avión nos comentó que tenía todo arreglado, estaríamos en una suite de 
tres recamaras en Miami Beach, muy cerca del Hotel Fountainebleau. 
Me pareció un joven interesante, simpático, y con la fama de que era un 
tiro para las mujeres, pensé que sería interesante medirme con él, ya que 
a mí no me había ido mal en ese sentido. 

 
Ya en Miami llegamos al edificio donde estaba la suite que había 

conseguido Uncle Ross, todo el edificio estaba rentado por un señor Mo 
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Dalitz, un judío como de 70 años, que era como el padrino de Uncle 
Ross, Jimmy también lo conocía por ser amigo de su padre Darío. Luego 
me enteré de que Darío fue el dueño del famoso restaurante The Marti-
nique en el Nueva York de la década de 1930. 

 
The Martinique era el lugar donde se reunían con frecuencia los 

miembros del famoso grupo llamado “Murder Inc”. Era un grupo de 
gánsteres organizado en las décadas de 1930 y 1940, mafia italiana, ju-
día y otros grupos del crimen organizado de Nueva York. Los miembros 
de Murder Inc. eran gánsteres principalmente de Manhattan, y de Broo-
klyn. Dicen que fueron responsables de más de 500 asesinatos. Mo Da-
litz era parte de ‘Murder Inc.’ En esos días del viaje a Miami, Dalitz era 
dueño de casinos en Las Vegas.  

 
Llegamos en la tarde a la suite, cada quien ocupó su recamara y nos 

instalamos. Yo me quedé platicando con Jimmy sobre Mo Dalitz, mien-
tras Uncle Ross bajó al lobby, cuando bajamos, él ya estaba con una 
chica en el salón de backgammon del edificio.  

 
Uncle Ross nos pidió una cantidad en efectivo a cada uno para ha-

cer más fáciles y rápidos los pagos, luego salimos en una limosina que 
ya estaba esperándonos para llevarnos al galgodromo de Hialeah. Ra-
chel, la chica de Uncle Ross, vino con nosotros en la limo. Llegamos ya 
noche al galgodromo y no había lugar en el estacionamiento, cuya única 
entrada estaba cerrada por una pluma, el chofer se bajó a pedir que nos 
dejaran pasar, mediante propina desde luego, pero no se pudo. Luego 
bajé yo con más propina estilo México y tampoco se pudo. Le tocó a 
Uncle Ross y sin propina, ni “mordida”, la pluma se abrió. ¡Ah Chin-
gao!, pensé.  

 
Ya en el “Players Club” del galgodromo, Uncle Ross se separó del 

grupo. Más tarde regresó con otra chica, Laura, y nos dijo que teníamos 
que irnos porque había una invitación en el hotel Fountainebleau. Estu-
vimos de acuerdo, al salir para irnos, me dio pena Rachel y le dije que 
viniera. Llegamos al hotel y fuimos al “Bum Bum Room”, Uncle Ross 
dejó a Laura de lado y fue donde la bailarina principal del show que lo 
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estaba esperando. En ese momento me pregunté: ¿Qué está pasando?, 
¡tengo mucho que aprender de este tipo!  

 
Esa noche acabamos en la madrugada en casa de la bailarina, que 

no recuerdo como se llamaba. Vivía en un tercer piso en uno de esos 
edificios que tienen los corredores al aire libre, cuando abrió la puerta 
de su departamento me saltó un gato que se agarró, nunca mejor dicho, 
de mi pierna con las uñas, mi reacción natural fue darle una patada que 
lo hizo volar del tercer piso hasta el estacionamiento, lógicamente entre 
gritos, reclamos y llanos de la bailarina, tuve que abandonar el lugar. 
¡Pinche gato!, pensé mientras bajaba las escaleras. 

 
Al día siguiente fuimos todos al Orange Bowl para el partido, me 

llamó la atención que Uncle Ross le pedía al chofer de la limo que parara 
en cada caseta telefónica que veía y se bajaba con una bolsa de monedas 
para llamar, nunca supe a quién ni a dónde.  

 
El partido estuvo muy interesante, ganó Green Bay. De regreso al 

edificio donde nos estábamos hospedando, encontramos a Mo Dalitz, 
quien nos platicó que había rentado un avión para ir a California a ver 
su negocio, “La Costa Club de Golf” en Carlsbad y quería invitarnos, 
porque el avión era suficientemente grande para todos. Le agradecimos 
y aceptamos la invitación. 
       Nunca nos imaginamos que el avión rentado por Dalitz fuera un 
Boing 747. —¡No había otro!, nos dijo. De un solo brinco aterrizamos 
en el aeropuerto Brown Field de San Diego y nos trasladamos a Carls-
bad. Mo Dalitz ordenó una habitación de lujo para cada uno de nosotros 
y nos dijo que al día siguiente no pasaría el día con nosotros, pero que 
nos invitaba a cenar en el comedor principal del resort. 

 
       El martes fuimos a conocer el campo de golf y todas las instalacio-
nes del resort, incluido un precioso SPA, donde nos dieron un buen ma-
saje, después Uncle Ross se quedó en La Costa y Jimmy y yo fuimos a 
pasear a La Jolla. Cuando regresamos al resort, Uncle Ross nos tenia un 
precioso suéter de regalo que había comprado con una tarjeta que le ha-
bían regalado y que sabía que era robada.  
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       En la noche fuimos a cenar con Mo Dalitz, estuvo hablando muy 
bien de Darío Borsani y contando anécdotas de Nueva York en los años 
treinta. No habíamos terminado de cenar cuando llegaron dos hombres 
que traían a una persona para que hablara con Dalitz, ese individuo pa-
recía estar muy enfermo, Mo Dalitz se levantó para hablar con él en otra 
mesa. Cuando regresó a nuestra mesa se sentó en su lugar.  —Si está 
trabado, fuérzalo, si se rompe, necesitaba ser cambiado —dijo. 
        
       A la mañana siguiente nos reunimos en el restaurante para desayu-
nar, Uncle Ross, Jimmy y yo antes de partir para la Ciudad de México, 
Jimmy y yo, ya que Uncle Ross se iría a Las Vegas con Mo Dailitz. En 
el desayuno nos platicó lo de la noche anterior. Resulta que Mo Dalitz 
quería comprar el terreno adjunto a su resort para hacer otros 18 hoyos 
de golf, esa propiedad era de una viuda muy católica y no quiso venderle 
a Mo a ningún precio, por ser judío. Mo tenía un amigo que era amigo 
del Obispo de la Diócesis Católica de San Diego, le pidió ayuda en el 
tema de la compra de la propiedad, le dio una cantidad importante para 
la Diócesis, luego le pidió que se arreglara con la viuda y le ofreciera 
comprarle la propiedad. La viuda aceptó y la compra se hizo con dinero 
de Mo Dailitz, sin embargo desde esa fecha ya no volvió a ver a “su 
amigo”. Mo supo que estaba en Europa y lo buscó por algún tiempo 
hasta que lo encontró y lo mandó traer con métodos tipo Murder Inc. 
Ese es el encuentro que presenciamos la noche anterior, con razón tenía 
cara de enfermo y tembloroso, pensé mientras terminaba el café. Real-
mente no sé qué pasó, pero el resort tuvo sus 36 hoyos. Antes de despe-
dirnos, Mo Dailitz mencionó una frase que me dio algo de claridad sobre 
lo que pudo haber pasado: No debió involucrarse con la persona equi-
vocada. 
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Miss Universo 1977 
-La experiencia- 

 
 Cómo da vueltas la vida, nos lleva por rumbos que ni siquiera ima-

ginamos, en ocasiones por caminos difíciles, aunque la mayoría de las 
veces nos regala experiencias muy interesantes que atesoramos y que, 
al recordarlas, nos regalan el abrazo de la nostalgia. 

 
La anécdota que voy a contarles, sucedió cuando tenía varios años 

de casado y cuatro hijos, por lo que había vivido muchas experiencias, 
sin embargo ésta tuvo una situación extraña que nunca olvidaré.  

 
Siempre he sido muy amiguero, me gusta cultivar la amistad de 

personas que se han cruzado en mi vida y que han tenido alguna afinidad 
conmigo. En 1976 conocí a Guillermo Rossell, el hijo del que fue Se-
cretario de Turismo en la época de José López Portillo,. 

 
Mi amigo Ernesto Soto Gabucio, adquirió en 1976 los derechos 

para celebrar el concurso de Miss Universo 1978 en México y me invitó 
a participar con él en la organización y comercialización del evento, que 
se transmitiría en vivo a 500 millones de televidentes en el mundo en-
tero por la cadena NBC. Lo primero que teníamos que hacer era presen-
tarle el programa al Secretario de Turismo, por supuesto Rossell de la 
Lama quedó encantado con la idea de participar como promotor del 
evento. De inmediato arregló una entrevista con Emilio Azcárraga 
Milmo “el Tigre”, dueño de Televisa, para negociar cómo sería su par-
ticipación y cómo la distribución de las ganancias. La cita se concertó 
para esa misma tarde. 

 
Yo no asistí a la cita, los encargados de plantear el negocio al Tigre 

fueron mi amigo Ernesto Soto y el secretario Rosell. Más tarde me co-
mentó Ernesto que Azcarraga no los recibió, que quien los recibió fue 
el Licenciado Miguel Alemán Velasco, que era el vicepresidente.  
¡Para las pulgas de Rosell!, fue una ofensa no haber sido recibido por el 
presidente, sin embargo se tuvo que conformar con la atención del vice-
presidente. Le ofreció que fuera Televisa la que transmitirá en vivo el 
concurso de Miss Universo, al Licenciado Alemán le pareció interesante 
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así que iniciaron las negociaciones. Según me comentó mi amigo Er-
nesto, sólo obtuvieron el 5%  de lo que Rossell esperaba conseguir. Yo 
pensé que era normal siendo Televisa prácticamente la única televisora 
de cobertura nacional. Además, desde mi punto de vista, el “súper se-
cretario” Rosell no supo negociar. 

 
Para firmar los acuerdos, el presidente de Miss Universe Inc., Ha-

rold Glasser, viajó a México donde aprovecharía para promover el 
evento y al mismo tiempo invitar a varias personalidades de México a 
asistir al certamen Miss Universo 1977, que se celebraría en Santo Do-
mingo, República Dominicana. Unos meses después, se convocó a va-
rias personas a una comida en el restaurant la Hacienda de los Morales, 
en la Ciudad de México, para hablar de la organización del evento de 
Miss Universo cuya sede sería el puerto de Acapulco en México. A la 
comida acudieron la entonces Primera Dama de la República, Carmen 
Romano de López Portillo, el expresidente Miguel Alemán Valdéz y el 
Secretario de  Turismo, Guillermo Rosell de la Lama, entre otros. Con 
la señora Romano iba Alfredo “Tito” Elias Ayub, a quien ésta había 
contratado esa misma semana para dirigir FONAPAS, institución 
creada por la Primera Dama para promover las artes en la República 
Méxicana. En la comida Harold Glasser hizo la invitación oficial al 
evento y todo salió muy bien. Al terminar, Doña Carmen me pidió que 
la acompañara, nos subimos a su carro, una lujosa limousine con escol-
tas adelante, atrás y dos motociclistas abriendo paso. Así llegamos a la 
residencia de los Pinos, en donde nos estaba esperando el psíquico is-
raelí Uri Geller, su acompañante de turno. 
 
        Ya en la residencia de los Pinos, Doña Carmen me explicó que ella 
no podría asistir a Santo Domingo, por problemas de la agenda presi-
dencial, pero me pidió que yo fuera y aprovechara el viaje porque quería 
que le hiciera un favor personal. Quería que en el viaje a Santo Domingo 
pasara a Puerto Príncipe, capital de Haití, para buscar a un personaje 
conocido como el “Brujo Mayor” y que me entrevistara con él. Me dijo 
que me iba a entregar “algo” para ella. —No tengo su dirección —
aclaró, —pero tú búscalo y en mi nombre pídele que me mande el amu-
leto que me tiene preparado. Por supuesto respondí que con gusto aten-
dería su petición. 
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El encargo me pareció muy extraño y de gran responsabilidad, pensé 
que si invitaba a Tito Elías Ayub al viaje, en representación de Doña 
Carmen, ella le haría el mismo encargo y así ya no iría solo a ver al 
famoso “Brujo Mayor”. Para ser franco tenía miedito de meterme solo 
con ese tipo de personajes, uno nunca sabe hasta qué punto son pampli-
nas o tienen algún poder sobrenatural, así que mejor me hacía de un 
cómplice y no tendría que enfrentarme solo a esa aventura, por cierto, 
no muy grata. Hay un dicho gallego que dice: Yo no creo en las meigas, 
pero haberlas hay las.  
 
        Llamé a Tito para hacer una cita con él y convencerlo de que fuera 
conmigo en representación de la Primera Dama al viaje a Santo Do-
mingo. Por supuesto, Tito aceptó la invitación y nos pusimos de acuerdo 
para hacer el viaje juntos.  
 
        En el vuelo a Santo Domingo, le pregunté a Tito si Doña Carmen 
le había hecho algún encargo personal. —¡Sí! —respondió. —¿Es sobre 
un amuleto que hay que recoger en Haití? —pregunté nuevamente. Me 
respondió con otra pregunta, —¿A poco a ti también te lo pidió? —¡Si! 
—dije, —¿qué tal si vamos juntos? 
 
      Llegamos a Santo Domingo un jueves y ya nos estaban esperando 
los organizadores del certamen, nos llevaron al Hotel Intercontinental 
Real Santo Domingo, para que nos hospedáramos ahí, ya que estaba 
ubicado cerca del Teatro Nacional, donde se celebraría el evento el sá-
bado siguiente, 16 de julio. 
 
        El viernes, después del desayuno, en el lobby del hotel le dije a 
Tito que yo tenía trabajo como organizador, sin embargo sería oportuno 
que él fuera ese mismo día a recoger el encargo de Doña Carmen, ya 
que al día siguiente sería el concurso y no sabíamos si tendríamos la 
oportunidad de cumplir el encargo. Le pareció buena idea, así que fue 
por sus cosas a la habitación. Al poco rato regresó con su maletita y lo 
acompañé a que tomara un taxi en la puerta del hotel. El hotel era có-
modo, no se compara con los hoteles de cinco estrellas de México, pero 
estaba aceptable.   
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        Al día siguiente me desayuné y me fui a dar una vuelta por el área 
de la alberca, estaba lleno de turistas de muchas nacionalidades. Había 
de todo, mujeres guapísimas, hombres muy bien vestidos y otros medio 
desarreglados, pero eso sí, se respiraba glamur y festividad. Por suerte 
encontré una silla vacía bajo una sombrilla y me senté  a observar a la 
gente, de repente veo venir a Tito medio espantado, le conseguí una silla 
para que se sentara y se calmara. Pidió un refresco y empezó a plati-
carme lo que había pasado.  
        —Camino al aeropuerto, el taxista, como buen caribeño, se puso 
a platicar sobre muchos temas, me preguntó que a qué iba a Puerto 
Príncipe, le dije que iba a buscar al “Brujo Mayor”. Se sorprendió y 
me dijo. —El “Brujo Mayor” que usted busca no está en Haití está aquí 
en Santo Domingo. Él me pronosticó que yo tendría mi propio Taxi, 
aunque eso ni pensarlo yo no tenía nada y apenas empezaba a trabajar 
como chofer para una familia, era una pareja de viejitos y tenían un 
hijo, unos años después el hijo tuvo un accidente en su carro y se mató, 
los viejitos que me querían bien, me regalaron el carro accidentado del 
hijo para que yo lo arreglara y me quedara con él, y mira, éste en el 
que vamos es ese carro—. Entonces le dije que si me podía llevar a 
verlo y me dijo que sí. Se metió por una carretera sinuosa adentrándo-
nos en una selva tropical, después de un buen rato llegamos a un claro 
donde había una gran choza y un grupo de negros parados afuera de la 
puerta. —Te estaba esperando sé que vienes de parte de una persona 
importante —dijo uno de ellos. El que me había recibido en la puerta 
era el mismísimo “Brujo Mayor”. —Pasa        —dijo, entramos a la 
choza donde había un gran altar con tres sillas, todo alumbrado con 
velas y fogatas, el brujo tomó una manta y la enredó en su cabeza a 
modo de  turbante, deteniendo el extremo con un seguro imaginario. —
¿Tú no crees en esto verdad? —preguntó mirándome a los ojos. Le con-
testé que no. —Te pondré una inyección de credibilidad —dijo. —Si es 
como el seguro del turbante está bien, de lo contrario ni se te ocurra —
aclaré. De repente sentí como si me hubiera lanzado un dardo que se 
incrustó en mi pecho y empecé a sentir que se me incendiaba todo el 
cuerpo. —Tú abuelo regaló el reloj que está en una calle de nombre  
Bucaréli —dijo de pronto. —¿Cómo lo pudo saber? —me pregunté, 
eso no lo sabía nadie fuera de mi familia. En un momento sonó un telé-
fono negro que había en el altar, mi subconsciente pensó que la 
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“Señora” ya me había localizado. Lo raro es que ahí, no sólo no había 
teléfonos, tampoco luz eléctrica. 
 
       La ceremonia continuó con unos rezos y oraciones. —Señora aquí 
le mando este amuleto para su protección y su bienestar —susurró. Se 
levantó, fue a la fogata frente al altar, tomó un carbón al rojo vivo. 
caminó hacia a mí. —Dame tu mano —dijo. Me puse de pie, no para 
recibirlo, sino para correr, pero cuando me di la vuelta y vi a los negros 
de la puerta pensé, si corro me matan, entonces abrí la mano y el brujo 
depositó el carbón en mi mano derecha, para mi gran sorpresa, en ese 
mismo momento sentí una gran energía en todo mi cuerpo. Ya de salida 
el brujo se acercó nuevamente a mí. —Tú tienes dentro un mal espíritu, 
te lo voy a quitar —dijo. Sin tocarme con su mano hizo un movimiento 
como de arrancar algo y algo pasó porque sentí como si me hubiera 
sacado el esternón. 
 
        Todo esto me lo platicaba Tito a pleno sol del día en la alberca del 
hotel y ahí me mostró una mancha roja como de urticaria en el centro 
de su pecho. —¿Tu crees en la brujería? —preguntó. —Hasta ahora no 
—respondí, pero después de lo que me platicaste prefiero no pensar. —
¿Tú qué piensas? —pregunté. —Soy ingeniero —dijo, prefiero repen-
sarlo más tarde. 
 
        La noche anterior al certamen la delegación de México invitó a 
autoridades de turismo de Republica Dominicana a una cena en el hotel 
donde nos hospedamos. En la cena, Mario Moreno “Cantinflas” nos de-
leitó con uno de los mejores discursos “cantinflescos” que le he oído.  
 
        Al día siguiente se celebró el certamen de Miss Universo 1977 en 
el teatro Nacional, la triunfadora fue, por primera vez en la historia del 
concurso, una participante negra, Janelle Commissiong, de Trinidad y 
Tobago. Un día, ya de regreso en la Ciudad de México le pregunte a 
Tito si el brujo había visitado a la “Señora” alguna vez. Creo que sí, me 
dijo, porque ella ya fue dos veces a Republica Dominicana. 
 
        En ese viaje obtuvimos experiencia para el certamen que realiza-
ríamos al siguiente año. Tito tuvo además una experiencia chamánica.  
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FONATUR 
 
Confieso que nunca fue mi deseo trabajar en el gobierno, lo mío, 

lo mío, siempre ha sido la Iniciativa Privada. Sin embargo, debido a mi 
relación con el hijo del entonces Secretario de Turismo, Guillermo Ro-
sell de la Lama, me ofrecieron varios puestos dentro de esa Secretaría, 
mismos que rechace. Meses después, me ofrecieron la oportunidad de 
encabezar la División de Comercialización de FONATUR (Fondo Na-
cional de Turismo) que reportaba al Secretario de Turismo. FONATUR 
había creado la infraestructura para el proyecto “Polos de Desarrollo” 
en Cancún QR, Ixtapa Gro., San José del Cabo BCS y Huatulco Oax. 
La tarea por realizar era gigantesca debido a que estos desarrollos toda-
vía no tenían ningún hotel, me pareció un buen reto y tomé el puesto. 
Por mucho que estés a dieta, si te ofrecen un manjar que te seduzca, ¡te 
lo comes! 

 
Una vez consolidado el proyecyo, el gobierno de México organizó 

importantes eventos en Cancún, lo que despertó el apetito de las cadenas 
hoteleras internacionales para invertir en estos “Polos de Desarrollo”, 
algo que hizo relativamente fácil la negociación para la venta de los te-
rrenos. 

 
Lo primero que debía hacer era establecer una política de comer-

cialización, ya que había muchos intereses creados con anterioridad, por 
tal motivo le sugerí al Secretario de Turismo la creación de un “Comité 
de Comercialización”. La idea era que las decisiones fueran colegiadas 
(no fuera a ser que alguien me acusara de pasarme de listo y me manda-
ran a la cárcel). Así se hizo, invitamos a formar parte del comité a varios 
Secretarios integrantes del gabinete presidencial: Miguel de la Madrid, 
Secretario de Planeación y Presupuesto; Bernardo Sepúlveda Amor, Se-
cretario de Relaciones Exteriores; Jesús Silva Herzog, Secretario de Ha-
cienda y Crédito Publico; etc., lógicamente el comité estaba presidido 
por Secretario de Turismo. Un mes después sesionó la primera junta del 
comité en Ixtapa-Zihuatanejo.  

 
El éxito fue arrollador, se vendieron prácticamente todos los terre-

nos hoteleros de la primera fase de Cancún y de Ixtapa, parecía pan 
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caliente, se podría decir que había cola para ver quién se quedaba con el 
mejor, compañías españolas, inglesas, alemanas, estadounidenses, etc. 
Todo el mundo quería comprar un terrenito en el paraíso. En San José 
del Cabo, la cosa no fue tanto, pero también se cerraron inversiones im-
portantes. Todas las ventas de terrenos se realizaron con compromisos 
pactados en tiempo para la construcción de los hoteles. ¿Algo más?  
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Aeroflot 
 
       Otra de Rosell de la Lama. Para el vuelo inaugural entre Moscú y 
la Ciudad de México, Aeroflot invitó a Rosell como Secretario de Tu-
rismo y le envió dos boletos, Rosell no tenía deseos de ir y le regaló a 
Guillermo, su hijo, los boletos y él me invitó a mí, así que registramos 
nuestros nombres para ese vuelo.  
 
       Al día siguiente el representante de Aeroflot en México solicitó una 
cita con Rosell, el secretario nos pidió a su hijo y a mí que estuviéramos 
presentes. El representante de Aeroflot llegó con una botella de vodka 
ruso, diciendo que era un regalo de lo mejor que Rusia producía. Des-
pués le explicó, con toda la amabilidad que el acento ruso puede tener, 
que los boletos del vuelo inaugural eran para él y que lamentablemente 
no eran asignables. 
 
       Rosell tomó la botella de vodka la colocó en su escritorio, se fue a 
una cocineta ubicada detrás del despacho, ahí tenía una planta en una 
maceta de barro, la tomó, vacío la planta y la tierra en el bote de basura, 
regreso al despacho y les entregó la maceta sucia con residuos de tierra 
a los de Aeroflot. —Aquí un regalo de lo mejor que produce México —
dijo, y lo despidió. 
 
       No se me hizo ir a Moscú en esa ocasión y los rusos tuvieron una 
probadita de la diplomacia mexicana. Otra vez, ¡viva México!  
 
       Esto me recordó otro capítulo de la diplomacia de nuestro país: En 
una ocasión en el palacio de Buckingham se organizó una cena para la 
Reina Isabel II, a la fueron invitados todos los embajadores registrados 
en Londres. La Reina llegó un poco indispuesta del estómago y se sentó 
en la cabecera, como de costumbre. Poco después se escuchó un purrun, 
inmediatamente se levantó el embajador sueco, que estaba sentado a un 
lado de la reina. —Pido mil disculpas estoy un poco enfermo del estó-
mago —dijo, y se sentó, Al poco rato otro ruido igual, como resorte el 
embajador español se levantó y pidió disculpas con la misma excusa. Al 
poco tiempo se escuchó nuevamente el mismo ruido, entonces, sin le-
vantarse de la silla, antes de que alguien más le ganara la oportunidad, 
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el embajador mexicano. —Este y los próximos dos pedidos de la Reina 
corren por cuenta de la embajada de México —dijo. Siempre excelsa la 
diplomacia mexicana, sobre todo cuando hay que quedar bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

PROOF

69 

El Museo de cera 
 

       El Presidente José López Portillo le daba mucha importancia al in-
forme presidencial del 1º de septiembre, por lo que dedicaba gran parte 
de agosto a pulir todo, principalmente su mensaje a la nación. En una 
ocasión Rosell de la Lama, Secretario de Turismo, había oído el rumor 
de que el Presidente estaba descontento con él, de inmediato trató de 
conseguir cita con López Portillo sin éxito. Se enteró de que la última 
gira que haría antes de dedicarse a la preparación de su informe, sería  
en la ciudad de México. con el regente Hank González. Con muchos 
trabajos y mi intervención, consiguió que en esa gira le dieran cinco 
minutos para una “inauguración turística”. Esta es la historia. 
 
       Tras el rumor, el secretario de inmediato citó a su círculo de con-
fianza a una reunión de emergencia en la Secretaría para planear qué 
inaugurar. Antes de parida la vaca, ya habían vendido el becerro. Por 
supuesto no había nada para inaugurar, porque ya todo se había inaugu-
rado semanas atrás en la Jornada Nacional de Turismo con el Presidente. 
Alguien comentó que se estaba haciendo el Museo de Cera en la Ciudad 
de México y sugirió invitar al Presidente a inaugurarlo. —¿Eso es turís-
tico verdad? —preguntó el secretario. —Lebrija —dijo, consiga que lo 
inaugure el señor Presidente. Así, como si fuera echarle más salsa al 
taco. 
 
       Efectivamente se estaba levantando en la colonia Roma el Museo 
de Cera en la Ciudad de México. A la cita llegué con mucha confianza, 
sabedor de que la propuesta era irrefutable. Me entrevisté con los due-
ños y les hice la propuesta. —¿Qué les parece si el señor Presidente 
inaugura el museo? Rápidamente, sin pensarlo dos veces, como si fuera 
un vendedor de enciclopedias, me contestaron. —¡No, gracias!, no nos 
interesa. Sentí un golpe bajo tremendo, no podía regresar con un NO; al 
secretario le daría un ataque cardiaco. Así que tuve que hacer uso de mi 
dotes negociadoras durante toda la tarde y finalmente los convencí. 
Quedamos en que FONATUR haría una campaña publicitaria para pro-
mover el museo y que tendrían la posibilidad de incluir las figuras en 
cera del Presidente y de su esposa como parte de la exposición. Así fue, 
no sé si todavía estén, o si las cambiaron al área de los animales, por lo 
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de aquel patético discurso donde dijo que defendería el peso como un 
perro y después tuvimos la peor devaluación de muchos años. Recuerdo 
que la gente le apodo “El Perro”, y cuando ya era ex-presidente entraba 
en algún restaurante y los comensales le ladraban.   
 
       Finalmente logré el cometido para que el secretario Rosell tuviera 
cinco minutos con el Presidente, quien por cierto en la inauguración es-
tuvo de lo más normal con Rosell y todos quedaron muy contentos.  
 

No hay buenos dibujos sin sombras, ni buenos tamales sin manteca. 
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El Negro Durazo 
 
Recibí una llamada de Guillermo Rosell de la Lama diciéndome 

que el Presidente López Portillo quería premiar al Negro Durazo, enton-
ces Jefe de policía del Distrito Federal, por haber acabado con los se-
cuestradores. Nos pide que lo recibiéramos en la casa de visitas de 
Cancún, me dijo. El secretario me pidió que lo atendiera yo personal-
mente. 

 
Me trasladé a Cancún para recibir al Negro Durazo que llegó acom-

pañado de su lugarteniente Francisco Sahagún Baca y su cuñado Mario 
Mondragón. Del aeropuerto nos trasladamos a la casa de visitas, en el 
camino me pidió de favor que enviara una camioneta a recibir a unas 
chicas que había mando traer de Guadalajara, que venían en el avión de 
la policía y que llegarían como a las cuatro de la tarde. 

 
La estupenda casa de visitas de FONATUR se hizo para atender a 

reyes, presidentes y mandatarios invitados por el gobierno mexicano. 
Ese día ya todos reunidos e instalados, decidimos ir por la noche a la 
discoteca de moda de Cancún.  

 
Al día siguiente arreglé un viaje en yate para llevar a los invitados 

a pasear por el maravilloso mar caribe y recorrer Isla Mujeres. Durante 
el paseo El Negro y Sahagún Baca platicaron entre ellos algunas anéc-
dotas de cuando estuvieron en la Dirección Federal de Seguridad, entre 
otras hablaron de la infame 'Brigada Blanca', una fuerza policial para-
militar formada para aplastar los movimientos estudiantiles de 1968 y 
para erradicar, según ellos, la amenaza de los comunistas en el país. En 
aquella época el término comunistas daba más miedo que el diablo.  

  
Durazo me platicó que era amigo de la infancia de José López Por-

tillo, durante la campaña para la presidencia se convirtió en el jefe de 
seguridad personal de López Portillo, quien le recompensó con la jefa-
tura de la policía de la Ciudad de México. Me dijo que él informaba 
directamente al Presidente, saltándose a Carlos Hank González, su jefe 
inmediato. —Yo pongo la lealtad a mis amigos por encima de todo —
dijo. 
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                 El Negro se dirigió a mí. —Entrando como jefe de policía lo pri-
mero que el Presidente me encomendó como tarea, fue acabar con los 
secuestros, cosa que hicimos muy bien. Cuando atrapábamos a un se-
cuestrador de inmediato lo interrogábamos, le metíamos detergente en 
polvo por las fosas nasales y cantaban como gorriones. Ya que les sacá-
bamos toda la sopa, los pasábamos al incinerador y así se corrió la voz, 
pronto dejaron de secuestrar en México. Luego por mis méritos como 
investigador y sin tener ningún antecedente como abogado el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal me hizo Doctor Honoris Causa, 
—¿cómo la ves?.  
 
        Luego nos platicó que él ayudó al cantante Luis Miguel desde niño, 
que financió el lanzamiento de sus discos con su tío Gallego que era su 
representante. —Yo presioné a Televisa para que lo sacara con Raúl 
Velasco —dijo con tono altanero, también le regalé una pistola a él y a 
sus amigos y les enseñe a tirar. 
 
        El Negro comentó que como comandante de la Dirección Federal 
de Seguridad, cuando lograban detener narcotraficantes, tenían que cui-
darse más de los otros policías que de los narcos, porque llegaban como 
en la guerra, a matar o morir para arrebatarles el botín de droga y dinero. 
Luego platicó. —En una ocasión fui persiguiendo a un importante tra-
ficante hasta un poblado cerca de Pachuca, lo encontré en un restau-
rante, él me disparo primero con una 45 y no me dio, yo traía una 
escopeta recortada y le di en el brazo, sangraba profusamente así que le 
hice un torniquete, lo subí a mi camioneta para llevarlo a que se aten-
diera, ya en la carretera este hijo de puta no dejaba de insultarme hasta 
que me cansó, entonces abrí la puerta y lo empujé para que aprendiera. 
Aunque no creo que haya sobrevivido porque íbamos como a 150 kiló-
metros por hora.  
Así pasaban los días de premios o descanso del Jefe de Policía del D.F.  
 
        El Negro y yo quedamos como amigos, las chicas que mandó llevar 
a Cancún eran jovencitas y guapas, aunque las cambiaba seguido. El 
avión de la policía iba y venía a Guadalajara un día sí y otro no. Yo por 
supuesto ni las toqué y creo que ellos tampoco, estaban muy metidos en 
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la cocaína, al punto que ni Sahagún Vaca ni el Negro tenían  tabique 
nasal,  la cocaína lo destruye y ellos la venían consumiendo por años. 
 
        Unas semanas después el Negro me invitó a su oficina del centro 
de la Ciudad de México, concretamente en la avenida Salto del Agua, 
porque quería regalarme algo. Cuando llegué me pasaron a una salita 
privada atrás de su despacho, él estaba en una llamada me dijo su asis-
tente. La salita era, chica y fea, tenía una caminadora y un juego de sala 
antiguo y en el centro una caja de madera como de un metro cúbico, 
llena de pistolas usadas, de las que sus policías confiscaban todos los 
días. Pronto llegó el Negro. —¡Era el Gobernador de Guerrero para re-
clamarme!, me pidió que ya no tirara muertitos en las costas de su es-
tado; le conteste que yo ni aviones tengo, los mando en su helicóptero, 
jajaja.  
  
        Platicamos un rato y luego abrió un closet, de la parte de abajo jaló 
un cajón que se veía muy pesado, lleno de centenarios de oro, tomó cua-
tro y me los regaló. —También te quiero dar esta ametralladora con la 
que aniquilé a los de la banda 23 de septiembre. Buen detalle, ¿no? 

          La invitación del Negro era para tirar al blanco, porque tenía una 
galería de tiro habilitada para usar ametralladoras. Como el dinero en-
traba fácil para él, de la misma forma salía, solía decir: “Hay un gran 
número de dispositivos mecánicos para conquistar a una mujer, el más 
efectivo es el un Ford último modelo”. Yo ya había escuchado la frase 
pero con un Mercedes Benz 500 SL, ¡no hay quien se resista! 
 

El Negro huyó de México en 1982, cuando el nuevo presidente, 
Miguel de la Madrid, inició investigaciones de corrupción policial. Fue 
capturado más tarde en Estados Unidos y extraditado a México donde 
fue encarcelado. Murió en Agosto del 2000.  

 
        Luego supe que Francisco Sahagún Baca, desapareció de México 
junto con varios millones de pesos tomados del erario público. 

 
Mi paso por FONATUR terminó en 1980 cuando el Presidente Ló-

pez Portillo le ofreció a Rosell la oportunidad de proponerse para go-
bernador del estado de Hidalgo. Éste se mandó hacer una acta de 
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nacimiento de ese estado, porque nació en la Ciudad de México, no sé 
cómo pero la mandó registrar. Renunció a la Secretaria de Turismo para 
hacer su campaña política para la gubernatura de Hidalgo, mientras el 
Presidente nombró a su amante, Rosa Luz Alegría, Secretaria de Tu-
rismo. 
         
       Rosell me solicitó hacerme cargo del proyecto “cien días”, que con-
sistía en repartir apoyos durante cien días de su campaña en Pachuca, la 
capital de Hidalgo, para garantizar el triunfo de él como candidato del 
PRI. Me tomé la libertad de informarle que eso era corrupción, porque 
se trataba de utilizar recursos públicos de FONATUR para beneficio de 
un candidato. Me insistió en que eso no era corrupción, porque no se 
robaban el dinero para ellos, sino que lo utilizaban para la causa política. 
Corrupción es robar, me decía, utilizar recursos públicos para la cam-
paña no era nada perecido, era hacer política. 
        
       Preferí renunciar y alejarme desde entonces de esas actividades pro-
fesionales y aprovechar para volver al sector privado.  
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El puente de Zihuatanejo 
 
        Pensando siempre que del plato a la boca se cae la sopa, Rosell de 
la Lama, con su afán de ser protagonista, quería estar presente en el ma-
yor número de actos con el Presidente. Vamos, ¡ser el ajonjolí de todos 
lo moles! Un día pidió al secretario particular del Presidente que lo in-
cluyera en una gira por el estado de Guerrero para presentarle al presi-
dente un proyecto turístico en Ixtapa-Zihuatanejo. Le explicaron que no 
era posible porque no existía la logística de transportación en el reco-
rrido. Rosell investigó de qué se trataba exactamente, le dijeron que fal-
taba un puente para que se lograra el recorrido que él quería, aunque el 
puente no estaba construido, tenía presupuesto asignado. Enterado de 
cuáles eran las causas, ordenó a FONATUR que se usara ese presu-
puesto para construir un bordo de tierra con pavimentación temporal y 
que se adornaran la obra con un pasto natural que acababan de instalar 
en una glorieta de Ixtapa. Debido a que ese pasto ya se había usado dos 
veces antes, era necesario pintarlo de verde nuevamente para que se 
viera bien. Con la logística resuelta convenció al secretario particular 
del Presidente y el recorrido se realizó con el Presidente.  
 

Entiendo que el motivo, o excusa, de Rosell para incluirse en la 
gira del Presidente a Ixtapa, fue la inauguración de un rastro. Aunque, 
¡un rastro no es turístico!, sin embargo según Rosell, era necesario para 
el desarrollo de Ixtapa en ese momento. En mi mente la verdadera razón 
fue que el hijo de Rosell tuvo un terrible accidente automovilístico con 
algunas repercusiones y aunque logró callar a la prensa, sus enemigos 
políticos podrían presentar una versión exagerada del accidente al Pre-
sidente y el Secretario quería presentar personalmente su versión. Como 
siempre en todo eso hubo una parte injusta: los habitantes de esa ciudad 
se quedaron sin el famoso puente durante mucho tiempo, pero así es la 
política en México. ¡Viva México! 
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Comisión Cuatripartita 
 
En 1979 los presidentes Jimmy Carter y José López Portillo forma-

ron la Comisión Cuadripartita México-Estados Unidos. Esta comisión 
se estableció para alentar una cooperación más estrecha entre los dos 
países para la solución de problemas económicos y sociales mutuos. 
 

El término "Cuadripartita" se refiere a dos sectores de la iniciativa 
privada y dos públicos, tanto de los Estados Unidos como de México, 
La característica única de la comisión reflejaba: Un compromiso tanto 
del gobierno como de las empresas privadas para iniciar políticas y di-
señar proyectos específicos que promovieran la economía y el progreso 
social de México. 

 
El Gobierno de Estados Unidos fue representado por el Senador de 

Nueva York Jacob K Javits y la Iniciativa Privada fue representada por 
el CEO de Ford Motor Co. Henry Ford II. El Gobierno de México fue 
representado por el Secretario de Turismo, Guillermo Rosell de la Lama 
y la Iniciativa Privada fue representada por Bernardo Quintana Arrioja, 
Presidente del Grupo ICA. Como coordinadores de la Comisión, por 
parte de Estados Unidos Jeffry B. Peters, por parte de México yo. 

 
        El gobierno mexicano y el sector privado destacaron cuatro áreas 
principales para desarrollo: Turismo; Agroindustria; Inversiones a largo 
plazo y Fabricación intensiva en mano de obra. Cuatro subcomisiones 
tuvieron lugar, la primera en dos ciudades: Manzanillo en febrero, en 
marzo en la Ciudad de México, la segunda en Nueva York y Washing-
ton D.C. en septiembre, después en Chiapas y Veracruz, por último en 
Tabasco en Noviembre. 

 
La de Turismo fue encabezada por el ex presidente de México Mi-

guel Alemán Valdés y el senador Jacob K Javits; la de Agroindustria 
por Henry J. Heinz, II, Chairman de Heinz Company. La de Inversiones 
a largo plazo por Carleton D. Burtt, EVP Equitable Life Assurance So-
ciety U.S. y la de Industria. Jesús Silva Herzog Secretario de Hacienda 
de México. 
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Todas las subcomisiones tuvieron mucho éxito, se recibió gran 
apoyo de los sectores público y privado en México y Estados Unidos. 
En Turismo se propuso la modificación a las leyes referentes a la adqui-
sición de bienes inmobiliarios por parte de extranjeros. En Agroindus-
tria la implementación de un programa de Producción y Distribución de 
alimentos en México. En Industria, Dravo Corporation y Sidermex 
anunciaron la firma de un Joint Venture y otras tres empresas estudiaban 
la posibilidad de asociación con empresas Mexicanas. En Inversiones a 
largo plazo, visitamos al Gobernador de NY Hugh Carey, nos recibió 
en su oficina. —Las personas que salieron eran los del sindicato de ba-
sureros —platicó. Con el fin de congraciarme con ellos y para ganar su 
confianza, les pregunté que, qué podía hacer por ellos. —Señor gober-
nador —contestaron, por favor no haga nada. Déje que lo hagamos no-
sotros. —Esa es la confianza que me tienen, —concluyó y rió a 
carcajadas. Se dirigió a nosotros y nos preguntó. —¿Pero ustedes quie-
ren que yo haga algo, verdad? Ya habíamos hecho nuestra tarea, le ex-
plicamos sobre la Comisión Cuatripartita y le solicitamos ayuda con el 
programa denominado “Special Neighbor Status for México”, que per-
mitiría a las aseguradoras de Nueva York incrementar sus inversiones 
en México. —Sí, comentó el gobernador, haré algo por la Cuatripartita, 
déjenmelo de tarea. Una semana después recibimos copia de un docu-
mento indicando que el “Special Neighbor Status for México” se había 
logrado, lo que significaba un incremento de aproximadamente 6 billo-
nes de dólares adicionales. Para mí fue un gusto y un honor conocer a 
todos estos personajes, que de una u otra forma dejaron huella en mí.  
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Los políticos mexicanos 
 
        Un día aparece en las noticias que dos ciudadanos de Parral 
Chihuahua murieron bajo las balas, al intentar huir de la migra. 
  
        El Presidente Municipal de Parral lee la noticia durante su al-
muerzo madrugador a las 11:30 a.m., curándose una cruda horrenda con 
unos chilaquiles bien picosos y una caguama bien fría. Sale de su casa 
patinando llanta y llega encabronadísimo a la presidencia municipal 
para poner “orden”. Ya en las oficinas municipales, se escuchó la si-
guiente conversación:  
 
—¡Secretario!, exclamó el presidente, comuníqueme inmediatamente al 
Pentágono.  
—¿A dónde señor?  
—Al pentágono pendejo, esos pinches gringos maricones van a pagar 
por lo que hicieron a nuestros paisanos. 
 
        El secretario en ingles champurrado lo comunica al Pentágono y 
pide hablar con el Secretario de Guerra de los Estados Unidos de parte 
del presidente municipal electo de Hidalgo del Parral. Cuando la comu-
nicación estuvo lista se generó el siguiente diálogo: 
 
—Óigame hijo de la rechinada, le hablo pa’ avisarle que el Municipio 
libre y soberano de Parral Chihuahua le declara la guerra a los Estados 
Unidos por la muerte de nuestros paisanos, asesinados por los culeros 
de la migra. 
—Disculpe no entiendo, ¿quién habla? 
—¡No se haga pendejo carbón!, habla el presidente municipal electo  
de Parral, y se los va cargar la chingada bola de ojetes. 
—Oiga disculpe, dónde esta Parral, no sé de qué me habla. 
—Mira jijo de la chingada no te hagas, ya sé que tienes a tus agentes de 
la CIA infiltrados en mi gobierno para desestabilizarme. Parral, por si 
no te acuerdas, está al sur de la capital de Chihuahua, en México. Bola 
de güeyes, pero se hacen pendejos, porque bien que saben dónde está 
Irak y eso que está más lejos. 
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—¿Así que ustedes nos declaran la guerra? 
—¡Sí culero!, y no se me rajen cabrones, porque les vamos a partir su  
madre. 
—Oiga, ¿sabe usted con quién habla? 
—¿Me quieres hacer encabronar más pendejo?, claro que sé con  
quién hablo pinche gringo jediondo, pelos de elote, panza hambur 
guesera... 
—¿Sabe usted que está declarándole la guerra al país mas poderoso  
del mundo? 
—Mira, mira, mira, a poco muy, muy. Pues mira hijo de la chingada, pa’ 
que te lo sepas, a nosotros ustedes nos la pelan pendejo, no les tenemos 
miedo y les vamos a poner una chinga. 
—¿Ah si?, y ¿cómo?, ¿tienen armamento? 

                          —Pos claro que sí, ta' la policía municipal que tiene ya policías en bici-
cleta, además algunos compas que se dedican a la chutama… pues tie-
nen sus cuerno de chivo y sus pistolas, pero no nos hace falta más 
pendejo, ¡semos muy hombres cabrón! y ya se los cargó, ora si el patas 
de cabra. 
—Bueno pues, pero ¿sabe usted que los Estados Unidos de América,  

   en menos de tres horas pude lanzarle 1000 misiles, enviar ahí 300 avio-
nes de combate y bombarderos, 700 helicópteros artillados además de 
3,000 soldados de infantería apoyados por 10 divisiones de tanques y 4 
de artillería pesada?  
—¡Ah Cabrón!, perdón ¿cuántos soldados dijo?              
—3000, ¿cómo la ve?  
—¡Ah Cabrón!, a ver, pereme tantito, yo le marco de nuevo. 
      
        Al poco tiempo vuelve a sonar el teléfono en el Pentágono: 
 
—Oiga, ¿pos sabe qué?, pos de plano nos rajamos.  
—¿Pues no que muy hombres? 
—¡Semos muy hombres pendejo!, nomas que pos, nos recortaron el  
presupuesto, las cosechas no han estado buenas, salió poco maíz, y  
pues con la sequía se nos murieron algunas vacas, casi no quedan  
gallinas y pos como chingados le vamos a hacer para alimentar a  
3000 soldados prisioneros, pero de todos modos, ¡chinguen a su ma- 
dre! 

PROOF

81 

Shah de Irán 

       Mohammad Reza Pahlavi fue el último Shah de Irán.  La negativa 
del Shah de ordenar a sus tropas que dispararan contra los manifestan-
tes, lo obligó a abandonar Irán el 17 de enero de 1979. En caso de in-
tentar regresar habría tenido que enfrentar una probable ejecución. El 
Shah y su esposa pasaron por varios países, Marruecos, Bahamas, hasta 
que finalmente llegó a vivir a Cuernavaca, México, en marzo de ese año. 
Yo lo conocí socialmente en casa de Chito Longoria que organizó una 
comida para él. De acuerdo con las costumbres iraníes, las mujeres no 
se sientan a la mesa con los hombres, comen aparte, por lo que nos sen-
tamos a comer en el comedor principal y las mujeres en otra mesa. La 
plática con el Shah resultó muy interesante, nos comentó que fue coro-
nado teniendo apenas siete años; para la ceremonia tuvieron que fabricar 
una corona especial para él. Luego fue adiestrado en los protocolos y 
tradiciones reales de su país, Fue a la escuela en Suiza. Recuerdo un 
comentario que hizo en la reunión —En una conversación con el Papa 
Pablo VI, relacionada con la sobrepoblación mundial y el control de la 
natalidad, le dije: Si ustedes no juegan el juego, no deberían hacer las 
reglas —concluyó. Después de la anécdota todo mundo se rió.   

       En una segunda comida, también en casa de los Longoria, llegué 
como representante del gobierno para motivarlo a invertir en México. 
Además, lo invité a que fuéramos a conocer Los Cabos, a lo que dijo 
que sí. Arreglé los detalles del viaje, volaríamos en uno de los jets del 
Presidente López Portillo y FONATUR prepararía el recorrido en el 
destino para conocer los proyectos, todo estaba listo. El día del viaje, ya 
en el avión, me dijo que él tenía entrenamiento militar y que aprendió a 
pilotear, es más, me preguntó si se podía pilotear ese jet, le pregunté al 
capitán y me dijo que pasara a la cabina. Piloteó un rato, salió muy con-
tento y como que se le soltó la lengua. Me platicó que éste no era su 
primer exilio, que en la década de los cincuenta, fue exiliado debido a 
la traición de un Primer Ministro que, sin su autorización, decretó la na-
cionalización del petróleo y la política antiimperialista. Algo que puso 
en peligro los intereses de Estados Unidos, por lo que el Reino Unido 
propició un bloqueo comercial a su país. La verdadera razón para la in-
tervención de Estados Unidos en el “Golpe de Estado” que la CIA eje-
cutó con el apoyo del MI6 (la CIA del Reino Unido), fue por su temor 
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al aumento de la influencia del Partido Comunista en Irán, al que la 
URSS estaba ayudando para saltar el bloqueo comercial que les habían 
impuesto.  

       —Yo destituí al Primer Ministro —dijo, pero el mensajero que lle-
vaba el decreto de destitución fue arrestado por el mismo Primer Minis-
tro que todavía estaba en el poder. El Golpe de Estado afectó a la 
comunidad, causando animadversión contra mí, también contra los Es-
tados Unidos y el Reino Unido. Las calles se llenaron de multitudes que 
protestaban por mi decisión, por lo que, junto con Soraya, tomamos un 
avión para huir, primero a Bagdad y luego a Roma. Durante ese tiempo 
el jefe de la CIA fue a Roma, para coordinar mi regreso a Irán. Estados 
Unidos nunca reconoció el papel que la CIA había desempeñado en esos 
acontecimientos.  Durante mi estancia en Roma, me gustó mucho con-
vivir con la gente, comer su comida y ver su vida de día con día. Me 
gustaría hacer lo mismo en México, ¿habrá manera de que podamos ir 
a comer tacos? —¡Claro que sí! —dije.  

       Llegamos al aeropuerto de San José del Cabo, una caravana de ca-
mionetas nos esperaba. El representante de FONATUR me explicó el 
programa. Iniciaría con una comida en el Hotel Presidente, para poste-
riormente hacer el recorrido por los terrenos designados para los pro-
yectos. Yo le comuniqué que tendríamos un cambio en el programa, 
primero iríamos algún lugar donde el Shah pudiera comer unos tacos, el 
representante se me quedó viendo como pensando que estaba yo loco, 
le dije que yo recordaba un lugar en la playa casi llegando al estero, 
donde había puestos de comida de pescadores, me dijo que él conocía 
el lugar. —¡Pues órale vamos para allá! —exclamé.  

        Los puestos son en palapas a lo que nosotros estamos acostumbra-
dos, el Shah no hizo mala cara, incluso perecía estar emocionado con la 
experiencia. Observamos uno por uno cada puesto buscando la mejor 
opción, hasta que uno nos pareció el más pulcro, ya que la señora del 
puesto depositaba los trozos de pescado frito en la tortillas con un tene-
dor. Decidimos quedarnos a comer ahí, ya para entonces el Shah tenía 
cara de aséptico, para ordenar nos paramos frente a la señora del puesto 
que estaba cobrando a un pescador que había terminado de comer. 
Mientras hacía la cuenta mental de los consumos del pescador, se rasco 
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la cabeza con el tenedor. Ahí mismo el Shah se dio la vuelta y me dijo 
vámonos, así terminó su experiencia con los tacos. 

        La caravana de camionetas nos llevó al Hotel Presidente, donde 
nos esperaba el festín preparado por FONATUR. Para mí fue un alivio 
que el Shah no comiera tacos en ese viaje, yo no quería en mi conciencia 
la revancha de Moctezuma en el ilustre visitante.  

        La comida y el recorrido estuvieron bastante bien. De regreso en el 
avión, el Shah me siguió platicando su versión de la historia.          —
En 1971 tuvieron lugar, durante tres días, las ceremonias con motivo de 
la celebración de los 2,500 años del Imperio Persa, invité a numerosos 
mandatarios y personalidades de todo el mundo. Chefs venidos de Fran-
cia prepararon los mejores banquetes que se habían degustado. Sin em-
bargo, a la prensa de mi país no le gustó lo que se hizo y empañaron mi 
imagen —terminó.  

       En 1975 decidió liquidar el sistema parlamentario e instaurar el Par-
tido Único de Resurgimiento. La situación no mejoraba, el descontento 
popular era muy grande y se temía una revolución. El presidente Carter, 
pidió al Shah que emprendieran reformas democratizadoras. A pesar de 
que implantó un gobierno liberal, la revolución parecía inminente por 
lo que en enero de 1979 debió salir dejando muchos proyectos incon-
clusos. Según me dijo, las reformas llevadas a cabo por el Parlamento 
habían causado grandes diferencias de clases en la sociedad de su país,  
mientras la mitad de la gente de Teherán no tenía una casa y vivía en las 
barriadas, los ricos vivían en palacios. —No hay honor en ser el rey de 
un país empobrecido —dijo.  

       El Shah sólo estuvo en México cuatro meses, nadie fuera de su fa-
milia sabía que tenia un cáncer muy agresivo. De nuestro país se fue a 
Estados Unidos, donde le negaron el asilo político. El Shah murió en 
Julio de 1980 en Egipto, donde el presidente, Anwar Sadat, le había 
concedido asilo. 

 
 
 
 
 

PROOF



84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROOF

85 

Visita a Cuba 
 
       Cuando Cancún empezó a ser un destino turístico importante, au-
mentó el número de habitaciones de hotel de forma acelerada y como 
consecuencia el número de vuelos. Lo único que faltaba para incremen-
tar el turismo, principalmente extranjero, eran las compañías navieras. 
El Secretario de Turismo de la época, me pidió que iniciara las conver-
saciones con algunas navieras para saber cuáles eran los requisitos para 
lograr que los cruceros de lujo llegaran al centro turístico. Muchas de 
estas compañías que navegan en el Caribe, tienen oficinas en Miami 
Florida, así que hice citas con varias de ellas y me trasladé a esa ciudad.  
 
       Todas se mostraron interesadas, pero fueron dos las que aceptaron 
negociar con el gobierno de México. Era necesario para ello realizar un 
estudio para acordar la mejor ubicación de un muelle para cruceros tu-
rísticos. Una vez realizado el estudio, se determinó que la mejor ubica-
ción para un muelle destinado a recibir cruceros era la isla de Cozumel. 
Con los resultados del estudio, decidimos que era necesario buscar me-
dios de transporte adecuados para unir los dos destinos turísticos, por 
tierra, mar y aire. 
 
       De alguna forma, casi podría decir que gracias a un chisme de al-
guien que se quería llevar una comisión, el gobierno ruso se enteró de 
que el gobierno de México pretendía invertir en transporte marítimo y 
nos propusieron que consideráramos la adquisición de embarcaciones 
Hydrofoil Aeroflot de fabricación Rusa. Para eso nos invitaron a que 
probáramos una unidad que tenían en Cuba. Aceptamos la invitación y 
volamos a la Habana, desde donde partiríamos hacia Isla de Pinos para 
ver los Hydrofoil Aeroflot. En el aeropuerto de la Habana nos recibieron 
con daiquiri en mano, un grupo de son montuno y bailarinas, como si 
fuéramos diplomáticos. Incluso no pasamos por migración, ni por adua-
nas. Del aeropuerto al Palacio de Gobierno donde hubo una recepción 
con varios funcionarios cubanos y rusos, llegó hasta el mismísimo Co-
mandante Fidel Castro. Cuando me presentaron con él y escuchó Le-
brija. —¿Qué tú eres del licenciado Rafael Lebrija?          —preguntó. 
Le dije que era mi primo y me comentó que le tenía un gran aprecio y 
respeto porque le había ayudado a salir de la cárcel de México. luego 
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nuestros anfitriones rusos le comentaron a Fidel, a través de la inter-
prete, que iríamos al día siguiente a Isla de Pinos a conocer los Hydrofoil 
de Aeroflot. —Lebrija deje que uno de mis choferes le lleve a Isla de 
Pinos, porque quiero que pase por el lugar donde estuve preso en 1953 
—dijo. Acepté y agradecí la propuesta. “Presidio Moderno” se llamaba, 
aunque de moderno no tenía nada. Siempre es mejor que te conduzca un 
chofer del presidente en Cuba, ¿no creen?.   
 
       Al día siguiente pasó por nosotros al Hotel Nacional, donde nos 
hospedábamos, un Mercedes-Benz negro último modelo. La delegación 
consistía en: tres rusos, que fungían como anfitriones, con su traductora, 
una rusa de unos 25 años de no mal ver. Por cierto nos comentó que ese 
era su primer viaje fuera de Rusia, sin embargo hablaba un español 
como mexicana, sin ningún acento. Además, venían con el grupo cinco 
cubanos y un alemán, que era el representante de Aeroflot en América 
Latina; ellos se fueron en el bus y nosotros los mexicanos que éramos 
tres nos fuimos en el Mercedes-Benz del presidente. 
 
       Pasamos a conocer “Presidio Moderno”, un edificio circular como 
el ruedo de una plaza de toros, de tres pisos de altura. Todos los cuartos 
del presidio estaban pegados al perímetro exterior, con una torre central 
de vigilancia, la distancia entre la torre de vigilancia y los cuartos, que 
están abiertos hacia el interior, es como de 4 metros. Hacía afuera solo 
rejas. Desde la torre de vigilancia los guardias pueden ver a los presos 
todo el tiempo. 
 
       Finalmente llegamos a Isla de Pinos, donde se encontraba la dichosa 
nave. Era una embarcación que navegaba sobre una ala en forma de V 
montada debajo del casco, a medida que aumenta su velocidad, los ele-
mentos de la hidro-ala elevaban la nave fuera del agua, lo que reducía 
la resistencia del casco. Esto proporcionaba un aumento de velocidad y 
la eficiencia del combustible. Nos llevaron a navegar por el mar Caribe,  
casi por una hora, a mí no me impresionó, el motor sonaba peor que las 
matracas en un partido de fútbol y eso generaba un movimiento más 
incomodo que el de la licuadora de Chapultepec. 
       Esa noche nos quedamos en el Hotel Estrella, en el puerto Surgidero 
de Batabano, en la costa del Golfo de Batabano, frente al mar caribe, un 
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lugar muy bonito. Tenían preparada una cena para nosotros, nos reuni-
mos a las 8 de la noche en el restáurate del hotel, precioso lugar abierto, 
típico del clima caribeño. Para comenzar los anfitriones sacaron un 
vodka para brindar, después de varios brindis, los cubanos trajeron ron 
cubano, más brindis y para no desentonar mande traer un tequila o eso 
dijeron que era, aunque para esas alturas realmente no importaba qué 
fuera. Me di cuenta que los rusos saben beber en serio, pero la traductora 
se llevo la medalla de oro, bebió a la par de todos. Los cubanos no saben 
beber y los mexicanos menos, nos sentíamos Pedro Infante, yo ya veía 
a la traductora como una buena candidata para pasar la noche. Aunque 
he de confesar que el plan se fue de paseo, ya estaba comprometida con 
el jefe de la delegación rusa y cualquiera se atreve a ligarse a la novia 
de un tipo modelo refrigerador. 
 
       La noche trascurrió con un enfrentamiento ideológico iniciado por 
los cubanos que afirmaban ser el único país libre de Latinoamérica, la 
ridícula discusión de borrachos terminó cuando los invité a México a 
que conocieran nuestra libertad, cosa que no podían hacer por falta de 
permiso gubernamental. ¿¡Cuál libertad!?.    
 
       De regreso en México, en mi reporte recomendé la NO adquisición 
de esas naves debido a las siguientes razones:  
1.- La nave en su interior es angosta, como de avión y con ventanillas 
muy pequeñas, no se disfruta el mar.  
2.- Es muy ruidosa.  
3.- La hidro-ala en su parte delantera es filosa y a la velocidad que al-
canza, hay mucho peligro para las ballenas, delfines y en general para 
toda la fauna del mar Caribe entre Cozumel y Cancún, además de que 
en esas aguas puede encontrar troncos de palmeras hundidos a uno o dos 
metros de profundidad y las hidro-alas son muy susceptibles a desajus-
tarse.  
4.- Reparar las delicadas hidro-alas no es algo fácil, ya que no hay ins-
talaciones con dique seco cercanas a Cancún, la más cercana está hasta 
el puerto de Veracruz. 
En resumen son una porquería en la que no vale la pena invertir. Esto 
último no lo dije, pero lo pensé 
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       No obstante mi recomendación supe que la siguiente administra-
ción de FONATUR compró, por dos millones de dólares cada una, dos 
naves tipo hydrofoils italianas para dar servicio entre Cozumel y Can-
cún. Por desgracia sólo operaron unos pocos meses por falta de pasaje-
ros y de mantenimiento. Me habría encantado encontrar a alguien a 
quien decirle “se los dije”, aunque seguramente tampoco les hubiera im-
portado. no creo ser un mal pensado si digo que seguro su objetivo era 
otro. 
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La importancia de la actitud 
 
Mi amigo Dennis 
         Pocos días después de ingresar a High School en Miami, vi a un 
compañero caminando hacia la salida de la escuela. Llevaba todos sus 
libros y me pregunté, por qué se estaría llevando a su casa todos los 
libros un viernes. ¡Debe ser un traga libros!, me respondí. Mientras ca-
minaba vi a un montón de chicos correr hacia él, cuando lo alcanzaron 
le metieron una zancadilla que lo tiró al suelo con todos los libros, que 
quedaron esparcidos por el piso. Me dio mucha pena, así que corrí hacia 
él y le ayudé a recoger sus libros. No le pude decir mucho porque yo no 
hablaba inglés, me miró y me dio las gracias. Había una gran sonrisa en 
su cara, una de esas sonrisas que mostraban verdadera gratitud. Me dijo 
que se llamaba Dennis.  

       Lo volví a ver el lunes siguiente en la escuela con toda la pila de 
libros, que puso de regreso en su casillero. Nos empezamos a ver con 
frecuencia, mientras más conocía a Dennis mejor me caía. Él me ayu-
daba con el inglés y yo correspondía de la forma en la que más le gus-
taba, con mi amistad. Durante los siguientes dos meses nos convertimos 
en los mejores amigos, al grado que acordamos un intercambio; yo lo 
invité a México a vivir una temporada con mi familia y él me invitó a 
vivir con su familia en Miami, nuestras familias estuvieron de acuerdo 
y así lo hicimos.  

       Dennis era una de esas personas que se había encontrado a si mismo 
durante ese periodo, había mejorado en todos los aspectos. Se veía bien 
ante todos sus amigos y ante las chicas, tenía más citas que yo, todos lo 
adoraban. Confieso que algunas veces hasta me sentí celoso. Era hijo 
único de padres divorciados, vivía con su mamá que se había vuelto a 
casar con un prestigiado medico de South Miami. Su casa era grande y 
lujosa, a mí me dio un cuarto con terraza frente a la alberca.  

       Una tarde, cerca ya de la noche, estábamos platicando tranquila-
mente en el cuarto que me asignaron y me dijo algo que me marcó para 
siempre. Me contó su lado de la historia del primer día que nos conoci-
mos, aquel viernes en que unos pandilleros lo tiraron con todos sus 
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libros. —Ese día —dijo, estaba tan deprimido que tenía planeado suici-
darme. Me habló de cómo limpió su casillero, me dijo que se llevaba 
todos sus libros con él, para que su madre no tuviera que ir después de 
su muerte a recogerlos a la escuela. Me miraba fijamente y sonreía. —
Con tu actitud me salvaste la vida mi amigo —concluyó.  Yo escuché 
con asombro como ese apuesto y popular chico me habló de su momento 
de debilidad. Me di cuenta de lo profundo de sus palabras. Nunca sub-
estimes el poder de tu actitud, con un pequeño gesto puedes cambiar la 
vida de otra persona para bien o para mal. Dios nos pone a cada uno 
frente a la vida de otros para influenciarlos de alguna manera. Los ami-
gos son ángeles que nos llevan en sus brazos cuando nuestras alas tie-
nen problemas para recordar cómo volar. 

       Al finalizar la escuela Dennis y yo viajamos desde Miami a la Ciu-
dad de México en su Thunderbird último modelo. Un viaje de 2,500 
millas, que hicimos en una semana. Durante el trayecto paramos para 
conocer algunas ciudades interesantes: Tallahassee, New Orleans, 
Houston, Corpus Cristi, Monterrey, Ciudad Victoria y San Luis Potosí. 
La pasamos de maravilla en la Ciudad de México, luego su mamá voló 
a México para acompañar a Dennis de regreso a Miami, él quería lle-
varla a conocer los lugares por donde pasamos en el viaje de ida. 

       Dennis y yo seguimos siendo amigos a distancia por algún tiempo. 
Todo era por correo y las cartas se fueron distanciando. Lo último que 
supe fue que se había “tenido que casar”, después de eso ya no supe 
más. 

Mi amigo Julio 
        Mi mejor amigo de la infancia era Julio Díaz, con él pasaba ju-
gando todas las tardes y los fines de semana. A los 13 años, nos escapá-
bamos los sábados, que era cuando salían a fiestas nuestros padres, para 
ir a los cabarets de “mala nota”, donde podíamos bailar apretados con 
las muchachas por cincuenta centavos cada baile.  

 
Era un buen amigo, simpático y acomedido. A toda mi familia le 

caía bien, en vacaciones siempre lo invitamos a que viniera con nosotros 
al rancho de la familia y a otros lugares. Cuando cumplimos 17 
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paseábamos por la ciudad en un Ford ‘modelo T’ 1934 que Julio tenía, 
¡era la sensación con los amigos y las chicas! Soñábamos en tener una 
empresa juntos, se llamaría ‘Lediz’ por la combinación de Lebrija y 
Díaz. Me fui a estudiar a Miami y cuando regresé nos seguimos viendo, 
aunque menos porque íbamos a distintas universidades. Yo estudiaba 
Administración de Empresas en el ITAM y el estudiaba Arquitectura en 
la UNAM. Más tarde él tuvo una novia, yo muchas “novias”. Andába-
mos en ambientes distintos, lo que nos fue distanciando. Julio se casó 
primero, yo fui a su boda, cuando me casé yo, él vino a la mía. Ya ca-
sados nos veíamos mucho menos. Después me fui a vivir a Estados Uni-
dos por lo que nuestras reuniones fueron esporádicas, cuando visité la 
ciudad de México.   

 
Un día me llamó mi hermana para decirme que Julio había muerto. 

Se había casado por segunda vez y tenía dos hijos de su primer matri-
monio, además de un niño con su segunda esposa. Poco después de en-
terarme de su muerte fui a ver a su padre que todavía vivía en la misma 
casa en donde los conocí en 1946. A Don Julio le dio mucho gusto 
verme, no pudo aguantar el nudo de emoción y se echó a llorar. Lo 
abracé y poco a poco se repuso. Cuando ya se había calmado, me em-
pezó a contar lo que había pasado con Julio.  —Un día tuvo una fuerte 
discusión con su mujer en la sala de su casa, llamó a la niñera del niño. 
—¡Súbete al niño porque voy a matar a su madre! —dijo.   —La niñera 
se subió con el chiquito de un año y poco después escuchó un disparo, 
dijo que no se quiso asomar por miedo.  Yo me enteré porque Julio me 
llamó por teléfono. La voz de Don Julio volvió a quebrarse, tras un 
breve silencio continuó. —Julio estaba muy alterado.  —Papá acabo de 
matar a mi Ivette y me voy a matar. —Entonces colgó, Fui para su casa 
lo más rápido que pude, pero llegue tarde, ya estaba muerto. Tomó aire. 
—Ese no era mi hijo —agregó, no era el Julio que conocíamos. El úl-
timo año en su trabajó de la PGR (Procuraduría Federal de la Repú-
blica), lo cambió, trabajando entre tantos casos de violencia, por eso 
cargaba pistola. Don Julio tenía razón, mi amigo no era violento. En 30 
años de amistad nunca fue violento, todo lo contrario, siempre tuvo una 
actitud positiva. Sin embargo, como dijo Don Julio, le tocó vivir el Mé-
xico violento y eso lo cambió.  Tan cierto como lo demostró su cambio 
de actitud en el último día de su vida en este mundo.  
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Mi amigo Raúl 
       Cuando conocí a Raúl yo era el gerente de adquisiciones en Vehícu-
los Automotores Mexicanos y él era gerente de ventas de Spicer, un 
proveedor. Llegó de Argentina contratado para ese puesto. Nos caímos 
bien y poco tiempo después hubo un evento en Monterrey organizado 
por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, le sugerí que se 
inscribiera y nos podíamos ver allá. Así lo hizo.  

       El evento tuvo lugar en el salón de convenciones de un hotel del 
centro de la ciudad. Llegando nos registramos en el mostrador del hotel. 
Cuando te registras te dan un carnet y un sobre dónde viene la informa-
ción del evento y la llave del cuarto. Yo estaba con otro ejecutivo de la 
empresa revisando nuestro sobres cuando vi venir a Raúl. Después de 
saludarnos amablemente se fue a  registrar. Mientras eso pasaba, mi 
compañero y yo nos pusimos de acuerdo para meter un billete de mil 
pesos en cada uno de nuestros sobres. Cuando Raúl regresó, traía su 
sobre y vio que nosotros estábamos sacando del sobre un billete de mil 
pesos. Entonces revisa su sobre y ve que no trae dinero. —¡A mí no me 
tocó dinero! —exclamó en tono preocupado con acento argentino. —
Ahí están los organizadores —dijimos señalando a un grupo, ve y reclá-
males. Así lo hizo, fue con el organizador que lo registro a reclamarle. 
Por supuesto el organizador no tenía idea de qué le estaba hablando. 
Cuando Raúl volteó a vernos y se dio cuenta de que estábamos muertos 
de risa, comprendió que en México somos muy bromistas. Siento que 
eso permitió que fluyera una bonita amistad. 

Raúl era joven y bien parecido, casado y muy simpático. Siempre 
con una actitud positiva. Los dos teníamos familias similares, nuestras 
esposas tenían la misma edad, cada uno con tres hijos varones también 
de las mismas edades. Nos juntábamos socialmente con frecuencia, tam-
bién coincidíamos en fiestas y eventos sociales, venían con nosotros los 
fines de semana a un rancho que teníamos en Los Reyes, cerca de la 
Ciudad de México.  

En una ocasión me comentó que regresando de un viaje a Monte-
rrey se le paralizó el lado izquierdo de la cara por un par de horas. En 
semanas fue perdiendo fuerza en sus extremidades, poco a poco se 
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fueron mermando sus facultades de movimiento. Caminaba con la 
ayuda de un bastón, perdió la fuerza en los brazos y manos pero su ac-
titud nunca cambió. Siempre fue trabajador, entusiasta, y muy buen 
amigo, pero sobre todo, ¡nunca perdió su actitud positiva! Sus médicos 
le diagnosticaron el síndrome “Guillain–Barré”, que es una debilidad 
muscular de aparición rápida causada por el daño del sistema inmuno-
lógico al sistema nervioso. La debilidad muscular comienza en los pies 
y manos, luego se extiende a los brazos y la parte superior del cuerpo. 
Los síntomas pueden desarrollarse en horas o algunas semanas. Durante 
la fase aguda, alrededor del 15% de las personas desarrollan debilidad 
de los músculos respiratorios por lo que el trastorno puede poner en pe-
ligro la vida, que fue el caso de mi amigo Raúl que murió de esa enfer-
medad. ¡Se le extraña!  
 
Mi amigo Rosel 

Rosel Learner siempre estaba de buen humor, siempre tenía algo 
positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba,            él 
respondía: —Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. 
Había tenido varios trabajos en distintas empresas y muchos de sus co-
laboradores le habían seguido a esas empresas. La razón de que lo si-
guieran era su actitud, era un motivador natural. Si un empleado tenía 
un mal día, Rosel estaba ahí para decirle cómo ver el lado positivo de la 
situación. 

 
Ver esa actitud me causó curiosidad, así que un día lo fui a buscar. 

—No lo entiendo, no es posible ser una persona tan positiva todo el 
tiempo —dije, ¿cómo lo haces? —Cada mañana me despierto y me digo 
a mí mismo, Rosel tienes dos opciones, hoy puedes escoger estar de 
buen humor o puedes escoger estar de mal humor, escojo estar de buen 
humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una 
víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello, Cada vez que al-
guien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle 
el lado positivo de la vida. Escojo señalarle el lado positivo de la vida 
—aclaró. —¡Sí claro, pero no es tan fácil! —exclamé. —¡Sí lo es!, —
respondió. —Todo en la vida es cosa de elecciones, cuando quitas todo 
lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionar, 
elijes tu actitud ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu 
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estado de ánimo, eliges estar de buen o mal humor. En resumen tú eliges 
cómo vivir la vida. 

 
Reflexioné sobre lo que mi amigo me dijo. Poco tiempo después, 

por circunstancias de residencia perdimos contacto, pero con frecuencia 
pensaba en él, cuando tenía una situación que requería una elección en 
mi vida, me preguntaba, ¡qué actitud tendría Rosel? 

 
Años más tarde, me enteré que Rosel hizo algo que nunca debe 

hacerse en un negocio; una mañana dejó la puerta de atrás abierta y fue 
asaltado por tres ladrones armados que le demandaban abrir la caja 
fuerte. Mientras él trataba de hacerlo, su mano tembló por el nervio-
sismo y resbaló. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Corrió 
con mucha suerte, fue encontrado relativamente pronto y llevado de 
emergencia a una clínica. Después de ocho horas de cirugía y semanas 
de terapia intensiva, lo dieron de alta, aún con fragmentos de bala en su 
cuerpo. Lo encontré seis meses después del accidente, y cuando le pre-
gunté por su estado de salud. —¡Si pudiera estar mejor tendría un ge-
melo! —respondió. —¿Qué pasó por tu mente en el momento del 
asalto? —pregunté. —Lo primero que vino a mi mente fue que debí 
haber cerrado con llave la puerta de atrás —continuó. Cuando estaba 
tirado en el piso, recordé que tenía dos opciones, podía elegir vivir o 
podía elegir morir, elegí vivir. —¿No sentiste miedo? —pregunté con 
gran curiosidad. Rosel continuó. —Los médicos fueron geniales. No de-
jaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al qui-
rófano y vi las expresiones en las caras de los médicos y enfermeras, 
realmente me asusté. Podía leer en sus ojos, “es hombre muerto”. Supe 
entonces que debía tomar una decisión. —¿Qué hiciste?            —
pregunté. —Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a 
algo, y respirando profundo grité, ¡sí, a las balas! Mientras me veían les 
dije: Estoy escogiendo vivir, opérenme como si estuviera vivo, no 
muerto. 

 
Rosel vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su 

asombrosa actitud. Aprendió que cada día tenemos la elección de vivir 
plenamente. Al final, la actitud lo es todo. 
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A veces la actitud con la que te enfrentas lo que la vida te depara, 
marca la diferencia entre la felicidad o la desdicha, entre la satisfacción 
o la frustración. Porque a veces lo que nos pasa o cómo percibimos lo 
que nos pasa, es una cuestión de actitud. A mí me gustaría ser como 
Rosel. 
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Miss Universo 78 
-Mi amigo Lee- 

 
       Cerca ya de la fecha de la celebración del certamen Miss Universo 
1978 en México, me comprometí con Harold Glasser, el presidente de 
Miss Universe Inc., a coordinar con la NBC algunos de los clips de di-
fusión cultural, que era necesario filmar para la televisión. El proyecto 
incluía clips de: Las artesanías mexicanas, El México moderno, Las pi-
rámides de Teotihuacán, Xochimilco, las celebraciones del Día de 
Muertos, entre otros. Yo coordinaría directamente el clip relacionado 
con el ambiente taurino, para ello organicé una visita a una ganadería 
de toros bravos y una novillada en el cortijo de Chucho Arroyo, al sur 
de la ciudad. 
 
       Al evento asistirían infinidad de personajes de todo el mundo y de 
nuestro país, así que era muy importante que todos los trabajos que se 
hicieran para promocionar el concurso y al país, tuvieran una excelente 
calidad. Entre la lista de invitados de México al Centro Internacional de 
Acapulco estaban personalidades como: el ex presidente Miguel Ale-
mán Valdez, el arquitecto Rossell de la Lama, Doña Carmen Romano 
de López Portillo, primera dama de la nación, Mario Moreno “Cantin-
flas”, Alfredo “Tito” Elías Ayub, recién nombrado subdirector de FO-
NAPAS, además de otras personalidades y por supuesto yo.   
 
       La cuadrilla de la NBC con la que se filmaría el clip que yo coordi-
naría, llegó a fines de octubre a México y estaba compuesta por un lo-
cutor, un camarógrafo y un técnico de grabación, luz y sonido. El día 
programado para ir a la ganadería, salimos temprano. Ya ahí vimos 
desde novillos, casi becerros, hasta toros de lidia de 4 años a los que 
estaban preparando para la temporada de ese año en la Plaza México. 
Es impresionante su bravura desde que son “pequeños”, uno de ellos 
embistió a Lee el camarógrafo. Después de la visita a la ganadería,  nos 
trasladamos al cortijo de Chucho Arroyo. Ese día la pasamos muy bien 
y los de la NBC filmaron lo necesario; todos nos divertimos mucho e 
iniciamos una bonita amistad los cuatro. Recuerdo haber hecho mi me-
jor esfuerzo para presentar la cara amable de las corridas de toros, sin 
embargo lo que salió al aire fue lo contrario, incluso en un tono medio 
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sarcástico. Luego les pregunté a mis amigos sobre el porqué, su res-
puesta fue sencilla. —Es lo que nuestro público espera y quiere de no-
sotros.   
 
       El certamen Miss Universo 1978, superó nuestras expectativas, des-
pués de la transmisión del concurso, llegó el fin de la estancia en nuestro 
país de mis amigos. En alguna de nuestras aventuras, me platicaron que 
irían a Georgetown Guyana para filmar la entrevista del congresista es-
tadounidense Leo Ryan, con el pastor Jim Jones. Me despedí de ellos, 
recuerdo que Lee, el camarógrafo, se tomó una pastilla para que no lo 
picaran los moscos de Guyana y me regaló una, yo no las conocía y no 
las he vuelto a ver, de hecho ni a saber nada de esas pastillas.   
  

El congresista Leo Ryan se vio obligado a viajar a Guyana debido 
a múltiples quejas que se habían recibido en el congreso de Estados Uni-
dos. El viaje se realizó el 16 de noviembre de 1978, unas semanas des-
pués de concurso, el objetivo era inspeccionar las actividades en el 
campamento de Jonestown. Al día siguiente de su llegada, se entrevistó 
con el líder del campamento, el carismático, pero paranoico pastor evan-
gélico, Jim Jones. El sábado 18, cuando Ryan tenía programado regresar  
a Estados Unidos, miembros seguidores de la secta de Jones, atacaron 
el vehículo donde viajaba antes de que abandonara el complejo, pero 
escapó ileso y la caravana continuó con Ryan a bordo. Los fanáticos 
intentaron un segundo ataque en la pista de aterrizaje, de donde el avión 
de Ryan y compañía tenía que despegar. En el ataque, cinco personas, 
entre ellas Ryan y tres miembros de la prensa, murieron masacrados a 
tiros. Con los muertos estaba mi amigo Lee, el camarógrafo, que traía 
su cámara encendida y que al caer filmó su propia muerte. 

 
Ese mismo día, 18 de noviembre de 1978, tras esa masacre, vendría 

otra.  Después del asesinato del congresista Ryan y su grupo, Jim Jones 
dio órdenes para que los miembros del la secta del Templo del pueblo, 
se reunieran en el pabellón del complejo. Poco después, a través de un 
altavoz, Jones les habló sobre la belleza de morir y puso en práctica su 
plan de un suicidio masivo en el complejo, del cual los miembros de la 
secta ya habían realizado simulacros en el pasado. En una bebida de 
frutas se mezclaba cianuro, tranquilizantes y sedantes.  
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En esa ocasión, según contaron sobrevivientes a la prensa, los obli-

garon a beber la mezcla rodeados de hombres armados que después se 
suicidaron. Primero los niños y después los adultos. El propio Jones mu-
rió ese día de una herida de bala. El número de muertos superó los 900, 
incluido mi amigo Lee, aproximadamente unos 300 eran niños que te-
nían 17 años o menos. Esta masacre fue catalogada como una de las 
muertes masivas más grandes en la historia no causada por un desastre 
natural, hasta el suceso del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. 

 
Sentí mucho la muerte de mi nuevo amigo Lee, a principios del 79 

fui a la NBC de Nueva York a visitar a mis otros amigos de la cuadrilla 
de Lee y darles el pésame. Me invitaron a ver el material filmado en 
Guayana que incluía la filmación de la muerte de Lee, como podrán 
imaginar, fue muy impresionante. 
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V Mis negocios y la Iniciativa Privada 
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VAM 
 

       En aquellos años, la industria automotriz mexicana consistía en las 
marcas: GM, Ford, Chrysler, VW y AMC / VAM (Vehículos Automo-
tores Mexicanos), que primero fue ensambladora y luego fabricante de 
los Jeep y Rambler. En los Estados Unidos la planta principal estaba en 
Kenosha Wisconsin, a donde fui muchas veces. 

 
La producción total anual de México en 1964, era de poco más 

300,000 automóviles, cantidad muy pequeña para permitir la fabrica-
ción de todas las marcas; la alternativa era hacerlo paulatinamente. El 
presidente López Mateos decretó que los autos que se vendieran en Mé-
xico a partir de ese año deberían tener un 60% de contenido nacional, 
eso significó que se requirió unificar los componentes como: eje trasero, 
transmisión, frenos, etc. de las distas marcas. Se montaron diferentes 
fabricas para hacerlos; Tremec se estableció en la ciudad de Querétaro 
para fabricar las transmisiones que usarían todas las marcas, así también 
lo hizo Spiser para fabricar los ejes en Nuevo León; Bendix en Ciudad 
Acuña, Coahuila, etc. 

 
En esa época entré a trabajar al departamento de Abastecimientos 

de VAM, cuando la empresa empezó con su propio proceso de mexica-
nización, fue un trabajo muy interesante. Para adaptar un eje común o 
universal mexicano para los Jeep, por ejemplo, el departamento de In-
geniería debía crear un prototipo para substituir el eje original de Esta-
dos Unidos por el eje universal mexicano. Una vez terminado el 
prototipo con todas las partes fabricadas en México, había que probarlo 
hasta obtener la aprobación tanto en México como en Estados Unidos. 

 
Aprobado el prototipo, el departamento de Ingeniería tenia que ha-

cer los planos de cada parte, o conjunto de partes, para que el departa-
mento de Abastecimientos pudiera conseguir un proveedor de cada 
componente. Como está industria era nueva, el departamento de Abas-
tecimientos tenía que establecer el precio objetivo de cada parte, para 
determinar lo que deberíamos pagar al proveedor, calculando el costo 
de las materias primas, de la mano de obra, ‘over head’ y una utilidad 
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razonable para el fabricante, obteníamos el precio objetivo, que se com-
paraba con la cotización del proveedor, para poder negociar mejor. 

 
Cada año, los nuevos modelos deberían de salir, para la venta al 

público, antes de fin de año. Los de VAM salían en febrero, ¡si bien nos 
iba! La razón era que los planos que el departamento de Abastecimien-
tos le pedía al de Ingeniería, siempre los recibíamos muy tarde y era 
muy difícil que los proveedores pudieran tener las piezas a tiempo. 
Constantemente nos quejábamos con el Presidente de la Compañía y le 
presionábamos para que corrigiera al departamento de Ingeniería. Un 
día nos citó al Gerente de Ingeniería y a mí, como Gerente de Abasteci-
mientos. En esa reunión, después de mucho discutir el Presidente dio un 
manotazo en su escritorio. —Se acabó, de aquí en adelante ustedes dos 
cambiaran de puestos —dijo. ¡Así, como el que pide la salsa para el taco 
o el limón para el pozole! —¡Cambiaran de puestos!, ¡ya está! Desde 
ese día empecé a ser el Gerente de Ingeniería de VAM. Yo conocía muy 
bien a todos los ingenieros del departamento, hasta podría decir que me 
llevaba bien con ellos, pero cuando llegue al departamento como su 
nuevo jefe, todo fue muy distinto.  

 
Ingeniería tenía tres divisiones: Desarrollo del producto, Valida-

ción y Diseño e Integración y Bill of Materials. Todas las cabezas de 
división eran mis amigos, pero ese día los tres entraron a mi oficina y 
me presentaron su renuncia, que porque no querían reportar a un jefe 
que no fuera Ingeniero. ¡Uy qué delicados!, pensé, ¡estos no aguantan 
nada! Sin embargo, para sorpresa de los tres, sin inmutarme, les acepte 
su renuncia. ¡Jaque! Les dije que la empresa tenía un buen presupuesto 
para el departamento de Ingeniería, pero no se estaba cumpliendo con 
lo que se esperaba de él. Que yo pensaba que por ese mismo dinero se 
podría contratar una empresa de ingeniería externa para hacer el trabajo. 
Les ofrecí que formaran una empresa que pudiera hacerse cargo de esos 
contratos para hacer el trabajo. Estoy seguro que lo podrían lograr en 
tiempo y forma, les dije, además de obtener buenas utilidades para los 
tres. ¡Jaque!  

 
Los deje en mi oficina para que lo pensaran y me salí por un buen 

rato, cuando regresé seguían ahí. —¿Qué han decidido? —pregunté. Por 
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supuesto me respondieron que lo harían. Entonces les dije que había 
hablado con el presidente de la compañía. Él no estaba de acuerdo con 
subcontratar el trabajo de Ingeniería debido a su importancia. No les di 
tiempo de reaccionar. —¿Si pueden hacerlo en tiempo y forma por 
fuera, por qué no hacerlo aquí dentro, en la compañía? —pregunté. 
Hubo un tenso silencio, conocía bien a los tres y traía un as bajo la 
manga, así que antes de que pudieran hablar continué. —Si aceptan que-
darse con nosotros, me comprometo a buscar que una parte del presu-
puesto de publicidad de la compañía, se nos asigne al departamento de 
Ingeniería para que VAM tenga su propio equipo de carreras, como en 
Estados Unidos. ¡Corres el domingo, seguro vendes el lunes! ¡Jaque 
mate!  

 
Gracias al esfuerzo de todos en el departamento de Ingeniería ese 

año fuimos los primeros en salir al mercado con los nuevos modelos. 
Además ganamos el campeonato nacional de carreras de autos naciona-
les con los Rambler. Nuestros competidores eran principalmente los Va-
liant de Chrysler y los Falcon de Ford, nosotros teníamos los autos más 
rápidos y definitivamente eso ayudó mucho al incremento de ventas. El 
departamento de Ventas estaba feliz, pero no más que yo. 

 
En el autódromo de la Ciudad de México, hoy autódromo Herma-

nos Rodríguez, llegamos como favoritos, después de haber ganado las 
carreras de Toluca y Puebla. Además teníamos los coches más rápidos 
y a los dos mejores pilotos del país: Michel Jourdain y Fredy Van Beu-
ren. Competíamos con dos Rambler igualmente preparados, durante la 
carrera el auto de Freddy sufrió una ponchadura y tuvo que abandonar, 
quedamos sólo con Michel que corría en segundo lugar detrás de uno de 
los Valiant. Faltando 10 vueltas para terminar, Michel entró a los pits 
por combustible y nos reportó que, de pronto, el auto empezó a perder 
velocidad. Los mecánicos revisaron por arriba, a ojo de buen cubero, el 
motor y no encontraron nada aparente, así que lo dejamos salir. Salió en 
cuarto lugar, dos vueltas más tarde iba en tercero, una vuelta después en 
segundo y muy cerca del primero. Estaba haciendo cinco segundos me-
nos por vuelta que su mejor tiempo en los entrenamientos. Al final ga-
namos la carrera, después de los festejos le pregunté a Michel. —¿Qué 
pasó? —No lo sé, —dijo, de repente empezó a correr más.  
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Ya en el taller haciendo una revisión del motor encontramos que la 

junta entre el block y la cabeza se había roto en pequeñas porciones 
iguales dejando entrar pequeñas cantidades de agua a cada cilindro. Que 
eso suceda, tiene una posibilidad en un millón. Lo que hace el oxígeno 
del agua es aumentar las explosiones dentro de los cilindros, se pregun-
taran por qué no se diseñan así. La respuesta es que los motores no du-
rarían más de un mes, si se inyecta oxígeno al motor, corre mucho más, 
pero dura mucho menos.    

 Para el año siguiente se introducía el AMC Javelin en México, el 
año anterior Roger Penske había ganado el campeonato de Trans Am en 
los Estados Unidos con un Javelin manejado por Mark Donahue. Sin 
embargo, para ese año las competencias Trans Am ya se habían suspen-
dido, por lo que negociamos con Roger Penske la compra de uno de los 
dos Javelin que tenía. En México fue toda una sensación, con el AMC 
Javelin y los dos mejores pilotos del país, Michel y Fredy, ese año ga-
namos las dos categorías del Campeonato Nacional.  

 
       Hice muy buenos amigos en la industria automotriz, con un grupito 
de los más cercanos salíamos al “viernes social”, sin esposas claro, así 
se acostumbraba en aquellos tiempos, a comer algún buen restaurante: 
El Rivoli, Les Moustaches o lugares como la cantina El Mirador, algún 
cortijo taurino a “torear novillos”.  

 
Días felices aquellos, ganábamos carreras y viajábamos mucho. 

Recuerdo que Aeroméxico sacó un descuento promocional del 75% en 
el precio del boleto de avión para las esposas que acompañasen a sus 
maridos en sus viajes de negocios. La campaña fue un éxito, hasta que 
a alguien se le ocurrió que sería buena idea añadir en la publicidad al-
gunos testimoniales de las esposas que hubiesen utilizado este des-
cuento. Les mandaron cartas a todas ellas, pidiéndoles que, con el 
incentivo de un premio, escribiesen una breve nota sobre su experiencia. 
El sorpresivo resultado fue que estuvieron recibiendo cartas pregun-
tando: ¿Qué viaje? Aeroméxico optó por dejar de enviar las cartas. 

 
En VAM fui ascendiendo y adquirí más poder. Recuerdo que para 

el lanzamiento de los Javelin había que tomar decisiones de colores y 
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diseños de interiores; esto se hacia mediante consenso de los departa-
mentos de Ventas, Abastecimientos e Ingeniería. A la reunión convo-
cada llegamos preparados con los mejores colores y sus 
correspondientes diseños de interiores, claro según yo, porque yo los 
escogí y como en esa reunión yo era el de mayor jerarquía, el que cor-
taba el bacalao, el que decía de que lado mascaba la iguana, se aproba-
ron mis sugerencias. Teníamos un plata metálico con interiores negros 
precioso, un negro brillante con interiores cuero, un rojo matador con 
interiores negros o cuero, además de otras combinaciones con las que 
quedé muy satisfecho. Aunque por no dejar, decidí apoyar unos horri-
bles colores que quería el departamento de Ventas, un verde al que yo 
le decía “verde muerto” y un rosa “pantaleta usada”. Ese año aprendí a 
no imponer mis gustos sino preguntar mediante encuestas qué quiere el 
público. Como se pueden imaginar mis súper colores se vendieron me-
nos que las sugerencias de Ventas. No todo lo que brilla es oro, a veces 
son espejitos.     

 
Siempre estuve muy contento en VAM y con mi desarrollo dentro 

de la empresa, pero mi inquietud de independizarme me movía todos 
los días. Es muy difícil dejar un trabajo fijo y exitoso para perseguir tus 
sueños, dicen que el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija, 
cierto pero luego es difícil dejar la sombra, sobre todo si el árbol es un 
arbolote. Se me presentó la oportunidad de comprar una pequeña em-
presa en un campo totalmente distinto al automotriz, la analicé pintaba 
bien me armé de valor y la tomé. ¡Pero eso es otra historia! 
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Independencia 
 
       Se me presentó la oportunidad de comprar una pequeña fabrica de 
papas fritas y otro tipo de fritangas, que competía en “el mercado del 
peso” (así se llamaba a todo aquello que se vendía por un peso en estan-
quillos o misceláneas). Estudié su potencial, hice las negociaciones y 
tomé la decisión de independizarme, renunciando a un muy buen tra-
bajo, para perseguir mis sueños.  

       La empresa se llamaba “Chicomaco”, sus principales competidores 
eran Sabritas, Barcel, Coca Cola, Pepsi Cola, Bimbo, en fin, toda em-
presa que tuviera productos de un peso para la venta en estanquillos. El 
dueño era un tipo tan raro como un perro verde, con muchas inseguri-
dades, todos las tenemos, ¡pero este sujeto exageraba! Era muy gordo, 
de 51 años y feo, recién se había hecho una cirugía plástica en la cara y 
se notaba sobremanera que la mayor parte de la piel estaba detrás de las 
orejas. Cuando lo conocí me preguntó que cuántos años creía yo que él 
tenia. —¡No te preocupes, representas menos de los que tienes! —res-
pondí. No volvió a preguntarme, pero con el tiempo supe que era su 
pregunta favorita, a todo mundo se la hacía. Lo que me quedó claro fue 
que, para negociar con él, había que adularlo.   

       Siempre las personas piensan que lo que tienen vale mas de lo que 
el mercado esta dispuesto a pagar. Esto me recuerda una anécdota:            
Un hombre soltero recién mudado a la ciudad de Nueva York con su 
perro, se encontró que la mayor parte de los departamentos que podía 
conseguir solo aceptaban mascotas pequeñas de no más de 10 libras y 
su perro era un perro grande al que quería mucho. Tuvo que rentar un 
departamento cercano al edificio donde estaba la oficina que lo había 
contratado para trabajar; el arrendador le puso como  condición que 
se desharía del perro, por coincidencia en la esquina había una tienda 
de mascotas y decidió llevar su perro para ver si se lo querían comprar, 
cómo era un perro de raza y bonito el dueño de la tienda de mascotas 
se interesó y le preguntó, qué cantidad pretendía por su perro, el 
hombre le dijo sin titubeos, cien mil dólares. El dueño de la tienda se 
echó a reír y le dijo que estaba loco definitivamente. 
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        El hombre tenía que pasar diario enfrente de la tienda de mascotas 
para ir a su oficina, con frecuencia veía al dueño de la tienda que 
despachaba en ella, un día el dueño estaba en la puerta de la tienda y 
vio pasar al hombre. —¿No es usted el hombre del perro de los cien mil 
dólares? —preguntó. —¡Sí señor! —¿Qué pasó con el perro, lo vendió 
esa cantidad? —Si señor. —¿En cash?  —Bueno, ¡tomé a cambio dos 
gatos de cincuenta mil cada uno!  
 
       Chicomaco no tenía utilidades y sus activos eran: el edificio, la ma-
quinaria y el equipo de distribución. El dueño pretendía la mitad entre 
el valor contable, el de su contabilidad y el valor de reposición, lo que 
le costaría reponer la maquinaria y el equipo de reparto, que no resultaba 
tan mal, porque el edificio representaba el 75% del valor de los activos, 
por lo que había que negociarlo por separado y no le daba valor al nom-
bre Chicomaco que algo valía.  

 
También encontré, después de hacer un análisis de los productos 

de la empresa, que, de acuerdo al modelo de negocio de Chicomaco, sus 
productos se vendían mediante rutas que sus camionetas recorrían, ven-
diendo directamente en los estanquillos. Lo que quería decir que el cre-
cimiento del negocio dependía de los choferes-vendedores, por lo que 
creé una estrategia para hacer crecer rápidamente a Chicomaco. Un 
agresivo plan de ventas que comprendía: la capacitación y motivación 
de los vendedores, aumentar las camionetas de reparto y adecuar sus 
rutas de ventas.  

 
En aquella época no existían las computadoras, todo era con lápiz 

y papel. Hice mis cálculos del capital que se requeriría para comprar y 
mejorar la empresa. Entonces me encontré con que sólo me alcanzaría 
para uno de los dos. Sin embargo, pude negociar un buen contrato para 
la compra del edificio. Compré a un precio que podía cubrir con el im-
porte de una hipoteca; el restante 25% a un pago único con término de 
un año. Entré al negocio prácticamente sin necesidad de dinero para la 
compra, lo que me permitió dedicar mis recursos a las mejoras que tenía 
planeadas. 
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       Como yo tenía poco dinero y mucha ambición use la “regla del 72”. 
Ésta sirve para estimar el tiempo que te llevaría el doblar el valor de la 
inversión. La regla dice que si divides el interés que te está dando el 
dinero entre 72, el resultado es el tiempo que le llevará a tu dinero al-
canzar el doble de su valor. Por ejemplo, si ganas el 10% anual por tu 
dinero, te llevaría 7.2 años para que tu dinero duplique su valor (72/10 
= 7.2). Mi expectativa era el 25%, lo que requeriría 2.8 años para do-
blarla.  
  

Compré Chicomaco a principios de 1974, en este tipo de negocios 
el trabajo empieza a las cinco de la mañana y tienes que estar ahí al 
pendiente de todo, principalmente de que los vendedores tengan sus ca-
mionetas listas, cargadas de mercancía y combustible, así como su plan 
de trabajo en mano. Es de imaginarse que esto no sucedía en Chico-
maco, por lo que había que cambiar todo, empezando por la mentalidad 
del personal. Empecé a llegar antes que todos para salir con los vende-
dores a recorrer sus rutas, me di cuenta de lo que había que cambiar en 
la logística de las rutas. Aunque más que nada, había que cambiar la 
actitud de los vendedores, me encontré vendedores que se esperaban en 
la esquina hasta ver que salía el vendedor de Sabritas. Este es un mer-
cado de cash, no hay crédito, entonces si pasa la competencia primero 
que tú se llevan lo que la tiendita tenía para comprar papas fritas. Todo 
vendedor que no se adaptó a las nuevas formas de la empresa fue susti-
tuido, contraté un motivador para dar platicas a los vendedores, compré 
un equipo de sonido para las oficinas y los patios de carga. A las cinco 
de la mañana se ponía a todo volumen “La Marcha de Zacatecas” de 
Genaro Codina Fernández, conocida como el  segundo Himno Nacional. 
Todo empezó a funcionar mejor, los vendedores llegaban antes que la 
competencia y peleaban por vender. Recuerdo una vez que tuve que ir 
a sacar de la cárcel a uno de mis vendedores por haberse peleado a gol-
pes con el de Sabritas.  

 
Chicomaco hizo ruido y empezó a ser notado en “el mercado del 

peso” en la Ciudad de México, al grado de que un conocido comerciante 
me presentó una atractiva oferta de compra, que mejoraba mi expecta-
tiva de doblar mi inversión. Vendí a fines de 1975. Es verdad el dicho 
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que dice: “Al que madruga Dios lo ayuda”. Tanto como:   “Para uno que 
madruga hay otro que no duerme”. Cést la vie!. 
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Emprendedor 
 
Un emprendedor es una persona que tiene la iniciativa y la deci-

sión de realizar acciones difíciles que entrañan riesgo.  
 
Me considero un emprendedor. He tenido visión de negocios y soy 

una persona de acción. He comprado, mejorado y/o vendido, muchas 
empresas de diversos giros, también las he levantado desde cero. En 
todas tuve que tomar decisiones difíciles, algunas veces gané y otras 
perdí, así que puedo decir que tengo tolerancia al riesgo. Toda oportu-
nidad de negocio conlleva un riesgo, por más análisis o planificación 
que se haga; ante una oportunidad hay que considerar todo riesgo posi-
ble y luego actuar. Siempre he tenido confianza en mis decisiones, sin 
importar los problemas que puedan surgir en el camino, confío en mi 
capacidad para resolverlos y salir adelante. He aprendido de mis errores 
y de ahí mi frase preferida: Experiencia es lo que aprendes cuando las 
cosas no salen como quieres.  

 
Me considero creativo e innovador, eso me da las herramientas 

para adaptarme a los cambios que constantemente suceden en el mundo 
de los negocios, que podrían significar una amenaza o una oportunidad.    

 
Empecé a trabajar a los 15 años, primero en Goodrich Euskadi de 

México, luego en Laboratorios Syntex. El último empleo que tuve fue 
con VAM (Vehículos Automotores Mexicanos). Aprendí mucho hasta 
que me independice a los 30 años. Cuesta mucho tomar la decisión de 
independizarte, más si ya estas casado y con hijos, es difícil dejar a la 
gran empresa que te cubre las espaldas, para echarte a nadar solo en la 
incertidumbre del océano empresarial.  

 
En mi carrera como empleado dentro de esas empresas, fui esca-

lando peldaños, sin embargo siempre me pregunte: ¿Porque un elefante 
de circo no se escapa, siendo un animal tan fuerte? Porque ese elefante 
desde pequeño estuvo atado de la pata. Él quería ser libre, jalaba y ja-
laba, se lastimó la pata, le sangró y después le salió un callo. Pero el 
callo no sólo le salió en la pata, sino también en el cerebro, entonces 
pensó “yo no puedo", y ya no pudo. Eso le pasa a muchos que desde 
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pequeños escuchaban todos los días: ten cuidado, tú eso no lo puedes 
hacer. Cuando tienes que empezar a trabajar, si tienes la suerte de lograr 
un buen trabajo con una buena empresa, te aplauden y te recomiendan 
nunca dejar ese trabajo. La costumbre, la rutina y el confort te anclan.  

 
Hay jóvenes que son como el elefante y cuando llegan a grandes, a 

determinada hora salen a trabajar, dan las vueltas que tiene que dar, ni 
una más ni una menos, mueven la trompa para despedirse y se los llevan 
a la paja, ahí esperan que alguien les traiga de comer. Así hay muchos 
empleados que nada más hacen lo esencial, su objetivo de    vida es que 
den las cinco de la tarde. ¡Qué triste!, ¿no? 

 
A la gente joven le pregunto: ¿Por qué no ser emprendedores y 

crear sus propias empresas? Se cree que para crear una empresa es ne-
cesario mucho dinero, sin embargo, según mi experiencia, no es así. Co-
nozco a muchos árabes, israelitas y españoles, que llegaron a México 
con una mano adelante y la otra atrás, sin amigos, sin conocer las cos-
tumbres, en muchos casos ni el idioma, pero con una gran fe en si mis-
mos. Empezaron con un pequeño negocio abriendo desde las cuatro de 
la mañana, hasta las diez de la noche, trabajaron mucho y ahora son 
algunos de los grandes empresarios de México.  

 
Hoy día es más fácil ser emprendedor, puedes comenzar tu empresa 

por internet con muy poco capital, además hay muchas fuentes, privadas 
y oficiales, para conseguirlo. Mi padre decía: Si vas a hacer negocio con 
tu dinero manda al chofer, pero si lo quieres hacer con el dinero de 
otros, tienes que ir tú en persona. 

 
Para crear un negocio exitoso es importante respetar sus etapas. La 

primera, cuando haces el Plan de Negocios, es como el enamoramiento 
es “La concepción”. En este periodo vas integrando los distintos ele-
mentos: negociaciones con socios para conseguir capital, selección de 
buenos empleados, conseguir crédito de proveedores, negociaciones 
con tus posibles distribuidores, con tus posibles clientes, conseguir los 
permisos y licencias, etc., hasta que se inaugura. Después viene “El na-
cimiento”. Durante el primer año hay cuidarlo día y noche, los siguien-
tes dos años diario, con el objetivo de hacerlo crecer sano y fuerte. Es 
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importante saber que en América Latina, el 84% de todas las empresas 
nuevas, van a la quiebra y ¡cómo no!, quieren que la empresa, “el bebé”, 
les pague un auto último modelo, que les ponga alfombra, aire acondi-
cionado, muebles de caoba y una secretaria joven y guapa. En la etapa 
de “La adolescencia”, es necesario reinvertir todas las utilidades para 
fortalecerlo y poder llegar a la etapa de “Adulto”, fuerte, sólido. Es hasta 
entonces cuando las empresas pueden empezar a repartir utilidades a los 
socios. 

 
Chicomaco fábrica de papas fritas; Tropicalísimo programa de te-

levisión en Los Ángeles; f/x Valuta casa de cambio; Giromex envío de 
dinero de Estados Unidos a 15 países de Latinoamérica; Exotic Coauch-
craft fábrica de autos replica; La Mesa Jeep Renault distribuidora de 
automóviles; DeFever40 fábrica de barcos trollers; Agencia de viajes en 
Coronado; 6 tiendas en Seaport Village en San Diego; 3 restaurantes en 
San Diego, son empresas con las que he tenido éxito. entre otras. 

 
Es importante tomar en cuenta las clasificaciones del Management 

Top 250, un ranking creado por el Wall Street Journal que valora y com-
para los distintos aspectos de la actividad empresarial. Este ranking se 
basa en: La satisfacción del cliente, el compromiso y desarrollo de los 
empleados, la innovación, la responsabilidad social y la fortaleza finan-
ciera. 

 
La obligación del empresario, sobre todo los que tuvimos la fortuna 

de haber estudiado, no es nada más hacer dinero. Tener utilidades es 
importante, porque tenemos una responsabilidad con los socios dueños 
del capital, quienes han corrido un riesgo junto con nosotros y esperan 
el retorno de su inversión, además de utilidades. Pero igual de impor-
tante es también la responsabilidad con nuestros empleados y con el 
medio ambiente.  

       En Giromex, empresa de la que fui fundador y CEO por 15 años, 
nuestra gente no sólo trabajaba  para recibir un sueldo, además tenían 
un propósito, ayudar a personas que tenían enorme necesidad de recibir 
el dinero que sus familiares les enviaban desde Estados Unidos a través 
de nuestra empresa. Al principio, en los noventas, había beneficiarios 
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de las remesas en poblaciones rurales, por ejemplo de Oaxaca, que te-
nían que caminar días enteros para llegar al banco a recoger el dinero, 
gente que ni siquiera se atrevía a entrar al banco, había que ayudarlos 
para que lo pudieran recibir. Teníamos una responsabilidad con esas 
personas y también con nuestros clientes en Estados Unidos, que nos 
hablaban para pedirnos que llamáramos al banco porque sus parientes 
no tenían ni su identificación para cobrar, ni dinero para regresar al pue-
blo, etc.. Todos los días en la empresa nos sentíamos triunfadores con 
cada caso social que ayudábamos a resolver. Trabajar para Giromex era 
un orgullo, dicho por las personas que tuvieron la fortuna de ocupar un 
lugar en nuestra empresa y que nunca me desilusionaron.  

       Yo también aprendí mucho de todos ellos, siempre hablamos de 
disfrutar el suceso y el proceso. 

Voy a contar una leyenda: Mientras pasaba frente a una gran 
cueva, una mujer pobre con un niño en los brazos, escuchó una voz 
dulce que desde adentro le decía: Como  eres una buena mujer y tienes 
muchas necesidades te daré un regalo, entra y toma todo lo que desees, 
todo lo que quieras. Tienes sólo ocho minutos, pero no te olvides de lo 
principal. Recuerda, continuó la voz de la cueva, después de que salgas, 
la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportuni-
dad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y 
encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por las joyas, puso 
al niño en el piso y empezó a juntar, con ansiedad, todo lo que podía en 
su delantal. Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro y pie-
dras preciosas, corrió hacia afuera y la puerta se cerró. Recordó, en-
tonces, que el niño se había quedado dentro y ya la puerta estaba 
cerrada para siempre. 
La riqueza duro poco y la desesperación, para el resto de su vida.  

 
Lo principal son los valores morales: Responsabilidad, solidaridad, 

honestidad, generosidad, humildad, amor, perdón, gratitud, respeto, etc. 
Existen muchos más que estoy seguro tú conoces. Hoy en día el autén-
tico Caballero no es el dueño de un castillo, o el heredero de título no-
biliario, es el que hace el bien sin mirar a quién.  
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       Trabaja como si no necesitaras dinero y cuando triunfes, pídele a 
Dios que no te deje caer en el orgullo si tienes éxito, ni en la desespera-
ción si fracasas, porque lo más probable es que fracases antes de alcan-
zar el triunfo.  
 
       Me gusta esta frase de Chaplin: Bueno es ir a la lucha con determi-
nación, abrazar la vida y vivir con pasión, perder con clase y vencer 
con osadía, porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es 
mucho para ser insignificante. 
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Exotic Coachcraft 
 

       Mi pasión por los carros me llevó, en 1984, a una convención en 
Las Vegas donde me topé con un tal señor Price, que tenía un precioso 
Mercedes Benz 500 K, 1934 plateado. Me comentó que era una repro-
ducción basada en un chasis Ford Galaxy y que fabricaba las partes de 
carrocería que él mismo vendía, entusiasmado le compré un kit de partes 
para fabricar uno. 
 
       De regreso en San Diego contraté una bodega, me conseguí un me-
cánico y un carrocero para iniciar un pequeño negocio dedicado a la 
fabricación y comercialización de réplicas de carros clásicos bien he-
chos; el primero que fabricamos fue el Mercedes-Benz 500-K, lo pinta-
mos de rojo crimson, quedó precioso. Pronto salió un comprador, lo 
vendí y, ya encarrilado, compré un segundo kit. Éste quedó todavía me-
jor, lo pintamos de plata metálico, ¡espectacular! Por supuesto se vendió 
pronto. Luego compré un kit de Shelby Cobra 427, con chasis tubular y 
motor Ford Cobra,  pintado de rojo carmesí, se vendió antes de termi-
narlo. 
 
       Hice una investigación sobre la industria de “Kit Cars” y me encon-
tré que en San Diego un señor, Tom McBurnie, fabricaba un kit de uno 
de mis autos favoritos, el Ferrari Daytona 365 GTS-4, del cual  Ferrari 
sólo fabricó 122, entre los años 68 y 72. Le compré un kit para mi ne-
gocio, kit qué nunca me entregó, le pedí me regresara el dinero, no lo 
hizo y tuve que llevar el caso a corte para cobrar.  
 
       Como el Ferrari Daytona me gustaba mucho, decidí fabricar el kit 
en mi negocio, que ya se llamaba Exotic Coachcraft. Esos días se me 
presentó la oportunidad y, con el propósito de tener una autentica refe-
rencia, me hice de un Ferrari GTB-4 de 1970 negro. Ese modelo en 
aquel tiempo costaba una cifra alta de cinco dígitos, y subía de precio 
por semana, ¡hoy vale más de 2 millones de dólares!  
 
       Casi todas las réplicas usan como base un auto denominado, “do-
nador”. Éste, además de donar sus partes para la réplica, dona la factura, 
registro y placas. En este caso el donador para fabricar el Ferrari 
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Daytona podía ser cualquier Corvette C3, que GM fabricó entre 67 y 82. 
Eran fáciles de conseguir y relativamente baratos, ya que no importa ni 
la carrocería ni el interior, sólo se utiliza el chasis, el firewall con el 
parabrisas, las puertas y el tren motriz.   
 
       Como la distancia entre ejes del Corvette es más larga que la del 
Ferrari y el parabrisas es más inclinado 35° que el del Ferrari que tiene 
45°, no se puede sacar un nokoff del Ferrari, hubo que empezar de cero. 
Tardamos un año en lograr un carro del que mi equipo y yo nos sintié-
ramos orgullosos. Su interior era muy parecido al original, con piel Co-
nelly y todo. Lo presentamos en distintos shows de automóviles con 
mucho éxito, incluso las revistas especializadas hicieron varios reporta-
jes sobre “nuestro” Daytona. ¡Vamos!, tanto fue el ruido que ocasionó 
nuestro auto, que la mismísima fábrica Ferrari me demandó. Mis abo-
gados y yo tuvimos varias juntas con los abogados de Ferrari. Les de-
mostramos que nuestro coche, aunque parecía igual, era distinto en 
dimensiones. Llegamos a un arreglo comprometiéndonos a no usar el 
nombre Ferrari, algo que nunca hicimos, sólo debíamos mencionar   es-
pecíficamente cuáles eran las partes originales adquiridas de Ferrari: lu-
ces posteriores, instrumentos del tablero, etc. 
 
       Dos o tres meses después mis abogados me llamaron para decirme 
que Don Enzo Ferrari no estuvo de acuerdo con el arreglo. Había con-
tratado nuevos abogados de NY que se dejaron venir con más fuerza. 
Nuevamente negociaciones, finalmente se firmó un nuevo acuerdo. 
 
       Exotic Coachcraft se comprometía a no fabricar más Daytona de 
los que tenía en la línea de producción. Como parte del arreglo yo pedí 
la oportunidad de conocer al señor Enzo Ferrari en Maranelo Italia. 
 
       Con el arreglo de Ferrari en mano, me conseguí un ingenioso y en-
tusiasta joven japonés que me compró el arreglo con Ferrari para cons-
truir 19 Daytona GTS-4: moldes, procedimientos, partes, etc. Claro le 
vendí todo y me pagó con una casa en Rancho Santa Fe y un   Lotus 
Spirit. ¡Ah!, sí, tuve la oportunidad de conocer personalmente al legen-
dario Enzo Ferrari. 
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¡Nunca perdí el juicio! 
 
       Con Bank of América he tenido cuentas desde que llegué a Estados 
Unidos en 1980. En 1987 vendí el negocio de fabricación de réplicas de 
autos clásicos y el comprador se lo quiso llevar a Japón. Lo que quedó 
en San Diego fue el puro cascaron del negocio llamado ‘Exotic Coach-
craft, Inc.’: un buen local industrial muy bien ubicado, rentado a largo 
plazo y un pequeño inventario de partes automotrices.  
 
       Un mecánico me vino a ver porque quería el local, negociamos el 
traspaso del local con todo y la venta del inventario de partes. Él sólo 
tenía dinero para la renta, más el depósito en garantía, así que acordamos 
que, además de la renta mensual, pagaría las partes conforme las fuera 
vendiendo. Para garantizar claridad, acordamos que yo llevaría el con-
trol económico de su operación, controlando las entradas y salidas de 
dinero. 
 
       Para simplificar el proceso abrimos una cuenta de cheques en Bank 
of América, en esa cuenta se depositarían todos los ingresos del negocio. 
Todas las salidas deberían de ser pagadas con un cheque con doble 
firma, la del mecánico y la de mi contadora. Así se trabajó durante me-
ses, él pagaba los gastos normales del negocio y sacaba una cantidad 
semanal para sus gastos personales que era razonable Cada vez que se 
vendían partes de mi inventario me pagaba el 80% del precio pactado. 
 
       Después de unos meses le pregunté a mi contadora por el estado de 
esa cuenta. Me dijo que ya tenía tiempo que el mecánico no pasaba a 
que le firmara cheques. Al día siguiente fui a buscar al mecánico y me 
platicó que no le estaba funcionando bien el negocio y que apenas salía 
con los gastos. —¡Si! —dije, pero se supone que todos los gastos deben 
de pagarse por la chequera de Bank of América. —Así lo estoy haciendo 
—aclaró, nada más que ya no es necesario pasar a buscar la otra firma, 
porque el banco los paga sólo con la mía. Un día hice un cheque que 
urgía y lo entregué sin la otra firma y como el banco lo pagó, ya no los 
quise seguir molestando.  
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       Me pareció muy mal por parte de Bank of América, que hubiera 
faltado a su compromiso de respetar las dos firmas, lo que ocasionó que 
perdiera el control del negocio. Yo tenía un buen despacho de abogados, 
“Colotny & Presman”. Fui a verlos para preguntarles si    teníamos po-
sibilidades de demandar a Bank of América, por faltar a su obligación 
fiduciaria y, por supuesto, qué posibilidades teníamos de ganar el caso. 
Joel Presman, que era quien llevaba mis asuntos, me dijo que sí, que 
tenía muchas posibilidades de ganar. Le pregunté cuánto me costaría 
llevar esta demanda, porque yo veía el caso como el típico “David con-
tra Goliat”. En un juicio el jurado tiende a estar del lado de David, pero 
el costo de proceso es como si le pagaras a Goliat. Joel me dio la razón 
y me hizo el cálculo el resultado fue entre cientos de miles altos y mi-
llones. ¡Ups!, pensé, sin embargo estaba convencido de tener la razón, 
así que le dejé toda la información correspondiente. Debemos ser muy 
claros y sinceros cuando le damos información a nuestro abogado, en 
muchos casos, él se encargará más tarde de confundir y tergiversar las 
cosas, lo digo por experiencia, aunque no era el caso de Presman. Le 
pedí que preparara una demanda a su estilo y así se hizo. Una vez lista 
se presentó al juzgado. 
 
       Bank of América contestó la demanda diciendo que no había caso, 
debido a que habían revisado la cuenta y que no veían ningún gasto 
fraudulento, que todos los cheques eran de gastos normales del negocio 
y equiparables a todos los meses anteriores. ¡Ups!, otra vez. 
 
       Me reuní con Joel Presman para analizar la respuesta del banco y 
nos convencimos de seguir adelante. El juez aceptó la demanda y em-
pezamos a prepararnos para el juicio. El primer paso se llama, “Disco-
very”, aquí cada parte solicita, de la otra todos los documentos que 
pudieran ser relativos y se toman declaraciones bajo juramento de los 
involucrados. Después se presenta al juez la lista de las pruebas que sus-
tenten la postura de cada una de las partes y también la lista de los tes-
tigos que se presentaran por cada parte en el juicio. El banco nos 
presentó una amplia lista de documentos que teníamos que entregarles, 
cosa que hicimos. En relación a los testigos sólo éramos tres: el mecá-
nico, la contadora y yo, a los tres nos tomaron declaración. 
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       Finalmente se inició el juicio en la Superior Court of California 
County of San Diego. Bank of América tenía un Departamento legal 
interno, con más de 80 abogados y un buen número de despachos exter-
nos a los que llamaban, dependiendo de cada caso. En nuestro caso tra-
jeron a un despacho de expertos en seleccionar jurados para el juicio.  
 
       Iniciamos con la selección de los 12 Jurados. El sistema judicial en 
Estados Unidos tiene un método mediante el cual los ciudadanos norte-
americanos son seleccionados al azar para servir como jurados en los 
juicios, deben de cumplir con los siguientes requisitos: edad suficiente, 
residir en la zona donde se encuentra la Corte, tener dominio del idioma 
inglés y no tener un impedimento mental o físico. Yo ya tenia algo de 
experiencia, porque había sido citado anteriormente como jurado para 
un juicio criminal. Aquella vez, con toda la intención de no ser selec-
cionado, hice alarde de mi buen ojo para detectar al culpable, en plan 
Sherlock Holmes y de un ingles patético. ¡Claro, no fui elegido! 
 
       En la selección de jurados ambas partes tienen que aprobar a cada 
uno de ellos. Percibí que los abogados del banco, que eran tres, preferían 
profesionistas con mayor escolaridad. A nosotros nos importaba más el 
sentido común. Quedamos satisfechos con la selección, yo en lo parti-
cular me quedé con la impresión de que tres de ellos estarían de nuestro 
lado. 
 
       Seleccionado el jurado, el juez decide qué pruebas se pueden mos-
trar al jurado y las que no. Durante el juicio las partes utilizan testigos y 
pruebas para demostrar al jurado que ellos tienen la razón. El juez no 
está para juzgar, sólo está ahí para asegurarse de que todo el proceso sea 
justo y cumpla con la ley. 
 
       El primer día del juicio, ya frente al jurado, se presentaron las “De-
claraciones de apertura”. Los abogados de cada lado informaron breve-
mente al jurado, su visión de los hechos. Primero el que acusaba, o sea 
nosotros, y luego el defensor, el banco. 
 
       Presentación de testigos, Presman comenzó el examen de su primer 
testigo, no recuerdo quién fue, después el abogado del banco tuvo la 
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oportunidad de hacer preguntas al mismo testigo. Y así siguió el juicio 
hasta que el abogado del banco me llamó como testigo. 

Pasé al estrado, el secretario del juzgado me tomó juramento y me 
instruyó. —Su respuesta debe ser “concreta y al punto” —dijo, ¿enten-
dió?, —¡Sí!  —respondí. El abogado del banco tomó la palabra.   —
Hablemos de su escolaridad. ¿A qué escuela fue usted? —preguntó. —
¡Concreta y al punto! —respondí, según me había dicho el secretario 
que debía hacerlo. Hubo risas y comentarios en toda la sala. La verdad 
hay que decirlo, fue un buen chascarrillo para romper el hielo.  

 
Al finalizar la sesión, mi abogado le solicitó al juez posponer un 

día la siguiente sesión, debido a que tenía que ir a Las Vegas a tomar 
declaración bajo juramento de un importante testigo que estaba a punto 
de morir. El juez aceptó. Ya en privado Presman me dijo que se trataba 
de Morris Dalitz conocido como Mr. Las Vegas dueño de dos hoteles 
en Las Vegas. Le comenté que yo lo conocía bien, que sabía que fue un 
gánster de Nueva York en la década de 1930, que incluso sabía que ha-
bía sido parte del famoso grupo Murder Inc., Joel se quedó atónito. —
¿¡Pues dónde no has andado tu!? —comentó. 
 
       Más adelante en el juicio, el banco trajo a una persona experta en la 
tecnología que el banco usaba para la aprobación de los cheques,  ésta 
explicó que debido a los muchos millones de cheques que el banco pro-
cesaba diariamente, tenían un sistema computarizado mediante el cual 
un algoritmo verificaba la o las firmas de cada cheque, para determinar 
su autenticidad. No explicó más por ser uno de los secretos del banco. 
 
       El juicio duró tres días más, el último día en la “Declaración de 
Clausura”, el abogado del banco presentó su alegato final. —Es como 
si va uno manejando en un desierto y se cruza otro camino, en el que 
hay un semáforo en rojo, el conductor voltea para ambos lados y ve que 
no viene ningún vehículo de ningún de los lados y cruza              —
concluyó. Tras escuchar el alegato supe que ganaríamos el caso. 
 
       El juez dio las instrucciones necesarias al jurado y luego salieron, 
como de costumbre a una sala adjunta, para sus deliberaciones. Como a 
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las cuatro horas salió el representante del jurado a preguntarle al juez si 
podían aplicar “Daños Punitivos”. Cuando mi abogado escuchó me dijo: 
¡Ya chingamos mi amigo! Desgraciadamente el juez desestimó la posi-
bilidad de aplicar “Daños Punitivos” y dio sus razones legales. Poco 
después salieron con un veredicto a nuestro favor. 
 
       Finalmente el Juez decretó que Bank of América debería de pa-
garme la cantidad que solicitamos en el juicio, más honorarios razona-
bles de abogados. Como información adicional les digo que los gastos 
razonables que autoriza la corte son como la quinta parte de lo que real-
mente cobran.  
 
       Yo sabía que en este país los juicios civiles son como lanzar una 
moneda al aire, pero siempre hay que luchar por lo que crees que es lo 
correcto, cueste lo que cueste. En este caso quedé satisfecho y hoy sigo 
trabajando con Bank of América. 
  
       En esa época yo tenía restaurantes, así que  después del juicio invité 
a comer a todos los del jurado, la mayoría de ellos asistieron. Tenía cu-
riosidad por saber sobre el proceso de deliberación. Me llevé una sor-
presa cuando supe que los tres jurados que yo estaba seguro que  
votarían a mi favor, fueron los que tardaron más en dar su aprobación. 
Uno de los jurados era caricaturista, hizo una caricatura del caso muy 
bien hecha donde sale Joel Presman, mi abogado, con sus psicodélicas 
corbatas. 

       Hay un dicho que reza: “Salió más caro el caldo que las albóndi-
gas”. Alude a aquellas ocasiones en las que la causa sale más cara que 
la solución. En mi caso, era justo y necesario demandar a Bank of Amé-
rica, era una causa de justicia y sentido común. La solución trajo como 
consecuencia todo lo que gasté. Es impresionante lo que cobran los pin-
ches abogados en este país. ¡Mucho más que Perry Mason y no salen en 
la televisión! 
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VI El león no es como lo pintan 
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Al primer mundo 
 
        El México donde nos tocó vivir era precioso, con gente buena, sin 
los problemas de hoy. Nuestros amigos eran los vecinos y con ellos 
jugábamos en la calle, salíamos a andar en bicicleta o en patines y rara 
vez pasaba un auto que nos interrumpiera. Así era la vida de barrio, sin 
immportar la clase social. Ni siquiera había ruidos, ni polvo. La ciudad 
era transparente y el cielo azul. En mi casa sólo teníamos un televisor, 
alrededor del cual nos apilábamos para ver “El Teatro Fantástico de 
Cachirulo”, y los pocos programas infantiles que entonces se 
transmitían. Cerca de las ocho de la noche, después de merendar, nos 
mandaban a la cama porque empezaban los programas para adultos. 
Algunas veces nos permitían ver algún programa de Ángel Garaza, 
siempre y cuando no hubiera besos de por medio, y si ocurrían, de 
inmediato nos mandaban a la cama. El programa de Garaza pasa los 
miércoles y Gabriela, mi hermana, era la encargada de hacer los 
Bisquets para la cena, se servían acompañados de frijoles refritos y 
chocolate caliente. En ocasiones, como si fuera confeti, mientras 
veíamos el noticiero de Guillermo Vela, mi papá nos aventaba desde el 
balcón cucuruchos con pasitas que comíamos con gran placer. 
 
       A mis hermanos y a mí, todos los días nos daban el equivalente a lo 
que costaba un refresco, teníamos la opción de gastarlo o ahorrarlo en 
una cajita que cada uno de nosotros tenía y que guardabamos en la 
“Cantinita” de mi papá, ésta quedaba cerrada con llave. Los domingos 
nos daban un peso de plata, después de haber ido a misa. Al mediodía 
Juan y Yaya se iban a comer con sus amigos o parientes mientras la 
prole se quedaba en la casa haciendo travesuras para pasar el rato. 
 
       Durante la semana las comidas de mediodía se hacían en dos 
grupos, los hijos mayores, Juan Carlos, Jorge, Mauricio y Gabriela 
comían con mis papás en el comedor, mientras que los chicos: Ernesto, 
Gerardo, Laura, Magdalena, Federico y Yolanda en el ante comedor.       
 
       En la esquina de la casa había una panadería donde comprabamos 
por la mañana el pan recién salido del horno. Nos tocaba un bolillo por 
persona en las comidas del mediodía y de la noche. A eso hay que sumar 
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los que consumían las cinco muchachas del servicio. 60 bolillos al día 
por si alguno se quedaba con ganas de otro. Se consumían 10 litros de 
leche diariamente; en ese tiempo se hervía y quedaba una gran cantidad 
de nata que Yaya guardaba para hacer unos panqués  deliciosos. Nunca 
faltó la mermelada de chabacano que Yaya hacía cada año en 
temporada, sus hijas y las muchachas le ayudaban a quitar los huesos y 
ella hacia el resto del trabajo, muy pesado por cierto. 
 
       En las vacaciones nos llevaban a Escolásticas, el rancho de la 
familia ubicado en el estado de Querétaro. Para llegar se hacían seis 
horas de camino a todos nos encantaba. Aunque a Yaya no le gustaba 
tanto. Sin embargo, allá la pasaba muy bien, siempre iba con amigos. 
 
       Todos, desde Juan Carlos hasta Yolanda, todos salimos de Bahía de 
Caracas # 75, para casarnos y empezar a trazar nuestro camino. 
 
       Ya en mi temprana juventud trabajaba vendiendo automóviles 
Jaguar y Volvo en Automotriz Internacional, en la esquina de la calle 
de Londres y Nápoles, prácticamente en la naciente Zona Rosa. Esta 
zona de la ciudad empezó a tomar fuerza al final de la década de 1960, 
se le decía Zona Rosa porque no era totalmente zona roja, pero poco le 
faltaba. 
 
       Encaminando por el recuerdo de aquellos maravillosos años en que 
nos reuníamos cada semana en el restaurante “El Perro Andaluz”, frente 
al célebre “Piccadilly Pub”, con sus famosas ‘medias yardas’ de 
cerveza. Reconstruyo el mapa, más abajo, sobre la calle de Hamburgo, 
estaba el restaurante “El Rivoli” de mi amigo Darío Borsani y el 
“Focolare”, donde era posible desayunar con champaña. Más allá, en la 
calle de Amberes, entre Reforma y Hamburgo, el “Passy” y su vecino, 
el “Champs Elysees”.  
 
       Entonces la Zona Rosa era escenario de una competencia entre 
restaurantes de verdadero lujo: el “Napoleón”, el “Bellinghausen”,  “La 
Calesa de Londres ”. Grandes cantantes y artistas se presentaban en los 
centros nocturnos: “El Belvedere”, “El Quid”, “El Señorial”. En la calle 
de Niza, “El Parador de José Luis”, y el “Normandie”, la discoteca 
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“Sergio’s Le Club” de Sergio Villagrán, donde acudíamos con 
frecuencia, aunque el lugar de moda en la Zona Rosa era            “El 
Conjunto Marrakesh”, con su discoteque “Valentino’s”.  
 
       En la sociedad mexicana la familia Lebrija es conocida y siempre 
ha gozado de buena reputación, por lo que nos invitaban a muchas 
fiestas. Casi todas las fiesta eran con invitación por escrito, teníamos 
que mostrarla para entrar a la fiesta. Siempre la cotejaban contra la lista 
de invitados. Siempre había un Lebrija invitado, así que yo iba a todas 
las fiestas y si no había sido requerido, simplemente decía en la entrada 
Lebrija y me preguntaban: ¿Rafael Lebrija?, o cualquier otro nombre de 
algún primo, yo decía que sí y me dejaban entrar. En un par de ocasiones 
que si había sido invitado y con invitación en mano me dijeron: ¡Usted 
ya entró! Mis primos hacían lo mismo que yo cuando no habían sido 
invitados. 
 
       Así crecimos en un México libre y sin peligro, se le decía la ciudad 
de los palacios por tanta mansión, también la ciudad más transparente 
del aire, no había contaminación atmosférica. Era así como mis amigos 
y yo disfrutábamos de la Ciudad de México, durante las maravillosas 
décadas de 1960 y 1970. Una urbe llamada “La Ciudad más transparente 
del aire”. 
 
       Decidí mudarme a Estados Unidos porque todo eso cambio. Se 
decía que la Ciudad de México tenía el peor tráfico en el mundo, sin 
embargo a pesar de lo mucho que sufrimos todos los días, no éramos la 
ciudad con más tráfico en el mundo, ¡pero ni cerca! La Ciudad de 
México era la séptima en el mundo, después de Tokio, Los Ángeles, Sao 
Paulo, Bangkok, Shanghai y Mumbai. También se decía que era la más 
peligrosa del mundo. Otra mentira, en la tasa de homicidios que mide el 
número de asesinatos por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de México 
andaba por ahí de los 10, que es alto, pero lejos de ser el más alto del 
mundo. Que era la más contaminada del mundo, ¡tampoco! Sí, el smog 
hace de las suyas debido a las condiciones del valle, que forman un 
embudo de contaminación, pero está lejos de ser la ciudad más 
contaminada. Las ciudades más contaminadas del mundo eran: 
Chernobyl Ucrania, Dzerzinsk Rusia, Haina República Dominicana, 
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Kabwe Zambia, La Oroya Perú, Linfen China, Mailuu-Suu Kirgizstán, 
Norilsk Rusia.  

 
       Duele decirlo, pero con el paso de los años, la Ciudad de México se 
fue haciendo caótica, la verdadera paz se encontraba en los sepulcros. 
De pronto, en cualquier lugar corrías peligro de ser asaltado, 
extorsionado, secuestrado o asesinado. Mis salidas a la calle se habían 
convertido en episodios esporádicos y de mucho estrés. Situación 
suficiente como para tomar la decisión de salir a otra ciudad que 
ofreciera más posibilidades y mejor de calidad de vida para mí y mis 
hijos.  
 
       Después de evaluar algunas alternativas escogimos San Diego 
California, específicamente Coronado. Empezamos a viajar a San Diego 
con frecuencia para buscar algún negocio que comprar y un lugar para 
vivir. Nos gustó mucho un departamento en Coronado Towers y lo 
rentamos.  
 
       En uno de los viajes exploratorios para encontrar negocios, 
encontré en la bahía de San Diego una construcción llamó mi atención 
y entré a preguntar, era “Seaport Village”. Me interesó mucho y fui al 
centro de Leasing donde se rentaban los espacios. Renté un pequeño 
espacio para poner una tiendita y hablé con el agente de Lising. —¿De 
qué será su tienda? —preguntó. —No sé —contesté. —Para rentar tiene 
que decirme qué va a vender, porque son exclusivas y no podrá vender 
más que lo que diga tu contrato —concluyó. Decidí vender artículos 
pequeños de plata, del tipo que les gusta a los turistas. 
 
       Nos mudamos a vivir a Coronado, poco después se inauguró 
Seaport Village y mi tiendita se llamó “Casa Taxco”. Después de seis 
meses la tienda no levantaba, aunque tenía una buena mezcla de 
mercancías, no se vendían. El vecino de la tienda se llamaba Craig, su 
tienda se era Safari, aún conserva el nombre, vende todo tipo de 
animalitos de adorno de distintos materiales. Craig y yo hicimos amistad 
y luego nos asociamos en las tiendas. Él sí sabía del negocio, cambiamos 
el giro y el nombre de “Casa Taxco” a “Heart to Heart”, todo lo que 
tuviera un corazón dibujado lo teníamos. La tienda fue un éxito desde 
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el primer día. Luego para vender en la tienda inventamos unos “bumper 
stickers”:  I❤NY,   I❤My Dog, I❤John, etc. Se diseñaron “racks” para 
piso, para mostrador y, como su venta tuvo tanto éxito, decidimos 
presentarlos en “Traed Shows” en Los Ángeles y Nueva York. Fue un 
éxito ese año se vendieron poco más de un millón de ‘bumper stickers’, 
¡un boom!  
 
       Con esa experiencia de ventas. buscamos como continuar creciendo 
y diseñamos unos “stickers térmicos”, les pusimos de nombre 
“afterthoughts”, cómo en los cómics cuando un personaje piensa algo, 
arriba sale una nuevecita con las palabras de lo que piensa. Así eran los 
stickers térmicos, pero para poder leer el pensamiento del sticker, era 
necesario aplicar el calor de la mano. Estaban diseñados para pegarlos 
en fotografías, tarjetas de felicitación etc. Las frases de los pensamientos 
eran las clásicas: “I love U”, “I miss U”, algunos cómicos y otros 
sorprendentes.  
 
       Pusimos los “afterthoughts” a la venta en Seaport Village, con 
malos resultados pues no se vendían bien, y pensamos olvidar ese 
programa pero como ya teníamos comprado el espacio en el traed show 
de Nueva York, decidimos ir y presentarlos. Llegamos con dos racks de 
mostrador y uno de piso con suficientes muestras. Ya en el show el 
primer día temprano en la mañana llegó un individuo y se enamoró del 
producto y quiso comprar el programa completo Craig y yo le pusimos 
un precio razonable y lo vendimos.    
 
       Para entonces habíamos comprado otra tienda llamada “Carrusel 
Music Box”. Luego siguieron: “Poster Express”, “California Dreaming” 
y “Le Bon Voyage”. Junto con “Safari” y “Heart to Heart” teníamos 6 
tiendas en total, lo que fue demasiado para el criterio del nuevo 
administrador de Seaport Village, quien nos advirtió que la nueva 
política de la organización no permitiría más de dos tiendas por 
propietario. Esto significaba que no se renovarían los contratos de 
arrendamiento. Sin embargo, si nos permitiría traspasar las tiendas que 
tenían un gran valor. Realmente nosotros éramos los únicos con más de 
dos tiendas. Debido a que yo ya tenía otros negocios que atender, 
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decidimos vender cuatro tiendas, Craig se quedaría con dos y yo me 
retiraría. Así lo hicimos, Craig y yo seguimos siendo amigos       
 
       Antes de mudarnos a California, compramos una Agencia de viajes 
en Coronado para dar servicio a los mexicanos que viajaban con 
frecuencia. Me decidí a invertir por estas dos razones: A) Eran tiempos 
de control de cambios en México, impuesto por el presidente López 
Portillo, dejó de circulaba el dólar y tampoco se podía tener cuenta de 
cheques en dólares en México. B) Las agencias de viajes mexicanas no 
eran confiables, así que la agencia empezó a dar buen servicio y sus 
ventas empezaron a subir rápidamente. Era atendida por mi esposa de 
entonces, Francis era de las pocas agencias en San Diego con 
computadoras y un aparato llamado Tiketron, para la emisión 
electrónica de boletos, algo que era una novedad en San Diego. 
 
       Se me ocurrió, para tener aún un mejor servicio, llevar a domicilio 
los boletos de los clientes VIP. Además de recogerlos para llevarlos al 
aeropuerto. Compré una Limosina Cadillac y contrate a un chofer joven. 
El primero en recibir el nuevo servicio fue un hombre de negocios, 
cliente VIP, que le daba mucho dinero a la Agencia. Le gustó mucho la 
idea, estaba encantado. Sin embargo, en la segunda oportunidad, el 
cliente tenía un vuelo a las 7 de la mañana y el chofer debería pasar por 
él a las 6 boleto en mano para llevarlo al aeropuerto de San Diego. Como 
pueden imaginar, nuestro joven chofer estaba crudo y no se levantó. 
Perdimos el cliente, el chofer perdió la chamba, vendimos la Limosina 
y se acabo el nuevo servicio. Las cadenas se rompen siempre por su 
eslabón más débil.    
 
       Cerré el capítulo de la agencia de viajes con el divorcio. No obstante 
hoy sigue adelante como una de las mejores agencias en su ramo.  

 
En otro de mis viajes a México me reuní con mi amigo el cineasta 

Demetrio Bilbatua. Él tenía un acuerdo con algunas disqueras en     Mé-
xico para promover nuevos lanzamientos de sus cantantes, Bilbatua los 
filmaba en 35 milímetros, con el fin de pasar esos clips en todas las salas 
de cine en México antes de cada función. Platicando de su negocio y se 
me ocurrió proponerle que, después de pasar esos clips en los cines de 
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México podríamos continuar con la promoción de los cantantes en Es-
tados Unidos. Quedamos en buscar cómo hacerlo.  

 
Me di a la tarea de conseguir un medio para llegar al mercado más 

grande de mexicanos en Estados Unidos, Los Ángeles. Realizando mi 
tarea encontré que KBSC-TV canal 52 de Los Ángeles, podía venderme 
una hora a las ocho de la noche todos los domingos y contrate el espacio. 

 
Demetrio y yo quedamos en que terminada la presentación en Mé-

xico, me enviaría las cintas de 35 milímetros en sus latas por avión di-
rectamente a LAX, donde yo las recogía para su transmisión los 
domingos a las 8pm en el canal 52. El programa se llamó “Lo Último 
de la Música de México”. Algunos de los artistas que pasamos fueron: 
Vicente Fernández, Roberto Carlos, José José, Marco Antonio Solís, 
Lila Deneken, entre otros.  

 
       Cuándo las disqueras mexicanas se enteraron que el material estaba 
siendo promovido en Los Ángeles, pusieron el grito en el cielo y 
amenazaron a Demetrio con quitarle el derecho de filmarlos, si las cintas 
se presentaban fuera de la República mexicana. Bilbatua me llamó y así 
me lo hizo saber. De inmediato me puse a buscar con qué remplazarlas 
puesto que tenía el contrato con el canal 52 por todo un año.  
 

Conseguí en el canal 13 de México, unas viejas cintas de música 
tropical que lleve al 52. En definitiva tuvo mucho más éxito el rating de 
“Lo Último de la Música de México” se fue a las nubes, eso que   algu-
nas cintas estaban grabadas en blanco y negro. 

 
Sin embargo, por mi claro desconocimiento del negocio, no sabía 

qué hacer. La indecisión acumula problemas, preocupaciones, agresio-
nes. Pensé que la historia esta hecha de decisiones. Para decidir es pre-
ciso saber renunciar, saber perder ventajas y valores para ganar otros. 
Busqué vender el programa, la oportunidad se presentó hablando con 
Chucho Salinas, quien me hizo una oferta para comprarlo y, después de 
negociar, acepté. Así terminó mi aventura como promotor musical. Para 
Chucho sirvió como base para su programa “Chucho y sus amigos”. 

PROOF



138 

Aunque económicamente no me fue bien, aprendí y me divertí mucho. 
Guajolote que se sale del corral termina en mole. 
 

Al término del primer año con un par de negocios funcionando y 
otros en la mira, me decidí a pedir la residencia permanente en Estados 
Unidos y después de cinco años la ciudadanía, que actualmente tengo, 
sin haber renunciado a la mexicana.  

 
Es cierto lo del “Sueño Americano” (American Dream) Fui apren-

diendo a crear negocios en Estados Unidos porque es mas fácil que en 
México, y me convertí en emprendedor. Formé negocios que fui aterri-
zando uno a uno a lo largo de 30 años, entre ellos: f/x Ontario casa de 
cambio, Giromex envío de dinero de Estados Unidos a 15 países de La-
tinoamérica, Exotic Coauchcraft fábrica de autos replica, La Mesa Jeep 
Renault distribuidora de automóviles, DeFever40 fábrica de barcos tipo 
trawler, 3 restaurantes en San Diego, entre otros, algunos no tuvieron 
éxito pero la mayoría sí. 

 
Como director ejecutivo de las empresas que fundé, mi trabajo 

principal era reclutar, involucrar y retener a los mejores talentos. Me 
apasionaba la gente que contraté para las empresas, me gustó enriquecer 
sus vidas. De la misma forma enriquecíamos la vida de los clientes. 
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Viaje a Tokio 
 
       Mi segunda esposa y yo hicimos un viaje a Tokio Japón, nos hos-
pedamos en el Hotel Hilton. La primera noche decidimos salir a cenar 
a un buen restaurant, bajé hablar con el Concierge y le pedí que me 
recomendara un restaurant típico para ejecutivos japoneses a donde no 
fueran los turistas. Me recomendó uno, dijo que era muy bueno y le pedí 
que me hiciera la reservación. Poco después me confirmó la reservación 
y me pidió que pasara con él a las 8 de la noche. Así lo hice y me entregó 
tres tarjetas en japonés, porque en ese entonces pocos hablaban inglés 
en Japón; una tarjeta era para el chofer del taxi, otra para el Maître D’ 
del restaurant y la última para el taxi de regreso al hotel. 
 
       El taxi nos llevó al sitio; un lujoso restaurante clásico estilo Osaka, 
entramos a una estancia donde el Maître D’ nos recibió muy atento 
como si nos estuvieran esperando. Después de inclinarse con la típica 
caravana de recepción japonesa, yo le correspondí y le entregué la se-
gunda tarjetita. Amablemente nos condujo al lado izquierdo donde ha-
bía un gran número de casilleros, nos pidió que nos quitáramos los 
zapatos los deposito en uno de los casilleros y nos entregó una tarjetita 
con el número del casillero, por cierto que ahí no tienen llave son muy 
civilizados. Luego nos pasó a un salón comedor muy amplio sin colum-
nas y con una pista de baile al centro. El Maître D’ nos acomodó en una 
mesa para dos junto a la pista de baile dejándonos un menú en japonés 
a cada uno, le traté de explicar que no entendíamos el idioma para que 
nos trajera uno en inglés, obvio no me entendió y amablemente se in-
clinó como diciendo “que Buda te ayude”. 
 
       Llegó el mesero con libretita en mano para tomar la orden, se paró  
junto a mí, tomé el menú y señalé con el dedo un plato de arriba, otro 
de en medio y uno de abajo. Mientras pensaba que, algún platillo de los 
tres estaría comible, pero cuál va siendo mi sorpresa, nos trajo tres bo-
tellas de sake, nos sirvió y nos tomamos un par de tragos. Al rato, con 
el dedito levantado, le pedí al mesero que viniera, cuando llegó me puse 
de pie, lo tomé de la mano y fuimos recorriendo las mesas. Atrás de 
donde estábamos nosotros, había una mesa larga como de 20 comensa-
les a quienes recientemente les habían servido la cena, así que de ahí fui 
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escogiendo lo que me parecía bien, se lo señalaba y luego me señalaba 
a mí mismo. Entendió la idea,  porque luego nos llevó los platos a la 
mesa.  
 
       Como ya hablamos bebido mucho, mi mujer quiso ir al baño y yo 
por supuesto también. Entré al baño y me encontré que era de techo 
bajito y los mingitorios como para niños, bueno yo me sentí Gulliver en 
uno de sus viajes. Estaba en la mesa esperado a mi señora, cuando salió 
una mujer del baño de damas que, en voz alta, decía algo, por supuesto 
en japonés, mientras señalaba con una mano hacia el baño de damas y 
con la otra me señalaba a mí, sin parar de reír. Luego toda la mesa de 
atrás reía a carcajadas. Para entonces ya había empezado el espectáculo 
de revista. Los primeros eran dos comediantes vestidos de Speedy Gon-
zález que se disparaban chistes el uno al otro. ¡Claro!, se enteraron de 
lo que dijo la mujer que salió del baño y se sumaron a las bromas. Sus 
chistes se centraron en el baño de damas y en mí. Cuando mi esposa 
salió del baño, todo el restaurante, incluyendo los meseros, aplaudieron. 
Se imaginarán la cara de, ¡what!, de mi mujer.  
 
       Después de sentarse, me explicó que en el baño no había taza para 
sentarse a orinar, que lo que había era un agujero en el piso. Así que 
tuvo que preguntar cómo se usaba eso, ¡y en español! 
 
       De pronto empezaron a llegar todo tipo de bebidas a la mesa, ahí 
perdimos la compostura y todo lo demás, menos la tercera tarjeta que 
era el salvoconducto a nuestro mundo. 
 
       Al otro día fuimos a Osaka con todo y resaca, verso sin esfuerzo. 
Es sabido que los trenes bala Shinkansen son la forma más rápida para 
conocer y descubrir  Japón, alcanzan una velocidad de 320 km/h. Deci-
dimos tomar el tren de Tokio a Shin y Osaka. 
 
       En la estación central de trenes mi compañera tuvo que ir al baño, 
unos minutos después, se escuchó una fuerte sirena.    Al poco tiempo 
salió ella muy apurada. —¡Córrele! —exclamó nerviosa.   
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—¿Has sido tú la de la alarma? —pregunté. No necesité una re-
puesta, lo peor fue que, ¡los policías salían como hormigas de todos    
lados! 
 
       Ya en la rampa de abordaje me platicó que estando en el cubículo 
sentada y lista para jalar la palanca del agua, volteó y vio un panel que 
parecía el control de mandos del Apolo 14, un montón de botoncitos 
que, aunque no estaban en chino, estaban en japonés. Vio un botón re-
saltado de color rojo y con la nota en inglés “PUSH”,  así que pensó que 
debía ser el bueno para “jalar” y así lo hizo. De repente la sirena empezó 
a sonar y como ya no tenía mucho que perder empezó a tocar todos los 
botones del control de mandos. Empezó a saltar agua, a oírse el canto 
de pajarillos, etc. Así que no le quedó más remedio que salir corriendo, 
ante la atónita mirada de las japonesas que estaban haciendo lo suyo. 
 
       Más tarde hablando en el tren con un chico japonés sobre el tema 
de la estación, me dijo que seguramente habría apretado la alarma “anti-
violadores”. 
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De compras y ventas 
 

Una buena compra 
Eran tiempos del control de cambios en México. En 1982 por la 

mala administración del Presidente López Portillo, se perdió la con-
fianza en la economía de México, lo que originó la pérdida del valor 
nominal del peso frente a el dólar; la devaluación alcanzó un 72%. El 
incremento de las tasas de interés fue del 6% al 20%. Como el capital 
no tiene nacionalidad, está donde hay seguridad y rendimiento, éste co-
menzó  a fugarse, se estimó una salida de 65 billones de dólares. 

 
En Septiembre de ese año López Portillo decretó el “control de 

cambios” como medida de política cambiaría para frenar esa salida de 
capitales y proteger el valor de peso. A partir de esa fecha el dólar no 
circularía más en México, se prohibieron las cuentas de banco en dóla-
res y no habría operaciones en dólares. Al que tenía cuentas de banco 
en dólares  se le liquidaría en pesos al tipo de cambio oficial. 

 
Muchos de nuestros amigos y parientes que sabían que yo vivía en 

San Diego empezaron a pedirme que les compráramos dólares para 
cumplir con sus proveedores, tiendas departamentales y otros compro-
misos. A Gabriela, mi hermana, algunas personas de la comunidad judía 
le pidieron lo mismo. Ellos me giraban a Tijuana, yo sacaba los pesos 
del banco, cruzaba la frontera declaraba que pasaba los pesos. En la ofi-
cina de inspección secundaria firmaba las declaraciones correspondien-
tes y tomaba camino a la única casa de cambio en San Isidro, Valuta. 
Ahí hacia el cambio de pesos por dólares y depositaba los dólares en la 
cuenta de banco del cliente. Pronto conocí al dueño de Valuta, Michael 
Haskel, con el que tuve una buena relación y gracias al volumen cre-
ciente de operaciones pude conseguir mejores cotizaciones. No era un 
negocio importante, sin embargo sentíamos que estábamos ayudando a 
nuestros amigos parientes y clientes. Aunque he de confesar que era la-
toso ir diario a Tijuana, no obstante en ese tiempo no sentía el peligro 
por cargar tanto efectivo, hoy seguramente no llegaría ni a la garita de 
San Isidro para cruzar sin que me hubieran asaltado. 
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Las casas de cambio empezaron a multiplicarse en San Isidro y el 
furor por los dólares empezó a bajar, nosotros hicimos ese corretaje 
poco tiempo. En el 87 me encontré a Michael Haskel en el aeropuerto 
de San Diego y me dijo que había declarado a Valuta en quiebra bajo 
capítulo 11 de Reorganización, porque debía más de 5 millones de dó-
lares por lo que seguramente el juez lo mandaría a capítulo 7 Liquida-
ción. Me sugirió que comprara Valuta de San Isidro, le contesté que no 
conocía nada de ese negocio, que no sería de mi interés, me insistió y 
por no dejar firmé una carta ofreciendo $50k, nos despedimos porque 
pronto salía nuestro vuelo a Europa.  

 
A mi regreso me encontré con la novedad de que el juez de la corte 

federal había resuelto venderme Valuta. Era consiente de mi falta de 
conocimientos para manejar una casa de cambio, así que invité como 
socio a un amigo de México que sí sabía del negocio. Valuta fue cre-
ciendo rápidamente, un año más tarde abrimos una sucursal en Escon-
dido California. En 1989 salió la legislación estatal que requería licencia 
para poder hacer envíos de dinero internacionalmente. Tuve algunas 
conversaciones con mi socio y él no quiso entrarle a ese negocio, así 
que decidimos separarnos. Él se quedó con Valuta de San Isidro y yo 
con la de Escondido. Días después apliqué por la licencia de Transmi-
sor, misma que recibí en 1990 y así nació Giromex, en Escondido Cali-
fornia, que hicimos crecer hasta tener cerca de 100 sucursales y más de 
1,200 agentes en 15 estados de Estados Unidos, haciendo 250 mil envíos 
por mes a 14 países en América Latina. En mayo de 2004 vendimos la 
empresa a un venture capitalista de Nueva York. 

 
Una mala venta 
         Dato curioso: En 1765, un mesonero apellidado Boulanger abrió 
en París una casa de comidas y a la puerta colgó el siguiente letrero: " 
Venid a mi casa, hombres de estómagos cansados, y yo os restauraré ”. 
La frase tuvo tanto éxito que, desde entonces, a todas las casas de co-
midas se les llamó restaurantes. 

 
Todos soñamos alguna vez en la vida con tener un restaurante, yo 

no fui la excepción. En 1985 me asocié con amigos y con un buen res-
taurantero de San Diego, Paul Dobson, quien ya tenía un exitoso 
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restaurante con su nombre. Encontramos una buena ubicación en el cen-
tro de San Diego, que era lo más importante. Decidimos que sería de 
comida española “americanizada”, muy adecuada para esa ubicación. 
Para estar acorde con el tipo de restaurante lo nombramos: La Gran 
Tapa. Cuidamos hasta el último detalle, desde la vajilla y el arte, hasta 
la ambientación y la iluminación. 

 
Como estaba tan sólo a dos cuadras del restaurante de Paul, él se 

haría cargo de ambos. Hicimos un ‘soft opening’ y desde ese momento 
el restaurante fue un éxito. Lógicamente yo iba con frecuencia, así me 
enteraba del negocio y de algunas anécdotas que me contaba Paul: “Una 
pareja se sentó a comer y ordenaron su comida y se les sirvió. A la media 
hora, el hombre se puso de rodillas y le propuso matrimonio. Ella se 
cubrió la cara, sin responder, y él estuvo como 10 minutos intentado que 
dijera que sí. Yo me sentía incómodo me dijo Paul, tuve que mandarles 
la cuenta a la mesa, mientras el tipo seguía de rodillas. Al mes volvieron, 
comprometidos, ¡así que debió funcionar!”. 

 
En otra ocasión me contó una de las meseras, que había oído a una 

señora como de 50 años decirle a su marido que estaba muy guapa, que 
si podía pedirme que fuera a su casa con ellos. —Me quedé de piedra  
—contó, hice como si no hubiese escuchado nada, simplemente me reí. 
Al final me dieron una buena propina  y… ¡su número de teléfono!”. —
Las cosas que escucho aquí son personales, y bien locas  —continuó. —
En una de las mesas grandes estaban seis señoras de mayor edad y una 
les contó a sus amigas la historia de cómo a su esposo le recetaron via-
gra y que las tomaba como si fuesen vitaminas, una píldora cada ma-
ñana. Siguió teniendo erecciones en el trabajo y decía que no entendía 
por qué. 

 
Debido al éxito de La Gran Tapa, se nos presentó la oportunidad 

de abrir otro restaurante en La Jolla enfrente de UTC. Conseguimos muy 
buenos términos en el contrato de arrendamiento, a  este restaurante le 
pusimos St. James Restaurant de comida francesa, dirigido a la más so-
fisticada clientela de la Jolla. Era elegante, con el chef francés y la co-
mida exquisita, fue un lugar de primera en todo, menos en ventas porque 
no alcanzó las metas del primer año. Todos mis amigos restauranteros 
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de la Ciudad de México, además de que es un magnífico negocio, dis-
frutan sus restaurantes, recibiendo amigos y teniendo sobremesas de ho-
ras. Aquí eso no es posible porque no hay sobremesa, por lo que yo no 
disfruté como se debe, ser dueño de un resturant.  
 

Por esos días un amigo, Jesús D. Bonilla, nos trajo una interesante 
oferta para comprarnos los dos restaurantes. Nos presentó al posible 
comprador, Alejandro Cazares Ledesma, de unos 30 años, también vivía 
en Coronado. Todo parecía estar bien, hicimos la negociación y llega-
mos a un acuerdo, quedamos en firmar el contrato de compraventa co-
rrespondiente en una semana, en las oficinas de nuestros abogados. Les 
pasé a los abogados los datos de la operación para la preparación del 
contrato; como en ese entonces no había Google no pude investigar mu-
cho sobre el comprador.   

 
A la semana nos reunimos, él nos entregó 100 mil dólares, no re-

tornables, para cerrar el compromiso y poder iniciar el “du diligencie”. 
 

       Una tarde Alejandro me llamó y me invitó a ver unas propiedades 
que tenía en Tijuana. Fui con él y me mostró un edificio nuevo de 10 
pisos y un terreno de 1,500 m2 cerca de Playas de Tijuana. Me pareció 
un tipo inteligente, audaz, y, por lo que platicó, con muchos conocidos 
importantes en esa ciudad. Algunos nombres me sorprendieron como el 
de Benjamín Arellano Félix, por razones obvias. Me dijo que el propó-
sito de que me mostrara sus propiedades, era para que le ayudara a ven-
der alguna de ellas para poder pagar la compra de los restaurantes. Le 
respondí que vería si podía hacer algo. 

 
Unos días después me llamo Paul para decirme que la noche ante-

rior, en La Gran Tapa, Alejandro, que estaba borracho, había golpeado 
públicamente a una dama que iba con él. Unos marineros que estaban 
en el bar vieron la escena e intervinieron goleando a Alejandro quien 
gritaba que era el dueño del lugar. Le llamé a Alejandro para reclamarle 
y, además de insultarme, me pidió que deshiciéramos la operación y le 
regresara su dinero. Le respondí que lo trataría con mis abogados. Des-
pués de varias consideraciones y con el propósito de no tener más tratos 
con Cazares Ledesma, les pedí que le devolvieran el dinero. Luego de 
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recibir los 100 mil dólares me llamó para pedirme el resto, que porque 
según él, había pagado otros 100 mil dólares a Jesús D. Bonilla como 
“Finders Fee”. Le informé que yo no sabía de ese pago que se los pidiera 
a él. Durante una semana me estuvo llamando diario con la misma can-
taleta y cada vez con un tono más amenazador. Un día como a las tres 
de la mañana, se presentaron a mi casa dos sicarios que me entregaron 
una carta amenazante y verbalmente me insultaron. Me amenazaron de 
muerte si no pagaba. Al día siguiente les lleve la carta a mis abogados 
quienes la reportaron a la policía. 

 
Dos días después del incidente, los periódicos publicaron la si-

guiente noticia: 
La violencia también cruzó la frontera. Alejandro Cazares Le-

desma, un empresario con inversiones en Tijuana y San Diego, fue ase-
sinado a tiros en Imperial Beach, California, en lo que las autoridades 
también creen que fue un asesinato relacionado con las drogas. 

Alejandro Cazares Ledesma, de 31 años era residente de Coro-
nado Cays, fue baleado cuando se acercaba al Silver Strand en direc-
ción norte por la carretera 75 desde Imperial Beach. Cazares, conocido 
por celebrar numerosas fiestas en su casa de Sandpiper en Coronado 
Cays, era un pasajero en su Mercedes-Benz conducido por su guardaes-
paldas / chófer. Ambos hombres fueron alcanzados por disparos de un 
automóvil que pasaba, pero el conductor pudo llegar hasta su casa en 
Coronado. Luego, un compañero llevó a los dos hombres al Hospital 
Coronado donde Cazares fue declarado muerto. Su asesinato sigue sin 
resolverse. 

 
 
El hombre pone, Dios dispone y el Diablo llega y lo descompone. 
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Historia en el Plaza  
 
Un mañana, al final del invierno, mientras trabajaba en mi casa, 

recibí una llamada de mi amigo Jonny D. quería presentarme a Denis 
Miller un buen amigo suyo. Un tipo muy conocido en Nueva York por 
ser presidente de “The Guardian Angels”, una organización internacio-
nal, sin fines de lucro, para la prevención de delitos urbanos. Aunque 
principalmente es conocido por su programa diario de radio que se 
transmite en 970 NY, y tiene una gran audiencia. Jonny D. y yo queda-
mos de vernos ese mismo día a las cuatro de la tarde en el Plaza. Como 
yo vivía a media cuadra del Hotel Plaza me pareció muy conveniente.  

 
       Esa tarde fui al Plaza para encontrar a Jonny y a su amigo, llegué 
puntual y me senté a esperar en donde me pareció el lugar más lógico, 
el restaurant The Palm Court. A las cuatro quince, aún no llegaban, así 
que los fui a buscar al Champagne Bar y al Rose Club y ¡nada! Antes 
de bajar al Food Hall decidí llamar a Jonny. Entonces me enteré de que 
ellos estaban en el Plaza Dinner de Fort Lee New Jersey, en ese lugar 
Jonny D. y yo nos habíamos visto en un par de ocasiones. ¡Menuda con-
fusión! Al día siguiente Jonny D. me mandó la grabación del programa 
de Denis Miller, donde se supone se hablaría de mí y que esa mañana 
salió al aire. 

 
El programa comenzó con la música de "La isla de la fantasía" y 

continuó con el siguiente monólogo: 
¿Te acuerdas del gran Ricardo Montalbán? Su programa comen-

zaba con la frase: 
¡Bienvenidos a mi isla! Ayer hubiera dicho: ¡Bienvenidos a la 

Plaza! 
Invitado por Jonny D. Dominico, un viejo amigo de Newark y 

miembro del consejo de los Ángeles Guardianes, asistí a una cita en el 
Plaza Dinner en Fort Lee, allí Jonny me presentaría al nuevo Carlos 
Slim Jr. de telecomunicaciones en México, se parece a Ricardo Monte-
albán, me dijo. 

Desde las cuatro de la tarde esperamos, esperamos y esperamos. 
De repente, sonó el teléfono de Jonny, era "Ricardo Montealbán".     

PROOF



150 

—¡Hola! —dijo, estoy en la Plaza, ya he visitado todos los restau-
rantes y bares, ¿dónde estás?, ¿En qué piso? 

—¿Qué piso?, estamos en el Plaza Dinner en Fort Lee New Jersey, 
¡ese es un lugar icónico! —respondimos. 

¡El tipo estaba en el Hotel Plaza! ¿Estás arriba o abajo? Pero te 
imaginas, crees que Ricardo Montalbán sería atrapado muerto en The 
Plaza Dinner en Fort Lee New Jersey, si tienen cuero corintio, tal vez, 
eso es correcto. Yo lo llamo la venganza de la estafa sobre nosotros. 
       —Nunca llegué a conocer a Ricardo Montalbán Jr, el Carlos Slim 
Jr de México. Voy a tener que ponerme al día con él en The Plaza Hotel 
uno de estos días. 
       —Jonny y yo nos volvimos a ver, nos rascamos la cabeza, hicimos 
una mueca y dejamos de esperar —concluyó. 

 
Después de escuchar el programa me quedé pensando si mi cara 

del día anterior, al darme cuenta de la confusión, no sería parecida la de 
Jonny y Denis. Al mismo tiempo me miraba en el espejo buscando mi 
parecido con Ricardo Montalbán.   

 
Pasada la desilusión estando todavía en el Plaza recibí una llamada 

de un amigo que estaba en Nueva York y quería ver si yo estaba 
disponible para un café. Le contesté que sí y le pregunté que dónde 
estaba. Me respondió que estaba en la 5a Avenida en el número 653 en 
la tienda de Cartier, traje un reloj a reparar. Le dije que iba enseguida 
para allá.  

 
Llegué al primer piso de la tienda, justo cuando a él le pidieron que 

subiera al tercer piso, donde está lo de reparaciones. Me pidió que fuera 
con él, así lo hice, pero como se estaba tardando mucho le dije que 
bajaría al segundo piso a curiosear. Estuve un buen rato viendo 
aparadores y vi una pluma igual a una que yo tengo y pensé comprar un 
repuesto de tinta. Le pedí al encargado de esa sección un repuesto, buscó 
en su computadora y me dijo que sí tenía. Fue a la bodega y lo trajo, 
pasamos a la caja y pagué los 7 dólares con un billete de 20, la caja no 
tenía cambio. Bajó al primer piso y al rato subió al tercer piso, luego 
bajó con el gerente, éste me pidió una disculpa por la demora y me dijo 
que hacía años no tenían una venta de tan bajo monto y que no tenía 
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cambio para un billete de 20 dólares, que lo sentían mucho y que me 
darían el repusto sin costo, que solo firmara el recibo. Cuando mi amigo 
bajó, me preguntó por el motivo de tanto escándalo. —¿Has comprado 
algo muy caro? —preguntó. —No —respondí, todo lo contrario, ¡tengo 
el récord por hacer la compra más baja de la tienda! 
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Los Sopranos 
 
A principios de año, Daren Manelski, quien recientemente había 

comprado Omnex, voló de Nueva York a San Diego para platicar con-
migo. Sabía que yo fui fundador y CEO de Giromex durante 15 años, y 
que convertí la marca Giromex en una exitosa compañía multimillona-
ria, muy conocida en el negocio de transferencias de dinero de Estados 
Unidos a México, Centro y Sudamérica, hasta que Omnex la compró. 
Darren quería algunos consejos para levantar la empresa, ya que estaba 
perdiendo fuertes cantidades de dinero al mes.  

 
Era un tipo de trato fácil, así que nos hicimos amigos. Acordamos 

en que él elaboraría un cuestionario con preguntas relacionadas con pro-
blemas específicos de la empresa y yo respondería con mi opinión de 
cómo resolverlos. Después de varios meses, mi mujer y yo habíamos 
cambiado de residencia a la Ciudad de México y Daren me visitó nue-
vamente. Me ofreció ser director de Omnex en las oficinas ubicadas en 
Englewood Cliffs NJ, que quedan atravesando el puente George Wa-
shington de Manhattan a New Jersey. Una oferta que no podía rechazar. 

 
Para fin de ese año nos mudamos a Nueva York a un departamento 

en el piso 12 del número 40 de la 59 St, entre la 5th y 6th Ave, concre-
tamente frente a Central Park, entre el Plaza Hotel y el Ritz-Carlton Ho-
tel, con una vista preciosa. 

 
Ya incorporado en Omnex, Daren me presentó a Jonny D. Domé-

nico, un exitoso empresario que tenía una serie de negocios, entre ellos 
algunos relacionados con nuestro giro. Jonny era un extraordinario per-
sonaje con quien tuve una bonita amistad. 

 
Un buen día de verano, Jonny D. me había invitado a comer a un 

buen restaurante español de Newark. Él pasó a recogerme a mi oficina, 
en el camino hablamos de varios temas y salió a la plática “Tony So-
prano”. En esos días se hablaba mucho de la muerte del actor James 
Gandolfini, quien interpretaba el papel de “Tony Soprano”, el mafioso 
de New Jersey en la serie “Los Sopranos” de HBO. Jonny D. me co-
mentó que ese día conocería a los de verdad. 
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Llegamos al restaurante Fornos of Spain del centro de Newark, ubi-

cado en Union St., donde ya nos esperaban en una mesa los amigos de 
Jonny. Dóminic un hombre alto, güero, muy fornido, como de sesenta y 
pico de años, de cara ruda pero amable y Manny más joven, en sus cua-
rentas, de ascendencia dominicana, bien parecido y simpático. 

 
La reunión fue amable y poco formal hablamos de muchas cosas, 

entre ellas sobre la muerte de James Gandolfini, y de la serie “Los So-
pranos”. Manny, para que no hubiera sorpresas posteriores, se aseguró 
de que yo me enterara que no hacía mucho que  había salido de la prisión 
de Nueva York por cargos de conspiración para cometer asesinato.  

 
Dóminic menciono que su negocio principal era el manejo de la 

basura en Newark, pero que también estaba en el negocio de cambio de 
cheques por su relación con los sindicatos de los muelles Port Newark 
y Elizabeth, por mi parte yo les platiqué de mis antecedentes como fun-
dador de Giromex y de mi parte con Omnex, del negocio de envió de 
dinero, y también el de cambio de cheques.   

 
Terminamos de comer, Dóminic pagó la cuenta y antes de despe-

dimos nos invitó a una cena con esposas en su casa ese fin de semana. 
—¡Conociéndonos más nos entenderemos mejor! —exclamó antes de 
despedirse. 

 
       Tanto Dóminic como Manny me parecieron personajes muy intere-
santes, tuve mucha curiosidad y deseo de conocer más de sus vidas, Tal 
vez fue eso lo que me llevó a la cena. Como era de esperarse la casa de 
Dóminic era una mansión espectacular y su esposa una mujer mucho 
más joven, bonita y simpática. Las esposas de Jonny y Manny de pri-
mera, de esas mujeres que siempre han estado junto a su marido, en las 
buenas y en las malas, que te dan confianza. Mi mujer se llevó muy bien 
con todos.    

 
En la reunión escuché a Manny hablar con Dóminic:  Todo este 

tiempo Ronny se ha hecho pasar como un verdadero asociado del "Big 
Cheese", operando una de sus células en Elizabeth, pero en realidad es 
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un agente encubierto, y ya está fuera de control. Tenemos que pedirle a 
ya sabes quién, que lo ponga en una silla de ruedas por el resto de su 
vida. 
 (Después me enteré que "Big Cheese" era un jefe de la mafiosa familia 
DeCavalcante de New Jersey) 

 
La cena fue con meseros, la comida estupenda y los vinos mejor. 

Terminada la cena y después del coñac, ya en el jardín de la residencia, 
nos despedimos. Todos habíamos estacionado nuestros carros dentro de 
la mansión. Antes de subirnos al carro Manny se me acercó y me pidió 
que nos reuniéramos en la semana, sugirió el miércoles a las 4 de la 
tarde en el Fornos of Spain para tomar una copa. Quería plantearme un 
negocio, mi curiosidad no me dejó negarme, aunque yo sabía que no 
haríamos negocios juntos. 

 
El miércoles me presente al restaurante como quedamos, ese día 

nos sentamos en el bar. Manny quería proponerme un negocio de cam-
bio de cheques, sabía que Omnex tenía los permisos estatales requeridos 
para cambio de cheques y él los clientes. En ese momento recibí una 
llamada en mi celular que contesté mientras Manny fue al baño. Cuando 
regresó estaba muy enojado, se sentó y llamó al gerente, cuando éste  
llegó le preguntó que quién acaba de salir del baño ahora. El gerente 
señaló a una persona de una mesa no muy lejana, Manny miró hacía la 
mesa y le dijo al gerente: ¡Dile que venga a pedirme perdón! El gerente 
se fue para hablar con el individuo y regresó diciendo: Me dice que le 
invita una copa de lo que usted quiera tomar. Manny levantó la voz: ¡Tú 
sabes quién soy, si no viene de inmediato se atendrá a las consecuencias! 
El gerente salió casi corriendo, algo le dijo al tipo aquel en el oído que 
vino inmediatamente y de rodillas pidió perdón.  

 
El más azorado con aquella escena era yo, cuando se fue el tipo que 

le pidió perdón, yo le pedí a Manny que me explicara qué había pasado. 
Me platicó que él estaba en el wc con la puerta cerrada, cuando sonó 
una llamada en su celular y contestó, en eso entró un tipo a lavarse las 
manos y burlonamente contestaba todo lo que Manny decía por telé-
fono.  
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A la semana siguiente, Dóminic, Manny, Jonny D. y yo, nos volvi-
mos a reunir en plan social. En la reunión Manny sacó el tema del ne-
gocio de cambio de cheques, para salir del paso y no tener que responder 
a las preguntas en esa reunión, ya que yo sabía que mi respuesta sería 
no, propuse que nos viéramos en otra ocasión para definir la logística y 
evaluar los riesgos y responsabilidades; todos estuvieron de acuerdo. 
Poco después, Manny le comentó Dóminic que se había reunido con un 
tal Mario y una mujer de nombre Cecil, para hablar de la apertura del 
servicio de escoltas de altura para empresarios y profesionales de Ne-
wark y Elizabeth, dijo que eso daría buen impulso a su centro nocturno.  

 
Jonny D. y yo volvimos juntos a Manhattan, en el camino le dije 

que como representante de Omnex, no podía relacionarme en ningún 
negocio con Dóminic y Manny, porque pondría en peligro la licencia de 
“Money Transmiter” (transmisor de dinero) y le pedí que ya no concre-
tara la reunión. 

 
El lunes siguiente, Jonny me llamó para decirme que el fin de se-

mana habían balaceado a Stefano, el chofer de Dóminic, supuestamente 
para robarle el dinero de los cheques, aunque se rumoraba que lo con-
fundieron con Dóminic ya que manejaba su carro. Poco después Jonny 
me platicó que tras ese hecho, Dóminic se había ido a Miami por una 
temporada, ahí lo arrestaron a finales de 2013. 

 
Jonny D’Domenico y yo continuamos siendo buenos amigos hasta 

el día de su muerte en 2016. 
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Una Tesis Bien Fundamentada 
 
Déjenme platicarles acerca de una tesis que está científicamente 

comprobada, para que la analicen bien y saquen sus conclusiones. 
 
Dicen que por cuestión de sobrevivencia, todo hombre necesita por 

lo menos de dos mujeres: 
Una en casa, la esposa y otra fuera de casa, la “otra”. 
- La esposa le habla de los problemas, de las cuentas por pagar, de las 
dificultades del día. La “otra” le habla de lo mucho que le ha extrañado 
todo el día. 
- La esposa compra un perfume caro para ir a una fiesta. La “otra” usa 
el perfume solo para él. 
- La esposa duerme con aquel pijama viejo porque es muy cómodo. La 
otra se viste con un neglige sensual para esperarle. 
- La esposa le reclama por las cosas que le faltan. La “otra” arregla todo 
para que nada falte cuando el llegue. 
- La esposa le llama por teléfono para que no se olvide de pasar por la 
farmacia, por la carnicería, por el supermercado, por la panadería, a bus-
car a los niños a la escuela, etc. La “otra” le llama por teléfono sola-
mente para oír su dulce voz. 

 
Entonces, se preguntarán: ¿Por qué no cambiar a la esposa, por la 

“otra”? Pues por el simple hecho de que la “otra”, inmediatamente ocu-
paría el lugar de la esposa y poco tiempo después, el tendría la imperiosa 
necesidad de encontrar otra “otra”. 

 
Tengan siempre presente que si la esposa por algún motivo deja de 

presentarle los problemas habituales, la “otra” ya no tendría sentido de 
existir, lo que sostiene esta tesis, ¿o no? 

 
Fíjense lo que dice el ilustre jurista Washington de Barros Mon-

teiro, en su curso de derecho civil (Volumen 2, Derecho de lo Familiar, 
Página 117): 

 
Sin embargo, desde el punto de vista puramente psicológico, es sin 

lugar a dudas más grave el adulterio en la mujer. Casi siempre, la 
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infidelidad en el hombre es fruto de un capricho pasajero o de un deseo 
momentáneo. Su desliz no afecta de modo alguno el amor por su mujer. 
El adulterio de ella, sin embargo, demuestra que se encuentran defini-
tivamente rotos los lazos afectivos que la prendían al marido e irreme-
diablemente compromete la estabilidad del hogar. 

 
Para el hombre, una relación pasajera no tiene significación sen-

timental, sin embargo para la mujer lo tiene. Además de eso, los hijos 
adúlteros que la mujer pueda tener, quedarán necesariamente a cargo 
del marido, lo cual agrava la INMORALIDAD del hecho, sin embargo 
los hijos del marido con la amante jamás estarán bajo los cuidados de 
la esposa. En otras palabras, el adulterio de la mujer transfiere para el 
marido el encargo y alimentación de prole ajena, sin embargo no ten-
drá esa consecuencia el adulterio del marido. Por eso, la sociedad en-
cara de modo más severo el adulterio de la primera. 

 
Que cada quien saque su conclusión sobre el tema, A mi me parece 

que por lo que afirma este jurista, a partir de ahora, los hombres tienen 
base jurídica para justificar el no ser infieles, ya que solamente tiene, 
¿¡Caprichos Pasajeros!?   

 
       Una anécdota: Estaba muy feliz con mi novia, llevabamos juntos 
poco menos de un año y decidimos casarnos. Mis padres nos ayudaron 
en toda forma posible, mis amigos me apoyaban. Mi novia era un sueño, 
solo había algo que me inquietaba mucho, ¡su mejor amiga! Era guapa, 
inteligente sexy y a veces yo sentía que me coqueteaba. 
 
       Un día la amiga de mi novia me habló por teléfono y me pidió que 
fuera a su casa a ayudarle con la lista de los invitados a la boda. Así que 
fui para allá. Ella estaba sola y cuando llegué, me susurró al oído: —Ya 
que te vas a casar con mi mejor amiga, te quiero decir que siempre he 
tenido ciertos sentimientos y deseos por ti, ya no puedo aguantarme 
más, quiero que antes de que te cases y compartas tu vida con mi amiga, 
hagas el amor conmigo, una sola vez. —¿Qué podía decir yo? 
 
       Estaba totalmente sorprendido, y no pude decir nada. —Iré al 
cuarto, y si tú lo deseas, entra y me tendrás  —sugirió.  
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       Admiré su maravilloso trasero mecerse al subir las escaleras. Me 
levanté del sillón y estuve así, de pie, por un momento. Me di vuelta, fui 
a la puerta y salí a la calle, me dirigí a mi carro. ¡Mi novia estaba afuera! 
Con lágrimas en sus ojos, me abrazo. —¡Estoy muy feliz y orgullosa de 
ti!, has pasado mi pequeña prueba. ¡No podía tener a un mejor hombre 
como esposo! —exclamó.  
Moraleja: Siempre deja tus condones en el carro. 

 
-Las mujeres necesitan una razón para tener sexo. Los hombres sólo un 
lugar”. Steven Martin  
-Las mujeres son capaces de fingir un orgasmo, pero los hombres pue-
den fingir toda una relación entera. Sharon Stone 

 
En la antigua Roma, la castidad no era una virtud y no era necesario 

contraer matrimonio para tener relaciones sexuales, ni para tener hijos. 
Solamente cuando un miembro de una clase social elevada, deseaba 
transmitir su patrimonio a sus descendientes directos, contraía 
matrimonio. 

 
El matrimonio es una institución social en muchas culturas, 

prevista, en principio, para unir a dos personas y vincularlas para su 
convivencia y procreación estableciendo un vínculo conyugal, con 
normas legales, religiosas y morales.  

 
Hoy por hoy, parece que las parejas que se casan no toman muy en 

serio el compromiso del matrimonio. Por ejemplo los ciudadano de 
Catar solo duran, en promedio 5 años casados. 

 
La clasificación mundial de duración del matrimonio es:  
1.- Catar: 5 años (tasa de divorcio 38%) 2.- EE.UU: 8 años (tasa de 
divorcio 41%) 3. Reino Unido: 11 años (tasa de divorcio 42%)          4.- 
Japón: 11 años (tasa de divorcio 36%); 5.- Sudáfrica: 11 años (tasa de 
divorcio 31%) 6.- Australia: 12 años (tasa de divorcio 43%)          7.- 
México: 12 años (tasa de divorcio 15%) 8.- Francia: 13 años (tasa de 
divorcio 55%) 9.- Canadá: 14 años (tasa de divorcio 48%)          10.- 
Italia: 18 años (tasa de divorcio 31%). 
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       La institución matrimonial debe cambiar, es muy antigua, tiene más 
de 500 años en América, cuando la expectativa de vida era apenas de 40 
años. El mundo ha cambiado tanto que es difícil que la institución 
matrimonial pueda subsistir con las mismas estructuras, por eso hay 
tantos divorcios, hoy en Estados Unidos el 62% de los niños vive con 
sólo uno de sus padres biológicos.  
 
       El matrimonio crea una serie de compromisos jurídicos entre los 
cónyuges y la sociedad, que son: las obligaciones conyugales, el 
parentesco, la adquisición de derechos de sucesión, entre los cónyuges y 
el régimen económico del matrimonio.  
 
       Según yo, la única razón para unir a dos personas, es porque quieren 
estar juntas, crear un proyecto de vida en común, formar una familia y 
caminar en la misma dirección. Hay que aprender a estar juntos. Es 
como bailar un tango donde en un momento uno lleva y el otro se deja 
llevar y cuando la música lo amerita se intercambian lugar; donde el 
encuentro, la sensualidad y la confianza, son imprescindibles para que 
el baile salga bien. Si eso no sucede la danza no cuaja, aunque exista un 
contrato. 

 
Al estar juntos hay que enfrentar algunos obstáculos, el primero es 

saber que la pasión no va a durar para siempre, el enamoramiento se 
acaba. Cuando uno se casa ve a la pareja que quiere ver, pero un día se 
despiertas al lado de su pareja y se da cuenta que no es lo que esperaba, 
la ve distinta algo rara, ella quiere hacer el amor cuando tú quieres ver 
la tele, ella quiere ver la tele cuando tú quieres leer, quiere dormir 
cuando tú quieres hacer el amor. Antes era erótica, después    resultó 
neurótica. Ya no es la media naranja que soñaste que era. Entonces 
tienes dos alternativas, o te enojas con ella y te separas, o decides 
aceptarla y aprender de las diferencias.  

 
El principal enemigo del compromiso de estar juntos y del mismo 

amor, es el miedo, porque le tememos al dolor, a que nos lastimen, a 
sufrir. Para amar realmente, tienes que abrirte, tienes que arriesgarte, 
esa es la apuesta; recuerda somos vulnerables, no frágiles.  
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El matrimonio de hoy a muchos les da ‘frio’ porque según cálculos 

matemáticos, sería la suma de afectos, menos libertades, multiplicado 
por responsabilidades, entre bienes. Visto así, ¿quién le entra? El 
matrimonio causa problemas, que nunca hubieras tenido si hubieras se-
guido soltero, por eso es la principal causa de divorcios. Si no estuvieras 
casado no tendrías que divorciarte.  

 
Al estar juntos, el segundo obstáculo es “la competencia”. 

Competir con la pareja es normal, aunque a veces ni te das cuenta que 
estas compitiendo, porque se compite en todo, hasta en espacios dentro 
del closet, en prioridades, en intervención de familiares de uno o del 
otro, en liderazgo, en gustos, etc. Las bases para superar este obstáculo 
son tres: La atracción, el amor y la confianza. Son cómo una mesa de 3 
patas, si le sacas una se cae la mesa.  

 
La atracción es la base de la pasión, pero hay que recordar que todo 

lo que la pasión tiene de intensidad, el amor lo tiene de profundidad, 
entonces tienes que manejar bien los fuegos artificiales que, aunque son 
muy necesarios, hay que hacerlo con amor, eso te dará la profundidad y 
la estabilidad. No estoy sugiriendo que le quites intensidad a los fuegos 
artificiales, al contrario, sólo que al final le digas que la amas. El amor 
no es la ceniza de la pasión. El amor debe ser la brasa del fogonazo de 
la pasión. La atracción debe durar siempre aunque en formas distintas, 
como la brasa que da la continuidad. La falta de sexo es peligrosa porque 
produce cuernos. 
 
       Esta es la mejor definición de Amor que conozco, porque es 
desinteresada y se aplica a cualquier amor, el de tu pareja, tus padres, 
tus hijos, nietos, amigos y a todos los seres que ames  
El amor es la alegría que da la sola existencia de la persona amada. -
Desconozco el autor-. 
 
       Tu pareja NO debe ser tu “media naranja”, porque así no funciona, 
tiene que ser otra “naranja entera” a la que tu invitas a estar contigo y 
ella te invita a ti “entero” a estar con ella y así pueden intercambiar 
jugos. Si tú tomas, por un lado al mejor halcón que puedas encontrar, el 
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más fuerte, que suba bien alto y descienda rápido, y por otro lado el 
águila que vuele más alto, y los amarras el uno al otro, no dejaran de 
aletear queriendo volar sin poder elevarse del piso y terminaran 
picoteándose. ¡Para poder volar tienen que ser libres!    
 

La vieja idea de renunciar a lo que quieres y deseas, por amor a 
ella, y ella renunciar a lo que quiere y desea por amor a ti; para casarse 
y vivir toda la vida juntos y por ende amargados, ya no es de este 
siglo. Porque el matrimonio era un contrato mediante el cual ninguna 
mujer obtenía lo que esperaba, y ningún hombre esperaba lo que obte-
nía.  

 
Hoy después del divorcio muchos se casan por segunda vez, eso es 

el triunfo de la esperanza sobre la experiencia y, ¿casarse más veces? Ni 
con MasterCard, ¡eso ya no tiene nombre! 
 
       Los jóvenes están haciendo relaciones distintas con más respeto 
individual. Uno de los pilares básicos en toda relación debe ser el 
respeto mutuo. Amar a tu pareja es más una decisión, que un 
sentimiento. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor, es 
como la jardinería: hay que preparar el terreno, sembrar, regar, cuidar 
lo sembrado, arrancar lo que hace daño, todo con paciencia. Estar 
preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvia, mas no por 
eso abandonaras el jardín.  
 
       Me encantaría que mis descendientes se casaran, pero si no se casan 
que tengan una relación permanente, duradera, estable, basada en el 
amor y el respeto; pero si no la tienen, que por lo menos no sufran. 
 
Ama a tu pareja, acéptala, valórala, respétala, dale afecto, ternura, 
admírala y compréndela porque es tu jardín. Tu pareja será tu mejor 
amiga para todo, una aliada única, tendrás en quién confiar 
plenamente, sin letra pequeña. 
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Dieta Mental 
-Para lograr lo que quieres- 

 
En estos tiempos de encierro y reflexión, he recordado la época de 

oro que nos tocó vivir, ¡qué tiempos aquellos! No cabe duda, la historia 
es el hermoso secreto del presente. El valor de los momentos que recor-
damos, no está en el tiempo que duraron, sino en la intensidad con la 
que se vivieron. Por eso existen momentos maravillosos, inolvidables. 
—¿Qué es lo inolvidable? —pregunto.  —Lo que nuestra mente grabó 
en las neuronas por su intensidad  —respondo. Eso es interesante, pero 
más interesante es saber que hoy podemos educar nuestra mente y en-
tender que la mente lo puede todo, ¡inclusive sanar! Por lo tanto pienso 
que en algún momento de nuestra educación, debería haber una asigna-
tura cuyo contenido fuese: Cómo educar a la mente. 

 
Entendido lo anterior podemos asegurar que de todos los factores 

de nuestra vida, la “dieta mental” con la que vivimos, o sea, la comida 
que alimenta la mente, es de lo más importante, porque determinará todo 
en nuestra vida: el estado de nuestro cuerpo, sano o enfermo, nuestra 
fortuna, prospera ó no y la felicidad o infelicidad. 

 
Si cada fase de nuestras vidas está forjada por los pensamientos con 

los que hemos alimentado a nuestra mente en el pasado, debido al ma-
ravilloso poder del cerebro, que funciona sin cesar, debemos detenernos 
a pensar que aquello en lo que enfocamos nuestra mente, será atraído 
hacia nosotros. Lo positivo y lo negativo, todo lo que nos ha causado 
placer, pero también todo aquello que tememos. 

 
       En pocas palabras nosotros definimos nuestra vida, escogiendo los 
pensamientos que aceptamos en nuestra mente. No se puede tener una 
clase de vida y otra clase de mente, si cambiamos la mente nuestras 
condiciones cambiaran también. Por ejemplo, controlar el humor pro-
duce una buena disposición de otras personas hacia nosotros y esta de-
cisión finalmente logra dar o quitar la felicidad. No podemos estar 
sanos, ser felices y prósperos, si tenemos una mala disposición.  
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Nuestros pensamientos son las herramientas con las que construi-
mos palacios de fortaleza y tranquilidad, pero también pueden ser ar-
mas capaces de autodestruirnos.  

 
¿Qué tal un ejercicio? —Por siete días, a partir de hoy, no te per-

mitas, bajo ningún pretexto, aceptar ninguna clase de pensamiento ne-
gativo. Debes estar muy atento toda la semana y observarte a ti mismo, 
por ningún motivo dejes que tu mente acepte pensamientos que no sean 
positivos, constructivos y optimistas. Parece fácil, pero, ¡no lo es!, esta 
disciplina será tan extenuante que no la podrás mantener consistente-
mente por más de una semana. Sin embargo, una semana será suficiente, 
porque para entonces el hábito del pensamiento positivo, comenzará a 
establecerse en ti. Algunos cambios extraordinarios, para bien, habrán 
llegado a tu vida motivándote mucho y entonces, ¡el futuro se encargará 
de si mismo!, tu nueva forma de vida te será mucho más atractiva y fácil 
que la anterior. 

 
Una buena analogía, es el caso una chica que está junto a la chime-

nea cuando una chispa ardiente salta y cae en su falda; si ella sacude la 
chispa inmediatamente no le pasará nada, pero si la deja ahí por un mo-
mento mientras piensa qué hacer, el daño está hecho. Así funcionan los 
pensamientos negativos. 

 
Podrá parecer que al principio de este ejercicio los problemas se 

complican y al mismo tiempo todo empieza a ir mal. En realidad es un 
bueno indicio, significa que las cosas se están moviendo. Aunque pa-
rezca que tu mundo se viene abajo mantente tranquilo, deja que pase la 
tormenta, cuando las cosas se aclaren todo será más acorde a lo que tu 
corazón quiere.  

 
Lo que más deseas mueve tu voluntad, tu voluntad dirige tus actos 

y tus actos determinan tu destino 
 
Después de los siete días, si hiciste el ejercicio, habrás experimen-

tado un verdadero cambio en tu vida. A continuación sigue la parte im-
portante para lograr lo que quieres, ya sea material o no, puede ser un 
carro nuevo o el amor que has estado esperando, cualquier cosa que 
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quieras para ti la obtendrás. El ser humano está diseñado para alcanzar 
sus objetivos, y tú no eres una excepción, sólo tienes que saber qué es 
lo que quieres y luego esforzarte para conseguirlo. Tú puedes ser quien 
tú quieres ser, sólo tienes que entender que hay leyes que manejan el 
comportamiento de lo que estás viviendo. 

 
Para lograrlo, según mi experiencia, hay que seguir los seis pasos 

siguientes. Es necesario aclarar que el proceso puede durar más de una 
semana, pero si sigues los pasos que aquí sugiero te aseguro que obten-
drás lo que quieres. 

 
1- Lo primero es saber con exactitud qué quieres y por qué. Si tus 

objetivos no son claros y definidos irás a la deriva. Hazte la si-
guiente pregunta —¿Qué es lo que quiero para dentro de cinco 
años, para dentro de tres, de uno, para dentro de seis meses, para 
este mes? Después plantéate tareas específicas para lograrlo. En 
el terreno de la espiritualidad, algo que he podido comprobar es 
que, cuando te pones objetivos claros, sin centrarte en que sea 
exactamente como tú lo quieres, por ejemplo que el carro que 
quieres sea necesariamente blanco, la capacidad de actuación 
será más libre para el Universo, tu entorno y tu subconsciente, 
adecuarán los acontecimientos para que lleguen a tu vida. 
¡Claro que será necesario que estés siempre al pie del cañón! 

 
Tus objetivos hay que ponerlos en papel con tu puño y le-

tra. Deben ser claros y deben ser alcanzables, es muy importante 
no engañarte a ti mismo, tú sabes cuáles son tus límites hoy, tus 
objetivos deberán ser un poquito más allá de tus límites actua-
les, porque harás verdaderos esfuerzos para lograr alcanzarlos. 

 
Así pues, para que puedas lograr cualquier cosa en la vida, 

lo primero que tienes que hacer es tener consciencia de que en 
todo momento las leyes que rigen al Universo están actuando 
en tu entorno. Todo lo que está en tu subconsciente es lo que tú 
vas a ver reflejado en tu realidad, si tú te ves como una persona 
negativa una persona pesimista, es lo que vas a ver en tu vida. 
Si te ves como una persona que no puede lograr algo, los que te 
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rodean te verán como una persona que no logrará lo que quiere. 
La gente te ve como tú te ves, es la “Ley del reflejo”, un espejo, 
¡literalmente! Así que todo lo que creas que eres, como te veas 
por dentro, es lo que proyectaras hacia fuera. Los que te rodean  
te verán como tú quieras que te vean. Lo único que tienes que 
cambiar es el cómo te ves a ti mismo. 

 
Una vez definidos tus objetivos, escritos con tu puño y le-

tra con las tareas específicas para lograrlo, tienes que visualíza-
los. Haz un plan concreto con fechas y, sea lo que sea tu 
objetivo, amalo con pasión. Que signifique algo importante 
para ti. Si tu padre plantó un árbol cuando naciste, a ese árbol 
lo quieres por lo que significa para ti, pero si el mismo árbol lo 
plantó el gobierno, te importa muy poco. 

 
2- No divagues ni te distraigas, porque lo opuesto a lo que deseaste 

se te presentará, es inevitable; aquí es donde la mayoría de los 
seres humanos se desinflan y se rinden. —¿Alguna vez te has 
planteado por qué no puedes conseguir lo que quieres? Quieres 
dinero y de repente te encuentras con más deudas de las que 
nunca habías tenido, o quieres  amor y de pronto te encuentras 
más solo que una colilla. Todo esto se debe a una ley llamada 
“Ley de los opuestos”, y como su nombre lo dice, experimenta 
lo opuesto. —¿Por qué cuando quieres algo te sucede exacta-
mente lo contrario? Esta ley dicta que para que puedas experi-
mentar el calor, primero tienes que experimentar el frío. —
¿Cómo sabrías lo que es el calor si primero no sabes lo que es 
el frío? Tienes que experimentar lo contrario para poder apre-
ciar lo que es el opuesto. El mundo está basado en la dualidad 
y es ésta la que crea el equilibrio. Cuando elijas un objetivo, la 
“Ley de los opuestos”, puede ser tu aliada. 

 
3- No te rindas, ten la sabiduría de reconocer que lo que sucede es 

debido a la “Ley de los Opuestos” y debes seguir adelante, con 
más ganas y con más fuerza, aún estás a tiempo de alcanzar tus 
objetivos. Entierra tus miedos, continua tu viaje, persigue tus 
sueños, retoma el vuelo. No cedas, aún hay vida en tus sueños 
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porque la vida es tuya y tuyo también el deseo de lograr lo que 
te propusiste. Vive la vida y acepta el reto, despliega las alas e 
intenta de nuevo. Ojalá te suene poético para que lo recuerdes 
y no te rindas. 

 
4- Cuando hayas podido reconocer lo opuesto, alégrate porque 

empieza el proceso de corrección. Dale tiempo a este momento 
para que madure y vuelve a visualizar tus objetivos. Si lo que 
quieres es un auto nuevo, siéntete dentro de él, huélelo, velo en 
tu garaje, disfruta porque ya estás en el camino correcto. Con-
forme alcances tus objetivos, verás qué eres capaz de lograrlo, 
entonces estarás aplicando la “Ley del esfuerzo”. Tu fuerza de 
voluntad se doblará y creerás más en ti mismo, así tu subcons-
ciente tendrá cada vez menos limitaciones. Cada vez podrás po-
nerte objetivos mayores. Lo importante es crecer paso a paso, 
tomar las riendas de tu destino. 

 
5- Aquí es donde la “Ley de la Atracción”, de lo visualizado,    en-

tra en acción. Podría decirse que esta ley, afecta básicamente al 
poder de nuestra mente o de nuestros pensamientos. Establece 
que, tenemos la capacidad de influir en los eventos y circuns-
tancias de nuestras vidas. Afirmación basada en la creencia de 
que, todo aquello que queremos y así se lo manifestamos al Uni-
verso, se convertirá en realidad. En parte, la “Ley de la Atrac-
ción”, se fundamenta en la idea de que el Universo está formado 
por energía o vibraciones, altas y bajas, positivas y negativas y 
que, el poder de tu pensamiento puede afectar al mundo exterior 
físico y mucho más allá. Significa que, si te enfocas en pensa-
mientos positivos, atraerás cosas o experiencias positivas a tu 
vida. ¡Debes tener mucho cuidado!, lo mismo ocurre con lo 
opuesto. Buda proclamo: “Lo que piensas, lo serás. Lo que 
sientas, lo atraerás. Lo que imagines, lo crearás”.     

 
En mi opinión, —si no confías en la posibilidad de atraer 

lo que deseas mediante tus pensamientos y acciones, entonces 
no tendrás control alguno sobre tu vida y por lo tanto estarás a 
la merced de cualquier cosa que suceda a tu alrededor.           A 
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través de los años, se han realizado muchos experimentos cien-
tíficos para demostrar el poder de la “Ley de la Atracción” y la 
capacidad que tiene nuestra mente para cambiar el mundo que 
nos rodea. Ha quedado en evidencia que esta ley tiene efectos 
tangibles en nuestra realidad. 

 
6- Para lograr más rápidamente lo que visualizaste, regala, da y 

agradece, tendrás un efecto multiplicador que hará que alcances 
más rápido el objetivo. El efecto multiplicador, se produce 
cuando un incremento en una variable (X), genera una fluctua-
ción en otra variable (Y), produciendo un mayor incremento en 
esta última. Esto es posible por el hecho de que la variable X se 
integra, como uno de sus componentes, en la variable Y. 

 
Primero hay que ser, luego hacer y finalmente tener. 
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El pedir está el dar. 
 
       Un día frío y lluvioso de 1970, en una pequeña carretera circulaba 
una señora mayor de edad, se dirigía a su casa en la ciudad de Toronto, 
Ontario en Canadá. Súbitamente su Mercedes-Benz empezó a derrapar 
por una pinchadura en la llanta trasera derecha, se hizo a un lado y se 
ubicó en la cuneta de la carretera, apagó el motor dejando las luces en-
cendidas esperando que alguien pudiera auxiliarla. No intentó siquiera 
bajar del coche, sabía que cualquier cosa que tuviera que arreglar, esta-
ría más allá de sus posibilidades.  
 
       George transitaba en su vehículo por la misma carretera, al pasar 
junto al Mercedes-Benz se dio cuenta de que la anciana estaba en pro-
blemas. Se detuvo y estacionó su auto adelante del Mercedes-Benz. Se 
bajó caminó hacia el vehículo y vio que la conductora estaba preocu-
pada. Nadie se había detenido y ya hacía más de una hora que se encon-
traba ahí, así que pensó que podría tratarse de un delincuente. Sin 
embargo, estaba consiente de era su única opción. El hombre se veía 
cansado y vestía ropas pobres y desgastadas. George se dio cuenta de 
que la anciana sentía temor, así que se adelantó y tomó la iniciativa.  —
¡Vengo para ayudarla señora! —exclamó, mi nombre es George. 
 
       George examinó el carro y le pidió a la señora que abriera la cajuela 
para cambiar la llanta ponchada. Sacó la llanta y se metió abajo del carro 
para buscar un lugar donde colocar el gato, en la maniobra se lastimó 
varias veces los nudillos de la mano. Estaba terminando el trabajo, 
cuando la señora se aproximó y empezó a hablar. Le dijo que estaba 
sólo de paso, que iba de regreso a su casa cuando sucedió el percance, 
que no sabía cómo agradecerle, George sólo sonreía mientras guardaba 
las herramientas y cerraba el baúl del coche. La anciana le preguntó 
cuánto le debía, para ella en ese momento cualquier suma sería correcta 
dadas las circunstancias. Además no dejaba de pensar en las cosas terri-
bles que le hubieran  podido pasar si no hubiera contado con la gentileza 
de George. Sin embargo, él no pensaba en dinero, para George ayudar 
a alguien con necesidad era la mejor forma de pagar por las veces que a 
él lo habían ayudado otras personas cuando estuvo en situaciones simi-
lares. 
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       George le dijo a la anciana que si quería pagarle, la mejor forma de 
hacerlo sería que, la próxima vez que viera a alguien en necesidad, ayu-
dara desinteresadamente y que entonces pensara en él. 
 
       Se despidió, fue hacia su automóvil y esperó a que la anciana reto-
mará su camino. Para George había sido un día largo, frío, gris y depri-
mente, pero había cambiado con esa buena obra. Esas eran las cosas que 
más satisfacción le daban, puso en marcha el motor y se fue. 
 
       La anciana siguió su camino, unos kilómetros más adelante vio una 
pequeña cafetería y pensó que sería muy bueno quitarse el frío con una 
taza de café caliente y un pan dulce antes de continuar su viaje. Se tra-
taba de un pequeño lugar con apenas tres mesas, un mostrador con panes 
del día, y una caja registradora vieja. Se sentó, una muy amable cama-
rera se le acercó con una toalla de papel para que se secara el cabello. 
Tenía un rostro agradable con una hermosa sonrisa, del tipo de las que 
no se borran, a pesar de lo duro que puede ser una jornada laboral en un 
café. 
 
       La anciana notó que la chica estaba como de ocho meses de emba-
razo y sin embargo eso no le hacía cambiar su simpatía y su buena acti-
tud. Pensó en la forma en la gente que tiene tan poco, puede ser tan 
generosa con los extraños. Entonces se acordó de George. 

       Luego de terminar su café caliente con el pan dulce, le pidió la 
cuenta a la amable camarera, ella sacó de su delantal la libretita y anotó 
la cantidad, la anciana sacó un billete de 100 dólares y se lo entregó. La 
chica le pidió un momento, ya que en la caja registradora no tenía lo 
suficiente y tendría que ir a la trastienda para traerle el cambio. Cuándo 
la muchacha regresó con el cambio, la señora se había marchado. Quiso 
alcanzarla y cuando pasó por la mesa donde la señora había estado sen-
tada, se dio cuenta de que había algo en la mesa. Era una servilleta de 
papel al lado de cuatro billetes de 100 dólares. Los ojos se le llenaron 
de lágrimas cuando leyó la nota: No me debes nada, yo estuve una vez 
donde tú estás. Alguien me ayudó como hoy te ayudo yo a ti. Si quieres 
pagarme, esto es lo que puedes hacer: no dejes de asistir y ser una 
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bendición para otros. Continúa dando tu amor y no permitas que esta 
cadena de bendiciones se rompa. 

       Después de terminar su jornada en la cafetería, la chica cerró las 
puertas y se dirigió a su casa. Entró sigilosamente para no despertar a su 
marido, que llevaba varios días con mucho trabajo y tendría que levan-
tarse al día siguiente muy temprano. Ella sabia que él estaba muy preo-
cupado por los problemas que tenían. Pensó en lo que la anciana había 
hecho. —¿Cómo sabía la anciana de las necesidades económicas y pro-
blemas que tenemos, más ahora con la llegada del bebé?            —
reflexionó. 
 
       Consciente de que su marido trabajaba duro y estaba preocupado 
por los problemas económicos de la familia, se acercó suavemente hacia 
él, lo beso tiernamente y le habló al oído. —¡Todo estará bien mi 
George, no te preocupes, te amo!. 
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En el pedir está el recibir. 
 
I 
       En el Palacio Apostólico del Vaticano, en la antesala del estudio 
del Papa, se encontraron el Superior general de los Jesuitas y el Supe-
rior de los Carmelitas Descalzos. Ambos acababan de tener audiencia 
privada con el Papa Francisco y como era miércoles se quedaron para 
acompañar al Papa a la audiencia en la plaza de San Pedro. 
El Jesuita notó que el Superior Carmelita estaba muy triste y le pre-
guntó:  
—Lo veo triste hermano, ¿qué le sucede?  
—Vine a ver a su Santidad para pedirle algo, pero me lo ha negado 
—Y, ¿qué le pidió?   
—Le pedí permiso para fumar mientras rezo y me lo negó. Usted padre, 
¿a qué vino a ver a su Santidad? 
—También vine a pedirle algo y estoy muy contento porque me lo con-
cedió. 
—Si se puede saber, ¿qué le pidió usted?  
—Le pedí permiso para rezar mientras fumo y me dijo que sí. 
 
II 
       Un gran monarca árabe tuvo un sueño que lo intrigó mucho, soñó 
que se le caían todos los dientes uno a uno. Acongojado por el sueño, 
mandó traer a uno de sus consejeros para que le ayudara a descifrar el 
sueño. 
—¡Qué desgracia mi señor!, eso quiere decir que cada diente repre-
senta la pérdida de un pariente de su majestad. —Dijo el consejero.  
—¡Qué insolencia!, ¿¡cómo te atreves a decirme semejante cosa!?, 
¡fuera de aquí!  
Llamó a su guardia y ordenó que se castigara al insolente consejero 
dándole diez latigazos. Luego mandó llamar a un sabio a quien le ex-
plicó su sueño. 
 —¡Que suerte mi señor! —exclamó el sabio, gran felicidad está reser-
vada para usted puesto que sobrevivirá a todos sus parientes majestad. 
La cara del monarca se iluminó con una gran sonrisa. Llamó a su guar-
dia y ordenó que se premiara al sabio con diez monedas de oro. 
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Para pedir, también hay que tomar en cuenta la importancia que 
tienen puntos como:  
- El tono. Indica las emociones en la comunicación, cuando es excesiva, 
ahoga la voz y el tono se vuelve más agudo.  
- El volumen. Debe ser el apropiado al tipo de conversación que se está 
manteniendo, procurando un equilibrio con el volumen adoptado por el 
interlocutor. Un volumen alto implica dominio, sobre posición en la 
conversación. 
- Fluidez verbal. Un ritmo fluido, ligero, modulado y animado es con-
dición  de una buena comunicación. 

 
También hay otros aspectos a tomar en cuenta como: el llanto, la 

risa, el grito, el suspiro, la tos, el jadeo, el bostezo, el carraspeo, los 
silencios, etc. Éstos representan el estado de ánimo del emisor. 
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Interesantes lecciones 
 

Geraldine 
       En una época tuve una secretaria llamada Geraldine, que llevaba 
conmigo más de dos años. Era madre soltera con una hija de cuatro años, 
yo la consideraba una buena secretaria. Desde mi oficina manejaba va-
rios negocios, entre ellos la distribuidora de automóviles “La Mesa Jeep 
Renault”, cuyo gerente Richard, a pesar de estar casado, salía con Ge-
raldine. Por diversos motivos, que no vienen al tema, tuve que despedir 
a Richard. Una mañana, sacó sus artículos personales de la oficina, me 
regresó el automóvil de la empresa y se fue. Decidí manejar la gerencia 
de la agencia mientras contrataba a otro gerente. Al día siguiente me 
enteré de que Geraldine había abandonado el trabajo sin siquiera despe-
dirse, supuse que fue porque no estuvo de acuerdo con mi decisión de 
despedir a Richard. Fui a mi oficina y me encontré con un faltante de 
tres mil dólares, le llamé para reclamarlos y me dijo que me los regre-
saría. Pasaron los días y después de dos meses y varias llamadas a ella 
sin respuesta, decidí poner una denuncia en la policía por dos razones: 
porque ella defraudó mi confianza al no actuar con honestidad y porque 
sin la denuncia la cantidad robada no era deducible de la contabilidad 
del negocio y obviamente de los impuestos.    
 
       Tres años después Geraldine me llamó por teléfono me saludó ama-
blemente y me dijo que estaba arrestada en Los Ángeles, dio una vuelta 
no permitida y la detuvieron, al checar su licencia contra la base de datos 
de la policía, encontraron una orden de arresto por el asunto de mi de-
nuncia, y quería pedirme de favor que la perdonara y que me pagaría lo 
que debía. Estuve de acuerdo y quedamos de vernos en la estación de 
policía de San Diego al día siguiente. Fui a la estación y ella estaba es-
perándome en la puerta con su papá, me dijo que en ese momento no 
tenia el dinero pero que firmaría un pagare avalado por su padre, estuve 
conforme con el arreglo que desde luego estaba condicionado a que 
diera mi perdón.  
 
       Ya dentro de la estación de policía nos presentamos con el Agente 
del Ministerio Publico que llevaba el caso. Me llamó la atención que era 
un abogado ciego muy bien vestido,  con un pastor alemán como su 

PROOF



178 

perro guía. Geraldine le explicó nuestro arreglo al abogado, él me dijo 
que yo no podía perdonar un delito cometido y me envió a casa dicién-
dome que recuperaría mi dinero. Me quedé esperando para ver cómo se 
resolvía el caso. A Geraldine le dieron una semana para encontrar aco-
modo para su hija, ella iría a prisión durante seis meses, que podían re-
ducirse a tres si devolvía el dinero. Dos meses después recibí un cheque 
del Agente del Ministerio Publico por la cantidad de tres mil dólares.  
 
Jamás uses algo como la venganza, sólo siéntate y espera; aquellos que 
te hieren, suelen destruirse por si mismos.  

 
Recién graduado 
      Un padre le dijo a su hijo recién graduado con honores —Te voy a 
regalar un auto muy especial para mí, un auto que adquirí hace años 
cuando vivía con tu abuelo. Tiene más de 50 años, pero antes de dártelo 
quiero pedirte algo. Llévalo al lote de autos usados y diles que lo quieres 
vender y fíjate cuánto te ofrecen —concluyó. El hijo fue y regresó con 
su padre, con no muy buena cara. —Me ofrecieron mil pesos porque se 
ve muy viejo y gastado —exclamó. El padre le pidió que lo llevara a la 
casa de empeño para ver cuánto le ofrecían. Así lo hizo, llevó el coche 
a la casa de empeño. No tardó mucho en volver realmente molesto. —
¡En la casa de empeño sólo me dan cien pesos porque dicen que es un 
modelo muy viejo! —gritó. El padre sin perder la calma, le sugirió esta 
vez que lo llevara al club de autos antiguos. El hijo tardó un poco más 
en volver, llegó con el rostro iluminado por una enorme sonrisa. —En 
el club me ofrecieron hasta cien mil pesos, ¡es un Shelby clásico, muy 
buscado entre los miembros! —exclamó exaltado. Entonces el padre ha-
bló con tono parsimonioso —Quería que supieras que, en el lugar co-
rrecto te valoran de forma correcta. Si no eres valorado, no te enojes, 
significa que no estás en el lugar correcto, nunca te quedes en un lugar 
donde no te valoren.  

 
Regala tu ausencia a quien no valora tu presencia. Dales a las per-

sonas el mismo valor e importancia que ellos te dan a ti. 
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El legado familiar 
        Easy Eddie fue el abogado de Al Capone, era tan buen abogado 
que siempre lo defendió exitosamente sin importar que cargos le impu-
taran. La mafia le pagó mucho y le dio todo lo que el dinero puede com-
prar.  
 
       Antes de hacerse rico como abogado, fue presidente del hipódromo 
Sportsman's Park. Era un ambicioso hombre de negocios irlandés, de St. 
Louis, Missouri. Se casó con una joven llamada Selma Lauth, cuando 
sólo tenía 19 años. La pareja tuvo dos hijas, Patricia y Marilyn, y un 
hijo, Edward. Sin lugar a dudas los comienzos de su carrera fueron hu-
mildes, tuvo que criar a su familia en un apartamento arriba de la 
tienda/restaurante ‘Soulard’ de su suegro. 
        
       Encontró tiempo para tomar clases y aprobar el examen como abo-
gado de Missouri, mientras enviaba a su hijo Butch, a la prestigiosa 
“Western Military Academy” en Alton. Easy Eddie se unió a un bufete 
de abogados y continuó expandiendo sus intereses comerciales. Sin em-
bargo no tuvo mucho éxito, hasta que conoció a Owen Patrick Smith, el 
comisionado de la International Greyhound Racing Association. 
 
       Smith había contratado originalmente a Easy Eddie para obtener 
una patente para un “conejo mecánico”, que se usaba para atraer a los 
galgos a correr por la pista, lo que era lucrativo por sí mismo. Cuando 
Smith murió, Eddie compró los derechos de la patente a su viuda. Con 
sus nuevas ganancias, mudó a su familia a un vecindario más elegante. 
Luego, él y Selma se divorciaron en 1927, él se llevó a sus tres hijos y 
se mudó a Chicago. 
 
       En la década de 1930 en Chicago los jefes del crimen operaban 
como “aseguradoras comerciales” y, por lo tanto, cuando Easy Eddie 
intentó establecerse allí le fue difícil. Hasta que un día, nada menos que 
Al Capone, le ofreció colaborar con él para crear empresas comerciales 
juntos. En 1931, Capone y Easy Eddie habían abierto y operaban pistas 
para galgos en Chicago, Miami y Boston.  
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        Eddie le había dado todo a su hijo Butch, menos el ejemplo de un 
padre del que pudiera estar orgulloso. Con el tiempo, llegó a la conclu-
sión de que la única forma en la que podría dejarle a su hijo el legado 
de un padre con un buen nombre, era ayudando al gobierno a poner en 
la cárcel a los mafiosos a los que antes había defendido. Sabía que eso 
le costaría la vida, pero aún así lo hizo. Pagó con su vida el precio para 
que su hijo tuviera un padre del que pudiera estar orgulloso. Easy Eddie 
fue asesinado a los 46 años, el 8 de Noviembre de 1939. 
  
       Su hijo fue el primer aviador de la fuerza aérea norteamericana en 
recibir la Medalla de Honor del Congreso, por sus actos heroicos en la 
Segunda Guerra Mundial. Su nombre Butch O’Hara, para honrarlo se 
puso al aeropuerto de Chicago su nombre. El hijo de Easy Eddie, Butch, 
fue quien reescribió el legado de la familia O’Hara.  
 
El mejor legado que puedes dejar a tus hijos es un nombre limpio que 
les abra las puertas. 
 
Nuestro mejor esfuerzo 

 Roberto trabajaba en una empresa desde hacía dos años, siempre 
fue muy serio, dedicado y cumplido con sus obligaciones, nunca recibió 
amonestación alguna. Llegaba puntual y estaba orgulloso de su trabajo. 
Cierto día busco al gerente para reclamarle lo que él consideraba una 
injusticia. —Señor, trabajo en la empresa desde hace dos años con bas-
tante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que se ha come-
tido una injusticia —dijo en tono respetuosos. —Laura ingresó a un 
puesto igual al mío hace sólo seis meses y ya fue promovida a supervi-
sora —concluyó. El gerente mostró preocupación.        —Entiendo Ro-
berto, mientras resolvemos esto, quisiera pedirle me ayude a resolver un 
problema. Quiero dar algo de postre a todo el personal para la sobremesa 
del almuerzo de hoy. En la panadería del esquina venden postres por 
favor averigua si tienen gelatinas. Roberto se esmeró en cumplir con el 
encargo y en cinco minutos estaba ya de vuelta. —Bien Roberto, ¿qué 
averiguaste? —Sí señor, tienen gelatinas. —¿Cuánto cuestan? —¡Ah 
caray!, no pregunté exclamó Roberto preocupado. —¿Viste si tenían ge-
latinas para todo el personal? —preguntó el gerente en tono serio. —
Tampoco pregunté por eso señor, pero creo que… El gerente lo 
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interrumpió. —¡Siéntate un momento! Mandó llamar a Laura. Cuando 
ésta se presentó, le dio las mismas instrucciones que le había dado a 
Roberto y en 10 minutos estaba de vuelta. Cuando regresó el gerente 
preguntó por las noticias. —Señor si tiene gelatinas, suficientes para 
todo el personal, si prefiere también tienen panecitos dulces, galletitas, 
y donas. La gelatinas están a 4 pesos, los panecitos dulces a 2.50, las 
galletitas a 1, y las donas a 5 pesos. Me dicen que si compra una cantidad 
considerable nos darán un descuento de 8%. He dejado separadas las 
gelatinas, pero si usted escoge otro postre debo regresar para confirmar 
el pedido —terminó. El gerente agradeció la información a Laura y le 
pidió que esperara un momento. Después se dirigió a Roberto. —¿Qué 
me decías Roberto? —preguntó. —Nada señor, con su permiso. 
 
       Es importante hacer nuestro mejor esfuerzo aún con las tareas más 
sencillas, ya que de otra forma nadie nos confiará tareas de mayor im-
portancia.  
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La suerte 
 

       Según el diccionario: Suerte es el conjunto de sucesos o circuns-
tancias que se consideran predeterminados para la vida de alguien.  
 
       Buena suerte: es obtener lo deseado en contra de lo probable. Mala 
suerte: es lo contrario. En un dado, si sale 1 gano por suerte, si pierdo 
es por la “Ley de probabilidades”. Lo probable es que gane una de cada 
6 veces, pero no es lo seguro. Nada se puede hacer para mejorar tu 
suerte, la fortuna de cada uno la da el azar. La confusión viene cuando 
desconocemos las probabilidades, entonces si el resultado es favorable 
lo atribuimos a la suerte, cuando no necesariamente lo es. Así que no 
gastes tus fuerzas en tratar de mejorar el azar porque es inmutable, mejor 
invierte tu tiempo en tratar de descubrir las probabilidades y así estarás 
del lado correcto.  
 
     Suerte es donde se junta la preparación con la oportunidad. Si no 
estás preparado no podrás identificar la oportunidad y si te llega la opor-
tunidad, pero no estas preparado, no te servirá de nada. 
 
       La familia Bacardí, apoyó inicialmente al régimen revolucionario 
de Fidel Castro, pero cuando éste se apoderó de la isla en la década de 
1960 y confiscó todos los activos de la familia, se vieron en la necesidad 
de salir de Cuba. José (Pepín) Bosch que estaba casado con       Zenaida 
(Tata) Argamasilla, nieta de Facundo Bacardí fundador de la compañía, 
era quien dirigía la empresa. Él logró ocultar la fórmula patentada de 
Bacardí, así como la marca registrada y otros activos en las Bahamas. 
Con el tiempo, trasladó sus operaciones a Puerto Rico y México. Toda 
la familia Bacardí salió de Cuba, algunos a Bahamas otros a Miami, 
Puerto Rico y México. Las familias de Pepín y Tata, así como la de 
Miguel y Carmitica Corral, llegaron a México en 1961 para  trabajar en 
Bacardí México, como los hombres de confianza de Pepín Bosch.  
       Yo conocí a mi primera esposa Cristina en 1964, era hija de Miguel 
y Camítica Corral, nos casamos en 1965. Con el tiempo fui conociendo 
a mi familia política, la familia Bacardí, siempre me lleve muy bien con 
todos ellos.  
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       Poco después en un viaje a México de Pepín Bosch, Joaquín Ba-
cardí me hizo una cita para que fuera a conocerlo. Fui a su suite del hotel 
Sheraton María Isabel. Cuando llegué, Pepín estaba reunido con Joaquín 
Bacardí y Ernesto Robles León, Presidente y Gerente General de Ba-
cardí México, S.A. de C.V., que, según la Secretaria de Hacienda, era el 
ejecutivo mejor pagado de México. Pepín Bosch le pidió a Ernesto que 
saliera de la habitación para platicar conmigo, cosa que le cayó muy mal 
a Ernesto el “súper ejecutivo”, quien me asesinaba con la mirada en su 
camino hacia la salida de la habitación.  
 
       Si la suerte está donde se junta la preparación con la oportunidad, 
en esa ocasión tuve la oportunidad pero no estaba preparado. Qué tal si 
le hubiera dicho por ejemplo. —Pepín dame la oportunidad de encontrar 
la mejor compañía de seguros para Bacardí México, que les de mejores 
coberturas, mejor atención y a menores precios de lo que actualmente 
tienen. En 30 días te puedo presentar un estudio con esa información 
directamente a ti. Nos caímos muy bien y seguramente con el apoyo de 
Joaquín Bacardí probablemente me hubiera dicho que sí. ¿Quién sabe? 
Si hubiera estado preparado quizás hubiera podido entrar como bróker 
de seguros para Bacardí Internacional, que hoy emplea a más de 7.000 
personas en 170 países, tiene ingresos anuales de alrededor de 4.1 billo-
nes de dólares, con toda su colección de marcas: Tequila Patrón, vodka 
Grey Goose, ginebra Bombay Sapphire y Vermút Martini. El valor de 
las propiedades de la familia Bacardí es de alrededor de 19 billones de 
dólares, según Bloomberg. 
 
       En el otro extremo, el torero Humberto Moro, a quien aprecié mu-
cho y quien fue mi suegro pues estuve casado con su hija Paloma, fue 
un extraordinario torero de la década de 1950. Debutó como novillero 
en la plaza de San Marcos de Aguascalientes el 8 de enero de 1950, 
cortó orejas y rabo. Se presentó en la plaza de Monterrey y de ahí saltó 
a la Monumental Plaza México, toreando por vez primera en ella el 16 
de julio del mismo año. Aún se recuerda la faena que le hizo al toro 
“Consentido”, de la ganadería San Mateo. La mayoría de los conocedo-
res advirtieron su asombrosa facilidad para luchar contra lo natural y, 
muy pronto, su carrera experimentó una progresión vertiginosa. 
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       La alternativa, fue el 4 de febrero de 1951, en la misma Monumen-
tal Plaza México. Esa tarde un toro le dio una cornada en la ingle dere-
cha, pero aún sangrando siguió en el ruedo hasta terminar la faena. Fue 
una tarde excelente.  

       Humberto Moro decidió dar el paso necesario para intentar consa-
grarse como una verdadera figura del toreo. Así, en 1952, cruzó el 
Atlántico para torear en Francia y España, en las principales plazas y 
llegó a mostrar su arte a la cuna del toreo, donde cumplió nueve contra-
tos. Algunos de ellos en plazas de muy marcada importancia, como la 
Real Maestranza de Sevilla, compartió cartel con figuras de la talla de 
Luis Miguel Dominguín, Parrita, etc..  

       De regreso, Humberto Moro continuó las corridas de toros por di-
ferentes lugares de Latinoamérica a lo largo de su carrera profesional, 
toreando con los mejores toreros de esa época, como Curro Rivera, Jo-
selito Huerta, etc..  

       Una tarde de febrero del 60 en una pequeña e insignificante Plaza 
de Toros en Veracruz, el gran torero que ya era Humberto Moro, accedió 
a torear en una corrida de beneficencia, hacía muy mal tiempo y empezó 
a llover a cantaros, el toro ya estaba en el ruedo y aunque la corrida se 
había suspendido, Humberto decidido torearlo. Ya prácticamente solo 
en el ruedo, el toro le dio una cornada, considerada por los médicos 
como una de las más horribles de las que se tienen memoria.  

       La suerte al ser individual y subjetiva está asociada al destino. El 
azar es universal y objetivo, se asocia al fenómeno de lo aleatorio, de la 
naturaleza y de la vida. Es por ello que se asocia a las ciencias como un 
factor que existe, pero que no se puede controlar. En mi opinión el caso 
de Humberto se asocia al fenómeno de lo aleatorio, porque él estaba 
muy bien preparado en una profesión muy peligrosa, sin embargo el azar 
es inmutable. Yo no conozco a ningún torero que no tenga alguna cor-
nada. 
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       Los taurinos están de acuerdo en reconocer que el maestro Hum-
berto Moro Treviño podría alcanzar niveles muy superiores en el arte de 
la tauromaquia, si no hubiera sido por esa terrible tarde, que lo obligó a 
suspender la campaña durante un largo proceso de convalecencia. Hum-
berto Moro se recuperó con asombrosa valentía, y aunque en 1961 sólo 
pudo cumplir con cuatro corridas, fue muy valiente e inspiró ovaciones 
en cada una de sus cuatro actuaciones.  
 
       Michael Schumacher nació en Alemania Occidental el 3 de enero 
de 1969, ha sido, hasta hoy, el más exitoso piloto en la historia de la 
Fórmula 1. Ha ganado siete campeonatos mundiales de Fórmula 1: dos 
con el equipo Benetton en 1994 y 1995 y cinco con Ferrari entre 2000 
y 2004. Acumuló 91 victorias y 155 podios, Si tenemos en cuenta el 
sistema de puntos actual, Michael tendría 3,890 puntos, siendo así el 
piloto con más puntos en la historia de la Fórmula 1, hasta hoy. 
 
       Después de retirarse de la Fórmula 1 en 2006, Schumacher compi-
tió en motociclismo de velocidad en 2007. Sin embargo, regresó a la 
Fórmula 1 en 2010 con Ross Brown en el equipo Mercedes. Se retiró 
definitivamente a finales de 2012, tras el anuncio del fichaje de Lewis 
Hamilton.  
 
       El 29 de diciembre de 2013, mientras disfrutaba de las vacaciones 
navideñas con su familia, sufrió un grave accidente al golpearse la ca-
beza mientras esquiaba con su familia en la estación invernal de Méri-
bel, en los Alpes franceses, esquiaba fuera de pista entre las zonas de 
Biche y Mauduit. Fue trasladado al Hospital Universitario de Grenoble-
Alpes y el primer informe médico diagnosticó graves lesiones cerebra-
les, dejándolo en estado crítico. Después de dos operaciones médicas, 
tuvo que permanecer en coma inducido durante varios meses. 
 
       En tiempos de Michael han muerto varios pilotos de F1: Ronnie 
Peterson, Septiembre 1978; Gilles Villeneuve, Mayo 1982; Roland 
Ratzenberger, Abril 1994; Ayrton Senna, Mayo 1994 y Jules Bianchi, 
Julio 2015. Ser piloto de F1, es sin lugar a dudas una profesión peligrosa 
y se puede decir que Schumacher tuvo buena suerte en la F1. La mala 
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suerte vino cuando esquiaba, aunque estaba preparado para hacer ambas 
cosas bien. 
 
Saber 
Utilizar 
Efectivamente mis 
Recursos para 
Tener 
Exito 
 
¿Tú qué piensas que es la suerte? 
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La vejez 
 
A pesar de mis 80 años, realmente no sabía qué era la vejez, la 

tercera edad. Siempre la vi desde afuera. Esas clasificaciones por edad 
se dan en la mayoría de nuestras estructuras sociales; desde kínder, hasta 
los asilos para ancianos. Por tanto, cualquier definición de lo que es la 
edad, es una percepción relativa, está sujeta a la evolución y el cambio. 
También depende del punto de referencia del observador. Muchas per-
sonas mayores niegan la etiqueta de "viejo", sin embrago para un niño 
pequeño, con el futuro por delante, "viejo" se aplica a la población en 
su totalidad. Siempre habrá alguien mayor a nosotros, pero cuántos es-
tarán  ansiosos por lograr el estado llamado vejez. Si bien se experi-
menta a nivel personal, la vejez es definida por la sociedad en general 
como el momento de la jubilación. En términos históricos, la idea de 
jubilación es una invención reciente. La jubilación dibuja una cronoló-
gica línea en nuestras vidas, por lo que hace de la vejez un concepto 
relativo; jubilación viene de júbilo, regocijo, alegría, felicidad, por estar 
en la edad para ello.  

       Yo no me consideraba ni jubilado, ni viejo, ni de la tercera edad, 
hasta que llegó esta pandemia. Sin embargo, hoy me doy cuenta de que 
nunca he sido más feliz, tengo una fuerte sensación de bienestar y hoy 
creo que cuando uno está viviendo la vejez, en lugar de verla desde 
fuera, el mundo desaparece y nos damos cuenta de qué seguimos siendo 
nosotros mismos. Picasso dijo: Se necesita mucho tiempo para llegar a 
ser joven, tenia razón.  

       Llegar a viejo es, en parte, una cuestión de suerte, tengo muchos 
amigos que no llegaron. Se afirma que una tercera parte es de origen 
genético y no hay mucho que podamos hacer al respecto, pero eso sig-
nifica que dos terceras partes depende de nosotros mismos, y que pode-
mos hacer algo para que esos años sean todo un éxito y marquen una 
diferencia positiva. Según la ley universal de la Entropía, que es 
una magnitud física para un sistema termodinámico en equilibrio. Es la 
razón de un incremento entre energía interna frente a un incremento de 
temperatura del sistema termodinámico. Más claro, significa que todo 
en el mundo está en un estado de deterioro y decadencia. Lo que es “el 
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arco de la vida”, desde que nacemos hasta alcanzar el desarrollo máximo 
del cuerpo humano, desde donde empieza a decaer. 

       Hay una excepción a esta ley universal de la Entropía, el Espíritu 
humano que puede seguir creciendo en autenticidad y sabiduría, incluso 
frente a desafíos físicos extremos, el Espíritu humano puede continuar 
ascendiendo.  

       Ahora que me he dedicado a escribir algunas de mis anécdotas, he 
tenido la oportunidad de regresar al pasado. Me he dado cuenta de que 
muchas de mis relaciones no han culminado y tengo la sensación de que 
algunas están inconclusas, tal vez la tarea de la vejez sea terminar lo que 
empezamos. ¿Qué se supone que debo cumplir en esta última etapa?, 
una entre muchas preguntas que tengo.  

       Me di cuenta de que para saber a dónde iba, tenía que saber en 
dónde he estado, de dónde venía. Así que regresé al pasado en mi me-
moria y estudié mis dos primeros actos tratando de ver quién era yo en 
realidad. No aquella persona que mis padres y otras personas me dijeron 
que yo era. ¿Cómo eran mis padres?, no como padres, sino como perso-
nas, ¿Cómo eran mis abuelos?, ¿quiénes eran y cómo trataron a mis pa-
dres?, ese tipo de preguntas. Según los psicólogos eso se llama hacer 
una revisión de la vida y además dicen que puede dar un nuevo signifi-
cado de calidad y sentido a la vida de una persona. Muchas cosas que 
yo creía que ocurrieron por mi culpa, realmente no tenían nada que ver 
conmigo, yo hice bien las cosas y volví atrás y descubrí la fuerza res-
tauradora del perdón, perdoné y también me he perdonado.  

       Resulta que la investigación cognitiva demuestra que los seres hu-
manos somos capaces de hacer que eso se manifieste neurológicamente. 
Hay conexiones nerviosas en el cerebro que analizan,  a través del 
tiempo, las reacciones negativas que tuvimos ante ciertos acontecimien-
tos o ante ciertas personas del pasado. Esas reacciones habrán estable-
cido unas conexiones neurológicas por medio de señales químicas y 
eléctricas enviadas a través del cerebro, con el tiempo, estas conexiones 
neurológicas se fijan y se convierten en una norma, sin importar que 
estas reacciones  sean dañinas porque nos causan estrés y ansiedad. No 
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obstante, si volvemos atrás y cambiamos nuestra relación con el pasado, 
modificamos nuestra relación con las personas y acontecimientos, las 
conexiones neurológicas pueden cambiar y darnos sentimientos más po-
sitivos sobre el pasado y eso se convierte en una nueva norma. 

       Buscando darle sentido a las experiencias pasadas y presentes en-
contré un libro llamado “El hombre en busca de sentido” (Man's Search 
for Meaning) de Víktor Frankl. Era un psiquiatra alemán que había pa-
sado cinco años en un campo de concentración nazi y escribió que, 
mientras se encontraba en el campamento podía decir, si llegaban a ser 
liberados, quienes iban a salir adelante y quienes no y escribió lo si-
guiente: “Nos podrán quitar todo lo que tenemos en la vida excepto una 
cosa, la libertad de elegir cómo reaccionar ante una situación, esto es 
lo que determina la calidad de la vida que hemos vivido. No se trata de 
si hemos sido ricos o pobres, famosos o desconocidos, sanos o enfer-
mos, lo que determina la calidad de vida es cómo nos relacionamos con 
estas realidades, qué significado les damos, qué tipo de actitud adopta-
mos frente a ellas”. ¡Tengo la libertad de elegir cómo reaccionar ante la 
vejez, aceptarla como la realidad que es y con la dignidad que yo le 
imponga! 
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La Pandemia y yo 
 
Con la finalidad de visitar a un famoso sabio, Un turista 

estadounidense fue a la ciudad de El Cairo en Egipto. El turista se 
sorprendió cuando vió que el sabio vivía en un pequeña habitación, con 
una cama, una mesa y un banco, muy sencilla pero llena de libros.  
—¿Dónde están sus muebles? preguntó el turista.   
Como respuesta, el sabio preguntó:  
—¿Dónde están los suyos...?  
—¿Los míos?, —preguntó sorprendido el turista y exclamó, —¡pero si        
yo estoy aquí sólo de paso. 
—¡Yo también! —concluyó el sabio.   

 
La vida en la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos 

viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser 
felices. 
 
       Hay un dicho que me gusta, dice: Necesitamos muy poquito para 
ser felices. Es fácil decirlo pero difícil hacerlo; aunque también es cierto 
que se requiere mucha experiencia para realmente entenderlo. Con la 
experiencia aprendes a tener cuidado, ya que el ser humano por alguna 
razón se siente más completo cuando le falta algo, nutre su alma con el 
deseo de tener ese algo. 
 

La vida puede ser sencilla, pero, ¡ahí vamos nosotros y la 
complicamos! La experiencia te enseña lo que es esa sencillez. La 
simplicidad es la complejidad resuelta. Sabemos con quién queremos 
estar, entonces deberíamos procurarlos más, restar importancia y tiempo 
a personas o situaciones que no requieren la misma atención. Para 
nosotros, ¿cuáles son las cosas importantes?, eso es lo que debemos 
cuidar y soltar las que no lo son. ¡Fácil decirlo, difícil hacerlo!  
 
       En la persona que acepta sus limitaciones y tiene el suficiente coraje 
para renunciar a los sueños inalcanzables, sin creer que ha fracasado por 
hacerlo, ¡hay integridad!. Cuando aceptamos que la imperfección es 
parte de la condición humana, podemos seguir rodando por la vida y 
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disfrutarla. Siento que únicamente así, alcazamos la integridad a la que 
otros sólo aspiran. 

 
Ahora con la pandemia y a mis casi 80 años, he comprendido que 

mientras más vivimos, menos necesitamos. Hay que saber dejar ir, 
¡saber perder! En el camino de la vida vamos perdiendo personas y 
recuerdos: nuestros padres, personas queridas de nuestro alrededor, 
lugares que recordamos con cariño. Por perder, perdemos hasta a 
nuestras mascotas. Sin embargo, también vamos adquiriendo algunas 
ventajas: mi ropa ya no pasa de moda, mis articulaciones pronostican el 
tiempo mejor que los meteorólogos, la rotación de mis neuronas activas, 
llegó, por fin, a una cantidad manejable. 

 
Deepak Chopra, dice que los grandes cambios están precedidos por 

el caos, esta pandemia ha creado un verdadero caos mundial y creo que 
debemos esperar grandes cambios. Una nueva realidad, otra 
“normalidad”, lo que era para nosotros normal, ¡no volverá! El mundo 
será diferente. Sugiero que vayamos creando cada día nuestro pequeño 
mundo, con fidelidad a nuestros principios, dejando que el amor fluya 
de nosotros hacia los que nos rodean, porque eso será lo que dejemos a 
los nuestros, siento que son esos valores los que los ayudarán a construir 
la base de sus propios mundos. 

 
       Me di cuenta de que el tiempo tiene prisa por borrarme de la lista, 
no obstante si me cuido para tratar de no contagiarme con el Covid-19, 
la posibilidad de la muerte está clara para mí, según mi edad soy 
vulnerable. Sin embargo, la veo con curiosidad porque creo que la 
muerte es una transición, ¡le perdí el miedo! Tampoco se puede vivir 
con temor, entonces imaginas lo que todavía no ha pasado y sufres el 
doble. Hay que relajarse un poco, gozar lo que tenemos y vivir en el 
presente.  
 
       La vida tiene sentido si dejamos un grato recuerdo en todos los que 
nos han conocido. En resumen: ¡No busques cuentos con final feliz... se 
feliz sin tanto cuento! 
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