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PRÓLOGO

Todo es dinámico, todo cambia, evoluciona y se transforma. Shosha 
Man (el hombre empresa) no es la excepción. Como toda transfor-
mación, presenta cambios con resultados distintos, pero que necesa-
riamente tiene que experimentar y enfrentar diversos procesos para 
llegar a la metamorfosis, logrando obtener una nueva versión de sí 
mismo.

Shosha Man, en este contexto, evoluciona. De ser un tipo de 
“agente secreto” de inteligencia en la toma de decisiones para una 
empresa japonesa, se convierte en un directivo internacional y exi-
toso por su visión empresarial dentro del ambiente académico en la 
mejor universidad privada de México, y así llegar a la metamorfosis 
de Shosha Man III.

Shosha Man III, el hombre empresa, quien con su visión estraté-
gica y empresarial aprendidas y diversificadas para la gestión y toma 
de decisiones, se reinventa ahora en el sentido humano; es decir, 
Shosha Man descubre que mas allá de la empresarialidad y la gestión 
por resultados existe algo más importante por enfrentar: la visión 
humana.

Shosha Man III descubre que no se puede lograr completamente 
el éxito o ser exitoso en cualquier ámbito si no se obtiene vivir con 
esa visión humana que caracteriza a cualquier ser y que se convierte, 
por lo tanto, en una condición. Así, el hombre empresa enfrenta la 
importancia de ser amigo, hermano, hijo, padre, esposo, compañero, 
cómplice… Que hay una vida mas allá de los negocios, las licitacio-
nes, las gestiones y los resultados que se pueden obtener en el ámbito 
privado, ya sea de la educación o de los negocios, y esa es la condi-
ción de la vida propia.

Ir al contenido 
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Para Shosha Man III, los resultados siguen siendo importantes 
por la ganancia, pero ahora en el sentido de la felicidad… Ser feliz 
consigo mismo y con los nuevos retos a los que se enfrenta dentro de 
esta condición humana aprendida.

No es fácil aprender de esa condición humana, mucho menos po-
nerla en práctica. Todos en algún momento de nuestras vidas tene-
mos miedo de nuestra propia condición humana y de nuestra propia 
respuesta a los cambios con ella.

Cómo lidiar entre la empresa, la gestión, los resultados y la vida 
personal, dentro de una o varias dimensiones, Shosha Man III nos 
demuestra que se puede, desde un enfoque de aprendizaje, en donde 
los procesos son importantes dentro de una dinámica de tipo ensayo-
error, porque nadie es perfecto, sino perfectible.

Shosha Man nos ha enseñado, ahora en tres volúmenes, que la 
reingeniería de los procesos debe irse realizando a la par con la eje-
cución en la toma de decisiones; es decir, se debe aprender a ser di-
námico en las reingenierías para reinventarse y así dar resultados. En 
la vida o en los negocios no se puede ser estático.

Así, llega la hora de enfrentar, aprender y sumar los procesos de 
la condición humana para Shosha Man, quien ahora entiende, que en 
cualquier ámbito, la mejor versión de uno mismo es lo que está en 
juego.

Con amor… Marcela.

Shosha Man III
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INTRODUCCIÓN

No pensaba escribir la parte III de Shosha Man; sin embargo, a pe-
tición de muchas personas terminé por aceptar y redactarlo. Asimis-
mo, se dio un suceso accidental en mi vida cuando decidí comenzar 
la obra y cuando la terminé. La inicié cuando estaba en un aeropuer-
to, lugar común en la vida de un “Hombre Empresa” y la culminé en 
China, gracias a una invitación del gobierno chino para cursar un se-
minario internacional sobre reglas del comercio internacional, lugar 
donde finaliza el relato de este texto hace dos años. De esta manera, 
el destino me puso en el lugar correcto; lo cual, gracias a la visita 
y recorrido de varias ciudades de este gigante asiático, me ayudó a 
recordar a los personajes, lugares y momentos clave de la historia.

A diferencia de los volúmenes I y II, éste tiene una característica 
específica: se centra en el aspecto humano del personaje de la novela. 
Si bien es cierto, en los libros anteriores existía algo de ello, decidí 
concentrarme más en los aspectos de la cotidianidad y de la vida 
común del personaje que no se separa de sus experiencias y aventu-
ras empresariales y académicas. Las enseñanzas del Shosha Man no 
pueden estar separadas del factor humano, de sus sentimientos que 
experimenta en cada uno de los pasajes de la siguientes páginas y, so-
bre todo, a partir de ello, existe una cambio, adaptación y evolución 
que, sin temor a equivocarme, lo hacen mejor persona. Hablamos de 
un Shosha Man que aprende de las experiencias y se reinventa.

El Shosha Man, en términos de la cotidianidad, no pretende ser 
un “rol model”, como en su momento se mencionó en el prólogo del 
libro II, cuando Oscar Fonseca hacía referencia al trabajo de este 
súper hombre de negocios en términos de cumplimientos de metas 
(ventas) y, por ende, de ganancias económicas; tan sólo aspira a ser 
un marco de referencia que ayude a los lectores a tomar mejores 

Ir al contenido 
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decisiones en su vida, sin olvidar el pasado y presente que permeará 
su futuro. He aquí la importancia de las enseñanzas en términos de la 
inteligencia estratégica de los previos libros y su uso en temas más 
cercanos a nuestras vidas; es decir, a las relaciones de pareja, en el 
entorno familiar y laboral.

Los invito a leer este tercer volumen que, estoy seguro, acumula 
sentimientos agridulces; pero, sobre todo, representa una experiencia 
de vida en la cual probablemente muchos se vean reflejados y en 
donde encontrarán un espejo donde contemplarse.

Finalmente, quiero agradecer a todos los que hicieron posible este 
libro, pero sobre todo a mi familia, especialmente a mi hijo Adolfo 
Braulio por su paciencia e infinito amor y comprensión. ¡Gracias!

Shosha Man III
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CAPÍTULO 1
Cambio

Todo acaba donde comienza, o, mejor dicho, todo comienza donde 
acaba. Curiosamente mi vida como Shosha Man siempre han comen-
zado o finalizado en los aeropuertos. Hoy, camino a ese lugar em-
blemático y tan importante en mi vida, Coatzacoalcos, comienzo a 
redactar estas líneas sobre la vida y experiencias del Shosha Man, 
volumen III.

Hace más de un año que dejé la universidad que me permitió 
cambiar de giro profesional; fueron ocho años llenos de tantas ex-
periencias, unas agradables, otras que no quisiera repetir en mi vida, 
pero experiencias al fin de cuentas. Uno no escoge la vida y mucho 
menos lo que pasa en ella; si así fuera, no tendría chiste. De eso se 
trata, de disfrutar cuando se puede y de luchar cuando se debe. El 
cambió llegó de manera abrupta. A la distancia, estoy seguro de que 
fue lo mejor. Algo doloroso, pero necesario.

Todo inició en el año 2013. En el verano de ese año había recibido 
la invitación de integrarme de lleno a labores de investigación. Para 
los ojos de muchos era un premio, un ascenso en la dinámica de la 
burocracia universitaria. Para los ojos de los directivos de la institu-
ción, los académicos se la pasaban de vacaciones y organizarlos era 
una tarea similar a la de arrear gatos. La operación directiva no daba 
tiempo para ocuparse de esas cosas que en la opinión de muchos de 
ellos era algo improductivo y desperdicio de recursos. Su idea de 
la educación radicaba en la profesionalización a nivel licenciatura y 
quizás un par de programas taquilleros de maestría. Todo lo demás 
estaba alejado de la lógica de la institución.

Ir al contenido 
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Acepté el reto. La nueva directora de la recién creada Escuela 
de Investigación, una norteña amante de los burritos dobles y las 
comidas descomunales, me recibió con ánimo y cariño. Parecía una 
ilusión. Desde sus inicios, a pesar de que acepté ser parte del proyec-
to, desconfié. La experiencia del Shosha Man no me traicionaría. El 
tiempo es sabio y me daría la razón tres años después.

A decir verdad, no tenía muchas opciones. La vida de directivo se 
había estancado. No dejaba de ser líder de un departamento académi-
co. Estaba harto de hacer el trabajo sucio; es decir, vender ilusiones 
a los alumnos de nuevo ingreso muy a pesar de que muchos de esos 
castillos de arena nunca se construirían. Era algo con lo que no comul-
gaba, pero era mi trabajo: atraer a todos los alumnos posibles y crecer 
y crecer, sin importar cómo. La fortaleza aprendida en Motomoto me 
había convertido en una máquina de captación. No tenía rivales, de 
hecho, por eso fui reclutado en el curso de alta dirección que me ofre-
cieron por tres años, donde conviví con directivos de primera línea, 
muy a pesar de que mi origen fuera el de una universidad pública.

La mayoría de ellos, los directivos de primera línea, asumían que 
era egresado de la misma universidad que ellos o de otra privada. Se 
sorprendían cuando con naturaleza les decía que había estudiado toda 
mi educación en escuelas del Estado. No daban crédito; confieso que 
eso me causaba malestar. Al principio callaba para no abrir frentes de 
batalla innecesarios, pero al paso del tiempo acabé poniéndolos en 
su lugar. “Cuando comencé mis estudios, la carrera que estudié no se 
ofrecía en escuelas privadas y qué bueno que fue así; ahora los formo 
y educo gracias a mi formación en instituciones públicas” replicaba. 
Eso comenzó a generar malestar en ellos. Además, seguía mi carrera 
como líder de opinión en medios de comunicación. Eso, pienso, in-
fluyó a que más de un compañero y directivo me pusieran en la lista 
de los más odiados y perseguidos.

Esquivé muchos ataques; me resguardé en la investigación y di-
fusión de mi obra. No sirvió de nada. Mientas más me posicionaba, 
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más ataques venían en todas las formas y modalidades existentes. 
Desde el acoso laboral hasta la prohibición de usar hojas para la im-
presora. El colmo fue cuando me quitaron mi oficina para dársela a 
un directivo de medio pelo. Entendí el mensaje y comencé a defen-
derme; sin embargo, mis capacidades eran limitadas. Difícilmente se 
puede prolongar un enfrentamiento con enemigos enquistados en las 
instituciones y que a toda costa defendían lo que en toda su vida de 
servidumbre académica habían conseguido.

Nuevamente la coyuntura jugó a mi favor. Para ello, las cosas 
en casa se habían calmado; había una tregua, muy características de 
los matrimonios por conveniencia. Ella se limitaba a sus múltiples 
actividades de una mujer de clase media (gimnasio, estudio, ami-
gas, visita a su mamá, entre otras cosas, cuidar a sus hijos). La gran 
mayoría del tiempo se le iba, según decía, en cuidar a Hernán, mi 
hijo que luego de algunos años de adaptación en México se sentía 
más mexicano que gringo. Por mi parte, me concentré en darles un 
buen nivel de vida que incluía vacaciones y visitas a Chicago. En ese 
momento no entendía la necedad de regresar a esa ciudad que tanto 
sufrimiento nos había producido, pero el tiempo es sabio. La verdad 
salió a relucir poco después de esas visitas constantes a la ciudad de 
los vientos. No sospeché lo que había detrás de ello, si lo hubiera 
imaginado, Chicago no hubiese estado en los destinos vacacionales. 
Siempre hubo una razón de viaje a esa ciudad luego del regreso de 
Hernán y su madre en el año de 2009. Cuando no era un cumpleaños, 
teníamos que ir a declarar los impuestos o en el peor de los casos, ir 
de compras. No estaba en condiciones de abrir un frente de guerra en 
casa. Eso hubiera sido demoledor.

Producto de las visitas a Chicago, Natalia reactivó sus contactos 
con su ex jefe. Un ex cura que colgó el hábito para emprender un 
millonario negocio de la salud mental en la ciudad de Chicago y sus 
alrededores. Lo conocía muy bien. Cuando regresé de Japón trabajé 
y viajé con él. Era un hombre de una gran inteligencia y sabedor del 
manejo de las masas. Tenía un pequeño defecto. Era más promiscuo 
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que el personaje principal de la serie de Californication. Una versión 
del cacique del siglo XXI en una lógica transfronteriza.

La relación de Natalia con el ex cura recobró fuerza. Aquellas 
conversaciones de las bondades de vivir en Chicago regresaron a la 
alcoba. No presté importancia, pensaba que se trataba de una simple 
añoranza. No fue así. De la conversación pasamos a considerar reac-
tivar el proceso de la obtención de la residencia que nunca cancela-
mos. Así fue. Quizá mi error radicó en pensar que esto era una simple 
locura que la dejaría tranquila. Acepté visitar al abogado que llevaba 
el caso. Realizaríamos un trámite de residencia fuera de Estados Uni-
dos que podría llevarnos años. Lo dejé al tiempo, pero no hay plazo 
que no se cumpla.

En diciembre de 2013 su cumplió el plazo. La abogada que nos 
llevaba el caso de inmigración en Estados Unidos se comunicó con 
nosotros para avisarnos que la entrevista para obtener la residencia 
permanente en los Estados Unidos sería el 27 de enero del 2014. 
Quedé mudo. A partir de ese momento todo cambió. Hasta entonces 
caí en cuenta de que todas las acciones de Natalia habían estado en-
caminadas a ello. La venta de la casa bajo el pretexto de comprar una 
más grande para que los perros tuvieran más espacio; la venta de los 
muebles y todo lo construido en cinco años de esta nueva versión de 
reconciliación no eran acciones aisladas. Hasta una maestría en edu-
cación cursó con la venta de los cachorros de dos hermosos perros 
Shiba inu. El macho al día de hoy sufre las secuelas de esa sobreex-
plotación sexual.

Diciembre transcurrió normalmente. No se habló del tema hasta 
la primera semana de enero. Ninguno de los dos quería enfrentar la 
situación. Nadie quería dar el primer paso, o bien, dar la pauta para 
reencaminar nuestras vidas “desde el otro lado”. Y no era para me-
nos, la experiencia de 10 años antes había marcado nuestras vidas y 
las secuelas de la primera separación y posterior divorcio no habían 
desaparecido por completo. Queríamos revertir el dicho que dice: 
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“las segundas partes nunca son buenas”. Todo comenzó con la parte 
logística del viaje.

 
Sin querer entrar en detalle compré los boletos; como regular-

mente lo hacía, cubría todos los gastos, menos el de la casa en la que 
vivíamos. Ella ponía la casa que renové cuando la compramos en 
nuestra época de novios. La vivienda estaba en ruinas. El pacto con-
sistió en eso precisamente, readecuar la casa para habitarla a nuestro 
regreso a México, mientras yo cubría todos los demás gastos. Mal 
negocio. Al final la vendió e invirtió el dinero en un remate hipoteca-
rio que le redituó una ganancia de 10 millones de pesos, de los cuales 
no vi ni un centavo cuando me separé de ella un año después.

Llegó la fecha. El 27 de enero de 2014 salimos con rumbo a Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, donde tendríamos la entrevista en el Consula-
do General de Estados Unidos en esa ciudad fronteriza. Había estado 
en Juárez años atrás, cuando viajé de Chicago a Guadalajara, Jalisco; 
para atender una entrevista en una universidad pública, que resultó 
ser un engaño. La plaza ya estaba dada. Pura simulación, como suele 
pasar en esas instituciones. El ambiente era extraño; el estado estaba 
saliendo del escándalo de las muertas de Juárez.

Llegamos a un hotel cercano al consulado gringo; el lugar estaba 
abarrotado de personas que ponían su futuro en el documento migra-
torio que estaban a punto de recibir o quizá no. Caminamos por los 
alrededores; encontramos un restaurante Dennis, mi favorito, y ce-
namos. Hablamos de lo que seguía después de esa entrevista. Había 
llegado la hora de encarar el asunto.

—Natalia, sabes bien que no puedo dejar de trabajar. En Chicago 
no tengo nada; recuerda cómo me fue cuando intenté buscar uno. Un 
fracaso que influyó en nuestro divorcio.

—No te preocupes; ahora es diferente, eso sucedió hace más de 
10 años, ahora todo cambió. Quizá con tu experiencia en la enseñan-
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za superior puedas encontrar algo, o bien, pedir un permiso para que 
trabajes desde allá. No te preocupes. Además, más de 11 millones de 
personas quisieran tener una residencia como tú, ¿no?…

—No lo sé Natalia, no lo sé—. Concluí la conversación.

Estuvimos encerrados en el hotel. La única distracción era una 
tienda departamental que en la frontera les llaman “el museo”, por-
que nadie las visita y precisamente parecen eso: museos. Finalmen-
te llegó la primera prueba. Se trataba de los exámenes médicos. 
Nos levantamos muy temprano para alcanzar turno. Por poco no 
llegamos. A las cinco de la mañana había una gran fila para tomar 
turno y realizarse las pruebas que pide el consulado para completar 
el proceso de residencia. Esperamos un par de horas hasta que nos 
tocó nuestro turno. Pasamos a un cuarto para dejar nuestras cosas 
y ponernos una bata. De ahí para adelante todo era como un pro-
ceso productivo en una fábrica: examen de orina, toma de sangre, 
vacunas, entrevista psicológica, revisión general. Fue más rápido 
de lo que pensamos; sin embargo, no contemplábamos el costo de 
las vacunas que exige el gobierno de Estados Unidos para integrar 
el expediente médico.

Afortunadamente la tarjeta de crédito nos salvó el trámite. Mu-
chas personas no saben de ello, no llevan el dinero suficiente o, en 
el peor de los casos, no les hacen válidos el carnet médico que avala 
que ya tienen esas vacunas. Nosotros pagamos alrededor de 1,000 
dólares por los dos.

Algo que me llamó la atención es que había personal del hospi-
tal monitoreando a los que estábamos en el proceso de exámenes. 
Cuando una persona les llamaba la atención, los separaban de la fila 
y lo enviaban a un cuarto. Después me enteré de que se trataba de 
un proceso de selección aleatorio para una entrevista con un psicó-
logo. A los que la pasaban, les cancelaban el trámite y con ello, la 
residencia.
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Salimos del lugar. Descansamos un rato y nos preparamos para 
un par de trámites más. Se trataba de unas formas que se tenían que 
entregar a migración.

La cita era a las 04:00 p.m. Nadie nos dijo que las forma las te-
níamos que llevar. Afortunadamente llegamos con antelación, de lo 
contrario hubiéramos perdido el trámite y con ello todo el proceso 
de residencia. Conseguí las formas y pagué ciento cincuenta dólares 
para que un despacho, que se enriquece de esos trámites fortuitos, 
las llenara en línea. Cumplimos con el procedimiento. Regresamos a 
cenar al Dennis y luego al hotel. Nos prepararíamos para la entrevista 
final con los empleados del consulado.

Al siguiente día nos apuramos. Desayunamos en el hotel y sali-
mos a toda prisa. Nos formamos en una sala aledaña al consulado. 
No sé de dónde salía tanta gente. Esperamos un par de horas, has-
ta que tocó nuestro turno. Ingresamos al consulado, que parecía un 
bunker militar. La seguridad era más que extrema. Nos pasaron a otra 
sala donde esperamos el turno 11 en el módulo 27. La espera no fue 
larga, quizá 20 minutos. Mientras pasábamos, nos dedicamos a ser 
observadores y a cuidar a Hernán que ya mostraba hartazgo por tanta 
espera. Observamos a mucha gente salir llorando del edificio. Les 
habían negado la residencia. Eso ponía más drama al proceso. A las 
12:27 p.m. apareció en el apuntador el número 11 de la ventanilla 27. 
Nos paramos y enfrentamos nuestro destino. El sueño americano nos 
esperaba. Nos recibió una méxico-americana.

—Buen día. Pongan las manos en la biblia. Haremos un juramento.

—Claro, los dos respondimos al instante.

—Juran ante la Constitución de los Estados Unidos que todo lo 
que responderán en esta entrevista será verdad.

—Lo juramos, asentamos.
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—Muy bien. Comenzaré a por revisar su documentación. Espero esté 
completa, de lo contrario tendrán que hacer de nueva cuenta todo el trámite. 

La empleada del consulado con ojos inquisidores revisó todo 
nuestro expediente. Desde las formas, pasando por los exámenes mé-
dicos, los formatos que casi nos cuestan el trámite, nuestros antece-
dentes no penales de Japón y un sinfín de documentos que no sabía 
de su existencia. Cuando terminó volteó a vernos y nos dijo:

—Son profesionistas los dos. ¿Usted es doctor y ella maestra?

—Así es oficial.

—Muy bien. ¿Son ustedes las personas que firman estos docu-
mentos?

—Efectivamente, somos nosotros.

—Perfecto. Firmen aquí. Deben ir a pagar el envío de sus tarjetas 
verdes. Gracias. Es todo. Pueden irse.

—Gracias, respondimos simultáneamente.

Salimos del edificio. En nuestro camino a la calle, seguimos vien-
do una gran cantidad de familias y personas llorando. El sueño ame-
ricano no sería una realidad, no en su versión documentada.

Nos trasladamos al hotel, recogimos nuestras cosas y salimos 
al aeropuerto. No queríamos estar más en ese ambiente. Hablamos 
poco, muy poco. Los dos sabíamos que ese momento era el inicio de 
una nueva separación. El festejo quedó para otro momento, mismo 
que nunca llegó.

Regresamos a México y nos incorporamos a nuestras actividades. 
Ella encargada del cuidado de Hernán y yo de lleno a la universidad 
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que cada día nos exigía más. La institución se encontraba en un pro-
ceso de cambio que buscaba mejorar sus acreditaciones internacio-
nales, para lo cual cambiaron de cuadros directivos y renovaron el 
espíritu y sentido institucional. Hasta el logo que tenía más de 70 
años cambiaron, qué decir de los procesos y metodologías. Ahora 
todo era innovación y emprendimiento, que se aderezaba de nuevas 
técnicas didácticas que ayudarían a los futuros líderes del mañana a 
ser más competitivos internacionalmente, así como buenas personas.

En ese contexto me sucedió algo inesperado. La familia del que 
era mi jefe sufrió una pérdida irreparable. Todo cambió y el reacomo-
do de los equipos de trabajo no se hizo esperar. Por lo que a mi tocó, 
me invitaron a integrarme a una escuela de investigación, área estra-
tégica en la nueva dinámica de la universidad. El objetivo era publi-
car mucho para mejorar en el indicador de investigación y con ello 
fortalecer el posicionamiento a nivel internacional de la universidad. 
Una mejor calificación llevaría necesariamente a un posicionamiento 
entre la lista de las mejoras universidades del mundo. Eso traería re-
nombre, mayor captación de alumnos y por supuesto, acreditaciones 
internacionales que harían más atractiva a la institución en un merca-
do global y local cada vez más competitivo.

La coyuntura del cambio de equipos de trabajo en la universidad 
y la reciente creada nueva escuela de investigación me consumieron 
el primer semestre de ese año. El proceso fue muy desordenado y 
laxo. El caos invadió a la organización. No se sabía a ciencia cierta 
hacia dónde íbamos como investigadores; sin embargo, una de las 
ventajas de todo ello es que nos daban facilidades de dar nuestra 
carga de materias (cuatro al año) en un semestre. Eso me permitió 
trabajar duro en el segundo semestre del año para cumplir con ese 
compromiso académico y poder viajar a Chicago con la familia que 
ya estaba instalada desde el verano en la ciudad de los vientos.

Así fue. Además de eso, también cumplí en un verano con alum-
nos del programa de internacionalización en Chile. Después de ahí 
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viajaría a Chicago para iniciar mi estancia de investigación en dos 
prestigiadas universidades, una privada y una pública. Sin saberlo, 
conocería las entrañas del mundo académico en los Estados Unidos.
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Después de una estancia de cinco semanas en Santiago de Chile, cui-
dando a un grupo de alumnos de la red de los campus de la univer-
sidad, que, entre otras cosas, además de acreditar dos materias en un 
invierno de estudio, aprovechaban la estancia para viajar y replicar 
las prácticas de los famosos spring break que año con año llegan a 
las playas mexicanas. La estancia se convirtió en un dolor de cabeza. 
Cuando no se enfermaban algunos alumnos, se tenía que lidiar con 
las autoridades de la universidad sede o los administradores de los 
departamentos donde se quedaban los alumnos.

La idea de conocer Chile se desvaneció al enfrentar cada día un 
problema diferente; sin embargo, Santiago me pareció una ciudad in-
teresante, diferente, pero interesante. Una ciudad vigorosa pero que 
aún conserva lo tradicional de las capitales sudamericanas.

Afortunadamente hice buenos amigos y visité algunos que había 
hecho en mis viajes internacionales del pasado. Así pude asomarme 
un poco a la realidad de la sociedad chilena que todos los días se 
debate para algunos entre la memoria de la dictadura y, para otros, 
la añoranza de ésta. Sin duda, una sociedad compleja que responde a 
sus propias dinámicas sociológicas y el carácter insular chileno. Fue 
una buena experiencia, sobre todo porque pude conocer un organis-
mo que para muchos latinoamericanistas es un baluarte: la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) y, por supuesto, los famo-
sos viñedos cercanos a Santiago.

Mi estancia en Santiago pasó muy rápido, casi fue un suspiro. 
Cumplí con mis compromisos académicos y de docencia. Regresé a 

Ir al contenido 
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México a recoger algunas pertenencias para emprender de nuevo el 
viaje a Chicago, donde me reuniría de nuevo con mi familia.

Me recibió de nueva cuenta un invierno crudo. El frío, como 
aquel de 10 años antes cuando nació Hernán, calaba los huesos. Uno 
se puede acostumbrar a michas cosas, pero no al frío. Vivir con nieve 
podría parecer un atractivo. No lo es para los que sufren las conse-
cuencias de la acumulación de la nieve. Los problemas van desde 
palear la nieve acumulada para salir de tu casa o sacar el coche, has-
ta los resbalones por el congelamiento del suelo. Sigo sin entender 
cómo hay gente que puede vivir así. De la casa al trabajo y viceversa. 
Las distracciones en el largo invierno son dentro de la casa, o bien, 
las visitas a los centros comerciales que terminan con compras inne-
cesarias.

Así transcurrieron los primeros días del año. El aliciente era el 
inicio de las estancias de investigación en dos universidades gringas, 
una pública y otra privada. Comenzaría con la privada, ya que la pro-
fesora que me había invitado a la pública me escribió para informar-
me que no me podía recibir hasta abril, dada su cargada agenda. Lo 
bueno es que se trataba de una ex compañera de la universidad. No 
quiero pensar qué hubiera sido si en lugar de una conocida hubiese 
sido una desconocida.

Con el tiempo entendí que los celos profesionales son iguales en 
todo el mundo. No es cuestión de nacionalidad, color o raza. Es una 
condición humana inerte a la falta de confianza y mediocridad de la 
gente. Afortunadamente tenía la otra opción, de lo contrario hubiera 
que tenido que trabajar desde casa, cosa que al final de cuenteas su-
cedió.

En la segunda semana de enero me presenté a la universidad pri-
vada que se encontraba cerca del centro de la ciudad. El campus, 
un poco disperso, me recordaba a la universidad donde trabajaba. 
Entendí de dónde salían las prácticas y procesos innovadores que 
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los directivos mexicanos presumían cuando anunciaban y trataban 
de implementar sus estrategias académicas y de gestión. Se trataba 
de una mala copia de las universidades gringas. Lo mismo, pero más 
bizarro.

Desde los procesos de ingreso, los grupos estudiantiles, las ins-
talaciones, la propaganda de la universidad que se repetía y aparecía 
por todos lados, todo me llevaba a la mexicana en la que laboraba. 
La diferencia era que veía la versión original y no la mala copia que 
tanto se anunciaba como las nuevas técnicas y metodologías de la 
educación que transformaría al país. Un fraude.

Las similitudes eran de tal grado que se repetían en el caso de los 
profesores. La mayoría de ellos eran de asignatura o cátedra, no de 
planta o tiempo completo. Los pocos que gozaban de ese privilegio, 
me ignoraron y los que se atrevieron a irme a buscar, sólo fue para 
encararme e interrogarme sobre mis intenciones en la universidad. 
Querían cerciorarse de que su puesto no estaba en peligro. Ellos 
también experimentaban acoso laboral, muy al estilo gringo, pero al 
final de cuentas acoso que no les permitía tener una vida profesional 
plena.

Me recibió el director del departamento de Ciencias Políticas. Se 
trataba de un clásico gringo informal y muy esquemático. Apenas 
me saludó y me llevó con la secretaria del departamento que se en-
cargaría de mi instalación. Se trataba de una afroamericana que con 
trabajo se podía levantar de su silla y cuando lo hacía, además de su 
molestia, le costaba mucho trabajo moverse por la oficina. Su peso 
no le ayudaba. Me indicó dónde se encontraba mi lugar asignado. Me 
entregó las llaves y me pidió que la dejara trabajar. “Si necesita algo 
más, venga a verme”. Fin de la conversación.

Busqué mi oficina. Era el cubículo 28, a la mitad del pasillo. Abrí 
la puerta y encontré un escritorio metálico gris viejo con su respec-
tiva silla, una computadora que se veía que no usaban desde hace 
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algún tiempo y un librero. No había ventanas y la ventilación no era 
óptima. Se respiraba un ambiente de viejo, de guardado y humedad. 
Difícilmente se iba a poder trabajar en ese lugar. Ese día salí de la 
universidad a toda prisa, tenía que regresar a recoger a mi hijo que 
salía a las 03:00 p.m.

El tiempo se había pasado muy rápido. No pensé que el trasporte 
público fuera tan lento. Regresé a toda prisa. Caminé al tren. La ropa 
de invierno que había comprado apenas me cubría del frío. En esos 
momentos es cuando uno valora lo que deja en su país, incluyendo 
el auto que para un citadino representa horas de tráfico. Recogí a 
Hernán y regresamos a casa. Preparé la comida y esperamos a Na-
talia quien llegó cansada. Comimos y nos sentamos a ver la tele. El 
noticiero de las 5:00 p.m. Terminó y se dispuso a ver sus novelas. Las 
cosas no habían cambiado en 10 años. Las mismas conductas. Caí en 
cuenta que las cosas serían igual.

Me concentré en preparar los dos viajes de entrevistas que tenía 
programados. Uno a los Ángeles y otro a Nueva York. Las entrevistas 
en Chicago ya estaban concluidas. Al siguiente día, la misma rutina. 
Preparar el desayuno, ir a dejar al niño a la escuela e ir a la univer-
sidad. El tiempo apenas me alcanzaba para estar tres horas en mi 
cubículo. Cuando me daba cuenta tenía que parar todo para regresar. 
No aguanté más que una semana a ese ritmo. El frío y un dolor de 
espalda producto del enfriamiento me estaban matando. Además, la 
conexión de internet no era buena. La oficina estaba tan asilada que 
la señal era muy débil. Terminé trabajando en casa. Ponía alguna 
estación de noticias o música, preparaba una jarra de café y listo. Me 
concentraba realizar el trabajo de investigación.

La famosa estancia terminó siendo una permanencia hogareña. 
Paulatinamente encontré más ventajas de quedarme en casa. Aho-
rraba tiempo, dinero y no me exponía a una pulmonía por las bajas 
temperaturas. Lo único malo es que a veces me sentía león enjaulado, 
especialmente cuando nevaba y bajaba la temperatura.

Shosha Man III 



Capítulo 2. Chicago

15

Viajé a Los Ángeles donde realicé entrevistas de campo a líderes 
comunitarios.

Sabía que el trabajo de investigador es solitario, pero en Cali-
fornia y Nueva York lo sentí más. Me hubiera encantado compartir 
mi experiencia en esos lugares. El cónsul de los Ángeles me atendió 
muy bien y la gente de la cancillería me proporcionó todo lo nece-
sario para que en dos días lograra el objetivo. Lo mismo sucedió 
en Nueva York. Gran apoyo de la cancillería, sólo que la cónsul de 
aquel entonces, apenas me saludó. Era como una gran mayoría de 
diplomáticos de coctel que inundan nuestro servicio exterior. Mu-
chas de las historias urbanas que uno escucha de los diplomáticos 
ahí las pude corroborar.

La oficina que me habían facilitado para las entrevistas estaba a 
un lado de la de la cónsul. Oí demasiado. Por respeto a la imagen de 
la cancillería y a la confianza no las divulgaré. Lo importante de am-
bos viajes es que conocí gente muy valiosa. Me distraje y pude po-
ner orden en mi investigación. Regresé a Chicago y me encontré de 
nueva cuenta con algo que nunca desaparecería: el clima. Era enero, 
cuando comienza a endurecer el mal tiempo.

Todos sufríamos las inclemencias del tiempo. “Ángel”, nuestro 
perro, también, pero como no había otra opción porque vivíamos en 
un departamento, tenía que aguantar el frío, por lo menos en la maña-
na y en la noche, cuando lo sacaba a pasear y a que hiciera sus necesi-
dades. Siempre resistió y el cambio de la ciudad de México a Chicago 
nunca le gustó. De una manera u otra se manifestaba. Tuve que com-
prarle unos zapatos especiales para perro para que pudiera caminar 
en la nieve o en el suelo congelado, algo así como unos guantes de 
plástico para lavar trastes; pero ni así, siempre había resistencia. Eso 
sumado a que Natalia nunca lo quiso por ser de color negro, su estan-
cia en la ciudad de los vientos, como la mía, fue de lo más difícil. Los 
dos sabíamos que era cuestión de tiempo. No aguantaríamos clima, ni 
mucho menos las locuras, ocurrencias y el carácter de Natalia.
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Mientras intentaba dejar a un lado el clima y las incomodidades en 
casa; es decir, dormir en el piso en un futón japonés que recién había 
comprado, mi dolor en la espalda baja aumentaba considerablemente. 
Siempre que me retorcía del dolor, me preguntaba por qué Natalia había 
alquilado un departamento de una sola recámara, en donde dormía con 
Hernán. Su respuesta siempre fue la misma: “No voy a gastar en dos ha-
bitaciones porque aquí sólo estoy de paso y tú nunca estas”. Lo malo de 
eso es que después de ese lugar, se volvió a cambiar a otro departamento 
de una sola pieza y en donde durmió con mi hijo durante tres años, hasta 
que tuve que intervenir demandándola en los juzgados mexicanos.

Conseguí como pude todas las pastillas que me clamaban parcial-
mente el dolor. Busqué por todos lados un quiropráctico y encontré uno 
en la Calle 26, en el barrio mexicano. Acudí un par de veces, pero le-
jos de sentirme mejor, empeoraba la molestia. Intenté regresar al yoga, 
pero me fue imposible revertir la lumbalgia, misma que empeoraba a 
la hora de sacar al perro al baño y tenía que ir por mi hijo a la escuela.

De mis salidas para realizar trabajo de investigación mejor ni ha-
blar. Era muy complicado llegar a la estación del metro, no sin antes 
hacer una o varias paradas necesarias por la incomodidad del dolor o 
cuando resbalaba y me atabaca una parálisis en la mitad del cuerpo, 
producto de un estirón repentino de la espalda baja. Llegó el momen-
to que no podía caminar o ponerme los zapatos de nieve. Me tardaba 
15 minutos, luego de que se relajaba el músculo tenso. No pude más 
y pedí apoyo a Natalia.

—Ayúdame por favor, saca a “Ángel” porque ya no puedo y lue-
go pasas a dejar al niño a la escuela.

—Al perro de ninguna manera, es tuyo y sabes que no lo quiero. 
Puedo llevar al niño a la escuela.

—No seas mala, recuerda que su problema de columna es debido 
a que lo cruzaste muchas veces con Linda y Inuchan para vender los 
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cachorros. No olvides que gracias a eso pagaste tu maestría en edu-
cación en esa escuela privada”.

—A Hernán sí, al perro no. Es tu bronca, es tuyo.

Invariablemente el resultado era el mismo, se negó siempre, salvo 
un par de veces que no pude pararme del futón, a sacar al perro al 
baño. Eso desencadenó un dolor intenso, mismo que me hizo pedir 
que me llevara al hospital.

—Ya no aguanto más el dolor, llévame por favor al hospital.

—Aguanta, es sólo una lumbalgia. Pide que te manden analgési-
cos de México o ponte agua caliente cuando te bañes.

—No se puede, además nadie vendrá a verme con este pinche frío 
y lo del agua caliente no funciona.

—Déjame conseguirte algunos con alguno de mis pacientes.

Después de un par de días, me traía una tira de pastillas que no 
me duraban ni una semana. Sólo medio se controlaba el dolor. Dejé 
la idea de aceptar esa solución y me convencí que el quiropráctico me 
ayudaría a muy largo tiempo y no estaba para eso.

No me iba a prestar a las prácticas de esos profesionales que te 
atan a una serie de consultas con tal de asegurar un ingreso. Eso ya 
lo había visto con la práctica profesional de Natalia con sus pacientes 
en México. Sólo alargaban el tratamiento a través de la codependen-
cia. No lo permitiría.

—Natalia, me tienes que llevar al hospital. Ya no aguanto más. 
Pide un día de trabajo, bueno, una mañana. Yo no puedo ir solo. Ya 
no llego a la estación, si me caigo no habrá quien me levante. Las 
calles están vacías con este pinche frío.
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—Muy bien. Vamos, pero ¿tienes seguro médico?

—¿Cómo de que si tengo seguro médico?, ¿no me diste de alta en 
tu seguro del trabajo?

—¿Darte de alta? No, no iba a pagar 80 dólares mensuales en tu 
seguro que además no ibas a ocupar.

—No puedes ser. ¿No tengo seguro?

—No, ya te dije. Para qué iba a pagar un seguro que no se iba a 
usar. Además, tienes el de tu escuela, ¿no?

—Sí, pero es para emergencias y la devolución tarda mucho y 
quizá no proceda. Al final lo tendré que pagar yo.

—Entonces te llevo al hospital público. Ahí sólo tienes que dar 
otro nombre y decir que eres ilegal.

—No se dice ilegal, es indocumentado.

—Lo que sea, con eso ya no hay problema.

—No puedo creer lo que me dices. Soy residente y tu bien sabes 
que eso es un delito. Puedo perder la residencia con eso, es un delito. 
Me van a preguntar la dirección y tú lo sabes.

—Pues das otra. Así le hacen todos. Es más, así le hago cuan-
do viene mi mamá y se enferma. La reporto como indocumentada o 
como vista de México. Como es viejita, no preguntan. Gracias a eso 
le consigo todo su tratamiento.

—No Natalia, yo no haré eso.

—Pues está el Hospital San Antonio. Es como uno público, pero 
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te hacen una investigación y sólo pagarás algo simbólico. Igual, les 
dices que eres ilegal y listo. Es eso o que regreses a México.

—Ahora no puedo regresar a México, tengo que trabajar en mi 
investigación. Ya falta poco.

—Pues te llevo. Mañana te dejo ahí. No puedo acompañarte mu-
cho tiempo porque tengo que llevar a uno de mis pacientes al hospi-
tal.

—Tienes tiempo para llevar a uno de tus pacientes, pero no para mí.

—Es mi trabajo.

—Entiendo.

Se metió al cuarto que compartía con el niño y se durmió, no sin 
antes tomar su Metamucil y preparar su comida que le había sobrado 
en un bufet para el siguiente día. Saqué al perro al baño, lo que tar-
daba en un recorrido de 20 minutos, lo hacía en 45. El dolor era pro-
fundo, pero ya no era el dolor físico lo que más calaba, era del alma 
por la desilusión de ver cómo de nueva cuenta me volvía a equivocar 
con Natalia. Definitivamente la gente no cambia.

Al día siguiente me levanté más temprano para hacer mis ejer-
cicios de espalda baja. Sólo así podía sacar al perro. Luego de 45 
minutos de caminata y un frío moderado de menos 8 grados centí-
grados, regresé. Dejamos a Hernán en el colegio. No hubo mayor 
comunicación con Natalia. Ese silencio lo conocía muy bien. Era la 
antesala de algo.

Llegamos al Hospital San Antonio. Se encontraba en un barrio de 
afroamericanos, muy cerca del barrio mexicano; es decir, al sur de 
la ciudad. Nos estacionamos. Me esperó como uno lo hace con las 
personas de edad avanzada. Caminé con mucho trabajo. La sala de 
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urgencias estaba en el segundo piso. Subí con mucho trabajo. Ella 
sólo me miraba. Disfrutaba la escena.

—Ándale, ve y pregunta por la doctora Mary. Es una brasileña. 
Ella atiende a todos mis pacientes indocumentados. No te preguntará 
nada. Es más con suerte pagarás sólo 25 dólares la consulta.

—¿Tú no me acompañas?

—No. Tengo mucho trabajo, traigo el coche de la oficina y lo voy 
a regresar, no quiero tener problemas con mi compañero Richard.

—Pero estoy enfermo, me siento mal. Quédate. Dile que me en-
fermé.

—No puedo. Me tengo que ir. Regreso por ti en un par de horas. 
Con suerte ya pasaste. Me marcas por teléfono.

—Recuerda que no tengo línea telefónica en Estados Unidos.

—Pues me mandas un mensaje, no me marques para que no me 
salga caro o me vayan a regañar porque el teléfono es de la compañía. 
Recuérdalo.

Sólo asenté la cabeza, dando a entender que estaba de acuerdo. 
Salió del lugar y me quedé solo en medio de inmigrantes indocumen-
tados, afroamericanos con muchas carencias, drogadictos y vagabun-
dos. El bajo mundo de la ciudad de Chicago. Recargué la cabeza en 
la pared. Cerré los ojos. Las lágrimas comenzaron a brotar. No era el 
dolor de la espalda, era el de la traición. Entendí lo que es la desilu-
sión.

A las dos horas llegó Natalia.

—No has pasado.
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—No, hay un chingo de gente.

—Espera. Te recomiendo que vayas a preguntar.

Me paré con trabajo y pregunté. Me respondieron que en unos 
momentos me tocaba. Natalia se paró y se fue. 

—Me llamas cuando te atiendan. Replicó. 

Quedé mudo. A los 40 minutos tocó mi turno. Una enfermera lati-
na me condujo con la doctora Mary, quien luego de una breve entre-
vista me atendió muy rápido.        

—Tiene usted una lumbalgia muy avanzada. Tiene que descansar. 
Tómese estas pastillas y listo.

—¿Sólo esto? ¿Para esto esperé tres horas?

—No puedo hacer más por usted. Le pido que se apure porque 
tengo casos más graves. Aquí está la receta. La farmacia está en el 
primer piso. Pague y se pude ir a descansar. 

Dejé el consultorio, ya no me importaba la dureza de la doctora, 
sino me preocupaba si me iba a alcanzar para pagar la consulta y 
las medicinas. Entregué la receta y el empleado procedió a surtir el 
pedido.

—Son en total 92 dólares de las medicinas más 25 por la consulta.

Saqué mi cartera, afortunadamente traía 140 dólares. Pagué y re-
gresé a esperar a Natalia quien llegó 35 minutos después.

—Listo, ya vámonos. Te dejo en el tren, tengo mucho trabajo.

—¿No me vas a llevar a casa?
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—No puedo, apúrate porque apenas podrás llegar por el niño y yo 
tengo que ver a Richard.

Quedé callado. Bajé como pude y me subí al coche. El tren estaba 
a 5 minutos. Me bajé del auto sin despedirme, sabía que eso era el 
final. Richard era más importante que yo.

Regresé a mi rutina. Las pastillas no me ayudaron casi nada. Era 
mayo. Como podía, realizaba mis actividades. Entre la investigación 
y trabajos que me solicitaban organizaciones comunitarias se iban 
mis días. 

Trabajaba muy bien con ellas, especialmente una de michoacanos 
que gracias a un trabajo de entrevistas a las personas que participa-
ban en un programa denominado palomas mensajeras que consistía 
en juntar a familias (padres e hijos) en Chicago separadas por más de 
20 años. Me abrieron las puertas de su organización y pude cooperar 
más de cerca con ellos. Su líder, un michoacano muy talentoso que 
había conocido 10 años antes y que aspiraba a un cargo público en 
México me invitó a un evento de migrantes en Morelia. Acepté la 
invitación. Aprovecharía para atenderme la espalda e ir a Morelia.

Le comuniqué mi decisión a Natalia quien no estuvo de acuerdo, 
pero para entonces me importaba poco o nada su opinión. Conseguí 
quien cuidara al perro ya que ella se negó rotundamente en hacerlo y 
regresé a México.

A pesar de que sólo estuve una semana en la ciudad de México y 
un par de días en Morelia, pude atenderme la espalda con un especia-
lista. El problema radicaba en el frío y en el descanso. Con el clima de 
la ciudad y analgésicos de gran poder, más la visita a un osteópata, en 
4 días estaba como nuevo. Fui a Morelia de cortesía. Había aprendido 
que en mi calidad de chilango no tenía espacio en ninguna organi-
zación comunitaria, son muy celosos de su origen y nunca dejan de 
desconfiar de los citadinos. Observé cómo operaban políticamente y 
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dejaban sentir su poder. Fue un viaje muy aleccionador, mismo que 
tiempo más tarde les daría un espacio en la secretaría del migrante en 
el nuevo gobierno michoacano.

Volví a la Ciudad de México y me preparé para el siguiente paso. 
Tenía en puerta un viaje a Corea para realizar una estancia de investi-
gación en un Instituto de Política Económica Internacional. Sería en 
junio. Arreglé pendientes y volví a Chicago. La situación con Natalia 
había empeorado. Apenas nos dirigíamos la palabra. Ni las vacacio-
nes en el Caribe o en Michigan pudieron eliminar y solucionar nues-
tras discrepancias. Era cuestión de tiempo.

A finales de mayo me pidió que la fuera a dejar a su trabajo. Me 
pareció extraño. Una cuadra antes de llegar me pidió que detuviera el 
auto. Y comenzó el desahogo.

—Lo nuestro no funciona. Vamos a terminar.

—¿Otra ves?— Solté la carcajada. Sin problemas.

—Hay que hacerlo de la mejor manera.

—Claro, cuenta con ello y la mensualidad de Hernán.

—Sí, porque si no lo haces, te meto la pensión.

—Tu siempre preocupada por el dinero. No te preocupes, el dine-
ro es seguro. Sólo dame oportunidad de quedarme hasta que me vaya 
a Corea, es decir, 15 días.

—Sí, pero yo tengo que hacer mi vida.

—Hazla, no hay problema. Desde enero no dormimos juntos y 
eres libre de hacer lo que te plazca. No estamos casados, recuérdalo. 
Sólo juntados. Eso es una gran diferencia. Lo del concubinato fue 
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para que te atendieras en el hospital público, no por otra cosa. A pesar 
de que tengo derecho, no voy a pelearte los bienes, son de Hernán.

—Muy bien, hagámoslos por nuestro hijo. Y la casa de San Jeró-
nimo es mía.

—No te preocupes. No te pelearé eso, ni el departamento de Po-
lanco ni el dinero de la camioneta Mazda que te quedaste. Corrijo, 
que tu hermano nunca me dio. Lo puedo acusar por fraude, ¿lo sabes?

—Todo es mío. Mi trabajo me ha costado.

—No te ha costado nada. Todo lo has conseguido gracias a que te 
has aprovechado de la situación. Qué no recuerdas que el pacto era 
que tú ponías la casa mientras que yo pagaba todo, incluyendo los 
viajes que hiciéramos. Por eso no compré nada. Confié en ti y ahora 
sales que todo es tuyo. Si no hubiera sido por la escuela que le pagué 
a Hernán no hubieras conocido al amante de tu amiga, el que traba-
jaba en esa compañía de remates hipotecarios. Gracias a eso vendiste 
la casa de Coyoacán que yo remodelé con mi dinero y que vendiste al 
tiple de su valor original para comprar la de San Jerónimo.

Como siempre, enmudeció. La dejé en su ofician y regresé a casa 
caminado. Estuve un mes más en Chicago disfrutando a mi hijo, co-
menzaba el proceso de la separación real de Natalia. Mientras tanto 
ella, hacía su vida, como tiempo atrás ya la había hecho. Era cues-
tión de tiempo. Todo iba muy bien hasta que un par de días antes de 
mi partida a Seúl, me dijo que no cuidaría al perro y que no podía 
dejarlo con nadie tanto tiempo. A pesar de mi insistencia no aceptó. 
Intenté regresarlo a México, pero fue imposible, el tiempo lo tenía 
encima. Al final de cuentas, tuve que donarlo. Era mejor que echarlo 
a la calle. Me dolió tanto que, si me quedaba un poco de compasión 
por ella, en ese momento se había terminado. Definitivamente había 
muerto para mí. La guerra comenzaba.
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Hablé con Hernán y salí a Corea. Nuevamente Asia se convertiría 
en un refugio temporal donde poco a poco me recuperaría de este 
episodio. 

Viajé a Seúl, no sin antes dejar todo listo en Chicago con mis obli-
gaciones académicas. Entregué mis trabajos de investigación y rea-
licé presentaciones de mis hallazgos de mi estancia en varios foros. 
A nadie le interesó el trabajo, menos a mi colega de la Universidad 
pública de Illinois quien lo demeritó: “Esta muy verde tu investiga-
ción”. Fue todo lo que dijo cuando la presenté con sus colegas de 
departamento. Agradecí a todos y cerré el ciclo. 

Lo que ella y la otra persona que me invitó a la universidad priva-
da, y que nunca más supe de ella,  no sabían en ese momento es que 
tres años más tarde ese trabajo fue mi pasaporte para ser becado por 
la Universidad de Arizona para realizar un posdoctorado. El Atlas 
de líderes migrantes se había convertido en un trabajo que inaugura-
ría una nueva línea de investigación en los estudios México-Estados 
Unidos, que ya comienza a influir en los círculos de estudio sobre el 
tema y como siempre sucede en el ámbito académico, habrá más de 
uno que se autonombre el padre originario del tema y comenzará a 
combatir a sangre y espada a todo aquel que invada lo que a su juicio 
le pertenece. Es la historia del mundo de los investigadores y hay 
que aprender a vivir en ella si uno desea sobrevivir en el camino de 
la academia y la investigación.
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CAPÍTULO 3
Corea y Japón

Dejé todo listo en Chicago para salir a Seúl, donde estaría un mes 
en un centro de investigación sobre política económica internacional 
del gobierno coreano. Como siempre, lo que más me dolió fue dejar 
a Hernán, quien ya se había acostumbrado a esta forma de vida; era 
algo normal para él, no tanto para mí, porque el que sufre siempre es 
el que se va, no el que se queda. El que se va, enfrenta todo, desde la 
añoranza, pasando por la soledad y la desesperación. En cambio, el 
que se queda se refugia en su entorno y al paso de algunos días todo 
vuelve a la normalidad. Los viajeros permanentes sabemos eso, por 
eso no recriminamos nada a nadie y sabemos que un día estás en la 
vida de una persona y al otro día no. Olvidar es fácil, permanecer en 
la memoria de alguien no.

Durante las 12 horas de viaje entre Chicago y Seúl, además de 
Hernán, no dejaba de pensar en mi compañero eterno: “Ángel”, mi 
perro, que había sido regalado por Natalia. Me habían dolido muchas 
cosas que ella había hecho en el pasado, pero pocas como ésta. Nun-
ca se lo perdonaría.

Una taxista me esperaba en el aeropuerto de Seúl. Apenas lo salu-
dé e iniciamos el camino a la provincia donde estaba el instituto que, 
gracias a las políticas de descentralización, se había mudado a dos 
horas de la capital. Los coreanos además de movilizar su estructura 
burocrática para promover el desarrollo interno del país, en el fondo 
buscan disminuir la vulnerabilidad de tener todo concentrado en la 
capital ante un eventual ataque de los coreanos del norte. Luego de 
casi dos horas de camino llegamos a la ciudad que parecía una copia, 
pero en miniatura, de Seúl. Me di un baño y descansé, no sin antes 

Ir al contenido 



28

cenar la comida típica del lugar, como suelo hacer después de viajes 
tan largos.

No hubo mucho tiempo para acostumbrarme al nuevo horario. Al 
día siguiente pasarían por mí a las 8:30 de la mañana. Hice un poco 
de ejercicio, desayuné y me preparé para la nueva aventura de inves-
tigación. Estuve listo como lo acordado. Me recogió un simpático 
taxista que hablaba un poco de español. Como pudimos nos comu-
nicamos. Le gustaba la música mexicana, por eso masticaba algunas 
palabras y frases hechas. El poder suave de la cultura mexicana está 
en todas partes. Los viajes matutinos que durarían 25 días serían me-
nos pesados con el Sr. Kim que, independientemente de que siempre 
dijera lo mismo, para mí era un momento de estar en contacto con mi 
idioma en un país tan diametralmente opuesto a México. 

El nuevo complejo de la burocracia coreana estaba a 45 minutos de 
hotel donde me hospedaba. Disfrutaba el viaje cada mañana, aun cuan-
do una colega de Egipto que también realizaba una estancia de investi-
gación se sumó a los trayectos con la intención de no gastar en taxis. A 
mí no me costaba nada, así que acepté. Al principio me quería conven-
cer de ir a la Meca y a sus festividades, pero al ver mi habilidad para 
esquivar compromisos religiosos, optó por hablar de cosas comunes. 

El viaje de ida y de regreso del centro de investigación era cómo-
do, pero, sobre todo, divertido con el Sr. Kim, que intentaba cantar 
boleros o canciones populares mexicanas. Nunca le salió Bésame 
mucho a pesar de que lo corregía y ayudaba a cantarla. Me parece 
que era el único momento que interactuaba con alguien durante el 
día. El resto del día o era un fantasma para los empleados del com-
plejo burocrático o me refugiaba en mi cubículo, donde pasaba ho-
ras y horas. Al principio traté de ser sociable, pero al ver que no le 
importaba a nadie, comía cualquier cosa en el restaurante o la tienda 
del lugar y me integraba de nuevo a mi investigación. La soledad no 
me molestaba, aprendí a vivir con ella sin ningún remordimiento o 
sentimiento negativo. Así ha sido desde entonces.
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El primer día de actividades me recibió la señorita Ji, cuyo nom-
bre significa “sabiduría”. A Ji la había conocido en México, dos años 
atrás, en un trabajo de campo sobre la inversión coreana en México. 
Me entrevistó y al final de nuestro encuentro me dio un folleto de sus 
programas de estancias de investigación en su centro. Lo guardé, sin 
saber que esa oportunidad se cristalizaría tiempo después.

Ji me condujo a mi oficina. Me explicó las normas y reglas del 
lugar, y me entregó lo que sería mi compensación por concepto de 
viáticos. Lo increíble de esto fue lo que me dijo: 

—Puedes gastar todo el dinero o guardarlo, no nos interesa cómo 
lo uses. No es necesario que lo compruebes, eso es de países subde-
sarrollados. Aquí confiamos en que lo gastarás de la mejor manera.

Me dejó en una amplia habitación iluminada y con todo lo nece-
sario para encerrarme un mes en mis labores de investigación que 
también me daría la pauta para concluir las correcciones de una de 
mis tesis de doctorado que llevaba 10 años atorada por el capricho 
de un académico que no quería competencia en la misma línea de 
investigación que había escogido. La impunidad en las universidades 
públicas es un cáncer que no es privativo de México. El proceso se 
había convertido en una pesada carga para mí, seguiría hasta el final. 
No era un tema de necedad, simple y sencillamente se trataba de un 
acto de dignidad y compromiso personal. La tenía que terminar a 
cualquier precio. 

Pasaron los días. La indiferencia de los coreanos, aunado a que 
las instalaciones de centro eran de gran calidad, permitieron concen-
trarme y finalizar los dos objetivos planteados. Esto, además de la 
soledad muy común de los investigadores, me dio la oportunidad de 
conocer Corea, más allá de Seúl. Viajé por el país y entendí su esen-
cia confucionista. Me recordaba mucho a Japón. Quizás el legado del 
periodo colonial sigue ahí: la infraestructura, los trenes, el amor al 
trabajo, la disciplina y su muy particular estilo de ver al mundo me 
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llevaban a Japón, con quien estaba dispuesto a hacer las paces. Este 
viaje sería la perfecta oportunidad para ello.

Tan pronto terminé mis obligaciones académicas e hice las pre-
sentaciones pertinentes, arreglé el viaje a tierra japonesa. Contacté a 
mi mejor amigo, Terry, un japo-americano que se había quedado en 
el país luego de nuestros estudios de doctorado. No lo había buscado, 
de hecho, lo evitaba. El recuerdo agridulce que me dejó mi estancia 
en el país me había alejado de todo. De hecho, no conservé ningún 
contacto y dejé perder todas las amistades que hice, cosa que me 
arrepiento. Me guste o no son parte de mi pasado. Probablemente ha-
bía actuado como un malagradecido con un país que me había dado 
tanto. Quizá sí, pero en ese entonces lo que quería era alejarme de 
todos los recuerdos que habían marcado mi vida, después de la salida 
de ese país y mudanza a Chicago; sin embargo, era hora de enfrentar 
al país de nueva cuenta, con el fin de cerrar el ciclo y comenzar una 
nueva relación con la tierra del sake.

Terry coincidentemente me respondió casi de inmediato. Fue una 
suerte, ya que nos habíamos alejado y la relación estaba muy fría. 
Supongo que él tenía la misma experiencia con sus propias particula-
ridades. Y así fue. Japón lo marcó, por no decir que lo castró intelec-
tualmente hablando. Era uno de los mejores especialistas gringos en 
Japón que había conocido. En nuestras conversaciones y discusiones 
por el país, siempre me avasallaba. No me siento mal, lo hacía con 
cualquiera. Tenía una óptica del país como pocos japonólogos con 
los que he debatido en la vida; empero a ello, pudo más el maltrato 
intelectual que experimentó en la universidad por parte de su asesor 
que su talento e inteligencia. En la vida hay que tener más que inteli-
gencia para enfrenar los retos de la cotidianidad. 

Su asesor lo maltrató tanto que terminó creyendo que no era bue-
no para el estudio y dejó inconclusa su investigación doctoral. Una 
lástima, era una promesa que no pudo tener la resiliencia necesaria 
para enfrentar los estrictos embates de los profesores nipones y de la 
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sociedad de ese país. Cuando veo su caso y lo comparo con el mío, 
no sé a qué se debió el que yo sí haya seguido en el camino. Quizá 
mi alma guerrera aprendida desde muy joven en donde si no te adap-
tabas a los madrazos de la cotidianidad, simple y sencillamente te 
quedabas en el piso excusándote con todo el mundo de lo malévola 
que es la vida y justificabas tus fracasos con la multicitada frase que 
origen es destino. No es mi caso.

Llegué a Japón a la media noche. Terry me recogió en el aero-
puerto de Narita. Nos abrazamos y lo primero que hice fue darle su 
botella de whisky, su bebida favorita. Nos apuramos para abordar el 
último tren. Afortunadamente lo alcanzamos. Llegamos antes de que 
la tienda de conveniencia cerrara y como de costumbre cuando fui-
mos estudiantes, nos equipamos con cervezas y botana.

Fue una larga noche donde además de abrirnos de manera frater-
nal, me contó su historia, misma que sospechaba. Sus tutores en la 
universidad lo habían jodido. No podía regresar a Estados Unidos 
porque no quería hacerlo como un perdedor y tampoco podía estar en 
Kobe porque sería el hazmerreír de todas sus amistades. 

La solución fue dejar todo en Kansai, incluido su trabajo de pro-
fesor de inglés en una prestigiosa universidad en Osaka y se mudó a 
Tokio donde se ganaba la vida gracias a las traducciones del inglés al 
japonés y viceversa, que hacía esporádicamente. En Tokio, su sueldo 
lo complementaba con un trabajo como vendedor en una tienda de 
computadoras donde convivía con muchos jóvenes que sólo espera-
ban el pago quincenal para comprarse un accesorio más de moda y 
gastar el resto de su salario en bares y bebida. Era otra persona. 

Me dio pena, pero no quise ser un justiciero de la vida. Recordé lo 
que un viejo amigo decía sobre las experiencias de vida “sólo la cucha-
ra sabe lo que hay en el fondo de la hoya”. En este caso, sólo él sabía 
por qué había mandado todo al diablo para tener una existencia sin los 
estragos del mundo académico. En mi caso, me limité a hablar de cosas 
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comunes y recordar nuestras aventuras en la ciudad de Kobe. Casi no 
dormimos. A los primeros rayos del sol, se disculpó y se fue a dormir 
un poco. Hice lo propio.

Horas más tarde nos encontraríamos en la cocina para tomar un 
desayuno ligero. Salimos juntos al metro. Él se dirigía a su trabajo y 
yo iría al templo de Sensoji, uno de los más antiguos de Tokio. Nos 
despedimos, no sin antes hacer la agenda de la tarde noche. Queda-
mos de ir a comer con mi ex jefe de Motomoto, el Sr. Ueno san que 
recientemente había regresado de su misión en África. Iríamos a un 
isakaya, un concepto de bar japonés que tanto me recordaban mi vida 
de estudiante en Japón 16 años antes.

No fue difícil llegar al templo, una oleada de japoneses y turistas 
trazaban el camino desde que llegué a la estación del tren. No sabía 
si era lo correcto, aún mantenía mis reservas de encontrarme frente a 
frente a lo más sagrado y profundo de la cosmogonía japonesa. Final-
mente, me dejé llevar por el impulso. Recorrí los puestos sin detener-
me. Tenía prisa de llegar al lugar. Después de 15 minutos esquivando 
a la multitud logré llegar al templo. Por algo es uno de los templos 
más emblemáticos de Tokio. Presté mis respetos al templo, encendí 
un incienso y en silencio pedí perdón por mis faltas. 

El diálogo o monologo, no lo sé, duró unos minutos. Me levanté 
lentamente y me senté en una banca que se encontraba cerca de una 
fuente, misma que la gente usaba para lavarse la manos y la cara antes 
de entrar al templo. No recuerdo cuánto tiempo permanecí sentado 
en ese lugar, lo cierto es que olvidé la hora de la comida. Afortunada-
mente una llamada de Terry me regresó a la realidad. Había olvidado 
nuestra cita con Ueno san. Salí corriendo del lugar con rumbo a las 
oficinas centrales de Motomoto en el centro de Tokio donde ya me 
esperaba Terry.

Llegué a tiempo, justo cuando salía Ueno san de la oficina. Me sa-
ludó como de costumbre. Le presenté a Terry y sin pensarlo nos dijo 
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que el destino sería un isakaya cercano a las oficinas de Motomoto. 
Fue una tarde muy agradable. Hablamos de nuestras aventuras cuan-
do trabajamos en equipo como Shosha Man. Comimos y bebimos 
como en los viejos tiempos. Ueno san no había perdido su sentido 
del humor y su calidad humana. Nos veía como dos de sus aprendi-
ces, dado que los tres habíamos egresado de la misma universidad. 
La noche nos sorprendió y antes de medianoche tuvimos que cortar 
la convivencia, de lo contrario perderíamos el último tren que salía a 
las 12:20 a.m.

Nos despedimos con un fuerte apretón de manos y nos desvaneci-
mos en la multitud de asalariados japoneses que, al igual que nosotros, 
apresurados también, tampoco querían perder el último tren. Terry y 
yo no dijimos ni una sola palabra. Y no me importaba, estaba concen-
trado en Ueno san. Sabía que quizás sería la última vez que lo vería.

No volví a saber nada de Ueno san. El ciclo se había cerrado. 
Cumplió su promesa de invitarme a un buen isakaya en Tokio. Me 
había imaginado tanto ese momento que apenas lo recuerdo. La vida 
es de momentos que muchas veces olvidamos. Es una pena que esa 
lección la haya aprendido demasiado tarde. 

Llegamos a casa de Terry a la 1:00 de la mañana. Como en nuestra 
época de estudiantes, pasamos a la tienda de convivencia por un seis 
de cervezas Saporo, de las cuales apenas nos terminamos una cada 
quien. El cuerpo ya no era el mismo de 16 años antes. Nos dimos 
las buenas noches, no sin antes organizar, como buenos extranjeros 
educados en Japón, la agenda del día siguiente que consistía en en-
contrarnos con una amiga japonesa que le presentaría a Terry. Quizás 
ella lo sacaría de su depresión y su apatía hacia la vida. Dormí toda 
la mañana, ya no recordaba lo horrorosas que son las resacan de sake 
y cerveza. Fui a la tienda de conveniencia de la esquina y me equipé 
con dos onigiris (cuadros de arroz) y un una bebida energética, mi 
receta secreta para animar el cuerpo. Me preparé y salí a encontrarme 
con mis amigos.
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Esa tarde fue especial. Kumi nos llevó por los mejores bares (isa-
kayas) de Tokio. Saltamos de uno a otro, consumiendo botanas japo-
nesas (sakana), sake y cervezas. Reímos como cuando fuimos estu-
diantes. Por un momento parecía que regresaba al año 2003, cuando 
luego de tres años en Japón, me llegué a sentir parte del archipiélago. 
Terminamos, como de costumbre, cortando la fiesta antes de media-
noche. El último tren saldría a las 12:19 a.m. Nos despedimos de 
Kumi, quien a la hora de acercarme me dijo en el oído que hubiera 
preferido estar sola conmigo. Traje a Terry para presentártelo, po-
drían conocerse. Es un gran hombre. Inteligente y con estudios de 
doctorado, igual que tú. Además, es culto y bilingüe. Por si fuera 
poco, como viste, habla japonés por su calidad de mestizo. Es un 
estupendo partido para ti, repliqué. Guardó silencio, dio la vuelta sin 
despedirse y se perdió entre una multitud de oficinistas que regresa-
ban tambaleándose a toda prisa con la esperanza de no perder su tren 
de regreso a casa. No volví a saber nada de ella, mucho menos mi 
querido amigo Terry, muy a pesar de que la buscó insistentemente 
sin éxito.

Al día siguiente Terry me llevó a recorrer algunos lugares escon-
didos de Tokio, que eran su refugio, cercanos al Palacio Imperial. 
Casi no hablamos. A veces el silencio comunica más que un diálo-
go con palabras huecas. Por la noche, nos encontramos con algunos 
amigos y una ex alumna de la Universidad Nacional Autónoma de 
México que vivía en Tokio desde hace algunos años. Se había muda-
do a Japón recientemente porque su esposo de origen japonés decidió 
regresar a buscar oportunidades. Las cosas no salieron como lo espe-
raba. Como dominaba el español, terminó trabajando en una agencia 
de viajes al igual que ella. 

No era la primera vez que escuchaba que un japonés o japonesa 
habían cambiado radicalmente luego de su retorno a la tierra del sol 
naciente. Eso ya lo había visto desde mi época de funcionario en 
la embajada de Japón en México. Quizá por eso nunca pasó por mi 
mente casarme con una nipona. 
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—En México era diferente. Aquí es otro. Como si fuera otra per-
sona—. Con lágrimas en los ojos nos confesaba sus penas Katia lue-
go de cinco cervezas. 

—Te entiendo Katia, pero ya estás acá y ahora debes tomar tus 
decisiones. Debiste venir sola a Japón y no como esposa de Ichiko. 
Mi experiencia con los japoneses me ha enseñado no es que sean 
hipócritas; es decir, que fuera de Japón sean de una forma y dentro 
de otra; las reglas de conducta y su sistema relacionista los obliga a 
ajustarse a las reglas no escritas de su sociedad. Por eso los cambios 
radicales no son otra cosa que un producto de la fuerza de su cul-
tura. Esa es una razón por la que hay tantos restaurantes de comida 
japonesa en el mundo. La cultura, además del idioma, es parte de la 
cultura y ellos mantienen sus tradiciones a cualquier precio. No lo 
tomes a mal, no es él, es su cultura. Debiste saberlo, pero te entiendo, 
eso no lo enseñan en las escuelas de idiomas, sino hasta que mamas 
la cultura viviendo aquí. Ahora debes tomar una decisión. Regresar 
o quedarte. No hay más. Sólo recuerda que si regresas a México y te
llegas a arrepentir, para ellos no hay segundas vueltas. Una vez que
dejan de confiar en ti, no lo volverán a hacer. Piénsalo muy bien. Tu
sueño fue siempre estar en Japón. Estás aquí, no lo eches todo a la
basura.

Terry dejo que la conversación en español fluyera, pero cuando 
notó que algo estaba mal, intervino y cambió dramáticamente la con-
versación en inglés. 

—Vamos a tomar unas cervezas, ya habrá tiempo para llorar, pero 
no ahora.

Fuimos a emborracharnos a un bar de extranjeros.

De regreso a casa de Terry, me pasó por la mente lo que había 
platicado con Katia. Me percaté que había juzgado mal a otro gran 
amigo japonés que dejó de serlo cuando los dos nos volvimos a en-
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contrar en el programa de doctorado de la Universidad de Kobe 15 
años antes. Inmediatamente saqué mi teléfono y le mandé un mensaje 
que respondió al instante. Le dije que estaba en Tokio y que quería 
verlo. Aceptó. Al día siguiente nos encontraríamos para ir a comer y 
a visitar una biblioteca donde encontraría una gran cantidad de valio-
sa información que me permitiría comprobar la hipótesis de mi tesis 
de doctorado. Mataría dos pájaros de un tiro.

Al día siguiente, muy temprano, nos encontramos en un punto 
intermedio. Taru tenía hasta las 3:00 p.m., debía regresar a cuidar a 
sus dos hijos. Caminamos sin rumbo alguno por unos minutos, pero 
después de unas cuadras hicimos el plan del día. Iríamos a una ofi-
cina gubernamental a recolectar información de la cooperación in-
ternacional de Japón y después a la biblioteca. Entre una actividad y 
otra comeríamos.

Abordamos el tren rumbo al sur de Tokio. La hora pico había 
pasado, por lo que pudimos movernos con mucha agilidad en los 
vagones del metro. Me habló de su nueva vida; se había divorciado 
de la anterior mujer, la que conocí. Le dije que no se preocupara, que 
éramos del mismo club. “Sé lo que es eso. No te preocupes.” Evité 
dar explicaciones sobre el doloroso proceso de divorcio.

Ahora vivía con una japonesa que trabajaba en una pastelería. 
Había dejado a un lado sus expectativas de tener como pareja a una 
mujer con un alto nivel académico. Era feliz. Había aprendido a vivir 
con lo que la vida le había dado. No era el hombre rudo, cuadrado y 
cerrado que conocí años atrás. Era más sencillo y sin tantas expec-
tativas de la vida. Tenía 10 años de casado. Estaba satisfecho con su 
familia. De hecho, acababan de regresar de una estancia de investi-
gación en Argentina, donde estaba tratando de revalidar su doctorado 
de Japón que había quedado varado años atrás. Yo hubiera querido 
evitar hablar de la situación de su tesis de doctorado, pero la inicia-
tiva la tomó él, que como muchos otros estudiantes matriculados en 
programas de doctorado en las universidades japonesas, no logran 
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obtener el grado doctoral por la dureza y conservadurismo del gre-
mio. 

Nadie podía titularse en menos de 10 años. Ya no le importaba 
eso y no es que hubiera renunciado a cumplir ese sueño, sino que 
entendió lo que una ocasión nos dijo nuestro asesor de tesis en uno 
de sus seminarios sobre América Latina, el Dr. Matsu: “una cosa es 
el deseo y otro el resultado”. Se había convertido en un hombre más 
pragmático. Ahora trabaja enseñando español en una de las mejores 
universidades privadas japonesas. No se dio por vencido, sino que 
supo entender y adaptarse a las circunstancias. “No todos podemos 
trabajar en una universidad pública, eso está reservado para los ge-
nios o los que se ganan el puesto y ese no es mi caso. Además, no 
todos tenemos que terminar el doctorado en poco tiempo. A mí no 
me importa, lo finalizaré tarde o temprano y, si es necesario, lo haré 
en otro país”, me decía. Lo entendí perfectamente, lo mismo pasa en 
México. 

No hubo necesidad de pedirnos perdón. Sólo recordamos los bue-
nos tiempos como estudiantes en México y Japón. Todo, aparente-
mente, regresaba a la normalidad. Comimos con calma y después 
nos trasladamos a Yokoyama donde estaba la biblioteca en cuestión. 
La visita fue muy efectiva. Me ayudó a localizar la información que 
estaba en japonés, la fotocopiamos y regresamos a Tokio. No hubo 
mayor comunicación, salvo un par de preguntas sobre mi vida que re-
sumí en 10 minutos. Recordamos aquella frase del doctor Matsu so-
bre el deseo y el resultado. Reímos. Nos despedimos con un abrazo. 
Desde entonces no volví a saber de él. Cerramos otro ciclo pendiente. 

Esa noche Terry me llevó a comer sushi, el mejor que había pro-
bado en años. Al igual que con Taru, la plática fue escasa. Comimos 
y regresamos a casa. No quiso comprar cervezas en la tienda de con-
veniencia como lo hacíamos regularmente. Se despidió y me deseó 
suerte. Se excusó por no poderme acompañar al aeropuerto, tenía 
cosas que hacer en la tienda de computadoras desde muy temprano. 
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Al igual que con Taru, no volví a saber de su vida, muy a pesar 
de que intenté mantener vivo el contacto. Al día siguiente regresaría 
a Chicago para ver a Hernán unos días y preparar el regreso a la uni-
versidad de donde había salido 10 meses atrás.

Como años atrás, volví a recorrer la ruta Tokio-Seúl-Chicago, 
sólo que en esta ocasión lo único que me movía a regresar era Her-
nán. De hecho, había algo incómodo, vería a Natalia. Dormí casi 
todo el trayecto, sólo despertaba para tomar algo o ir al baño. Sin 
contratiempos pasé migración y la aduana, ser residente gringo tiene 
algunas ventajas. Abordé el metro. Justifiqué la ausencia de Natalia y 
Hernán. Luego de casi hora y media llegue a casa. Lo molesto fueron 
las dos enormes maletas que llevaba. No el trayecto.

Llegué a casa y Hernán corrió a abrazarme. Con los recursos que 
había ahorrado por el pago de un par de investigaciones en Corea 
le compré una computadora portátil. Además de eso le llevé dulces, 
ropa y recuerdos de Corea y Japón. Natalia, como era de esperar, 
apenas me dirigió la palabra. Hubo un acuerdo tácito de no agresión. 
Cené algo ligero y dormí en la sala. El día siguiente lo pasé con 
Hernán. Le comenté de mis experiencias en Asia. Jugamos futbol en 
el parque cercano y cenamos hamburguesas en Five Guys, su lugar 
favorito. Al regreso a casa todavía nos sobraron energías para jugar 
videojuegos. 

Al día siguiente Natalia salió muy temprano sin despedirse. Yo 
hubiera hecho lo mismo. Me levanté tan pronto se fue para preparar 
las cosas de la escuela de Hernán. Me despedí en la entrada del cole-
gio, no quería incomodarlo con sus amigos que ya a esa edad muchos 
de ellos iban y venía de la escuela sin la compañía de sus padres. Me 
abrazó fuerte. Me despedí con mucho sentimiento, sabíamos que era 
la última vez que lo llevaría al colegio y no porque no regresaría a 
Chicago en el futuro, sino porque él no lo permitiría. Se encontraba 
en el proceso de transición de la niñez a la adolescencia.

Shosha Man III 
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Volví a casa por mis cosas. Pedí un taxi y me dirigí al aeropuerto. 
Intenté llorar, pero no pude. En el fondo sabía que Natalia y yo re-
conocíamos que las segundas partes no son buenas y que estábamos 
listos para emprender una nueva vida donde tendríamos que aprender 
a convivir respetuosamente considerando nuestras respectivas dife-
rencias. Al paso del tiempo, me daría cuenta de que eso sería imposi-
ble y no por mi conducta, sino que cuando algo está roto y persisten 
las heridas del pasado y resentimientos, el proceso del perdón queda 
inconcluso. El tiempo me daría la pauta para convencerme que, a 
pesar de las promesas, la gente no cambia y en esta ocasión Natalia 
no sería la excepción.
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CAPÍTULO 4
Desolación

Mis hermanos me recogieron en el aeropuerto. El vuelo de Chicago a 
la Ciudad de México me resultó un suspiro. Nada comparable con las 
12 horas de Seúl a Chicago. Mi hermano manejaba mi coche. Como 
lo extrañaba. Después de 10 meses de peregrinación, por fin regresa-
ba a mi ciudad y dormiría en mi cama. ¿Mi cama? Me pregunté en si-
lencio. Si no tengo, me respondí de inmediato. No había considerado 
que no tenía dónde vivir; estaba tan ocupado en mis viajes, Hernán, 
Natalia y mi perro, que había olvidado que antes de salir a Chile 
prácticamente había rematado todo, menos mi auto que por consejo 
de mi madre no vendí y guardé en su casa. 

—¿Vamos a casa, hermano, o prefieres unos tacos de pastor an-
tes?— Me preguntó mi hermana.

—Vamos a la casa y luego por los tacos.

—Muy bien, mamá nos está esperando. Ya te quiere ver.

—Sí manita, yo también.

En ese momento me entró una enorme preocupación. Había de-
cidido regresar a México sin considerar a dónde iba a vivir. Grave 
error. Tendría que pedir asilo a mi madre en su casa en lo que conse-
guía rentar un lugar para vivir. La recepción fue muy calurosa. Nos 
pusimos al día en un par de horas. No hubo necesidad de preguntar 
a dónde iba a dormir. Mamá ya me había preparado una habitación, 
la de las visitas. Me di un baño y me recosté. Al día siguiente tendría 
que regresar a clases en la universidad. 

Ir al contenido 
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Me levanté temprano y el desayuno ya estaba en la mesa. Mamá 
desde la cocina me saludó.

—Tendrás que ser muy fuerte. Cuentas con nosotros. Esta es tu 
casa y sabes que puedes quedarte todo el tiempo que quieras.

—Gracias mamá, no te daré molestias por mucho tiempo, dame 
unos días para conseguir algo.

—Hijo, estás en tu casa, quédate todo el tiempo que quieras.

Desayuné y me preparé para ir a trabajar. Había olvidado un pe-
queño detalle de la Ciudad de México: el tráfico. Hice dos horas al 
poniente de la ciudad; ni la nueva autopista de cuota construida para 
aliviar los atascos de la mañana funcionó. No me quedó más remedio 
que relajarme y acostumbrarme a la nueva dinámica. Finalmente lle-
gué a la universidad. Los guardias me recibieron muy bien.

Pasé lista con mis jefes y fui a mi oficina, misma que estaba ocu-
pada por otra persona. Lo que le había hecho a aquella profesora de 
quitarle su oficina para dármela a mí cuando ella estaba en incapaci-
dad por maternidad, me lo habían hecho. De inmediato fui con el di-
rector. No estaba. Lo esperé una hora. En el transcurso de la espera, 
aproveché y traté de indagar con la secretaria, una señora muy seria 
que procuraba no meterse en problemas. No estaba al tanto de los 
cambios en la universidad. Todo había cambiado desde mi partida. 
Habían nombrado a un nuevo director y éste, como es costumbre en 
los cambios organizacionales, formó un nuevo equipo de trabajo. 
Muera el rey, viva el rey. Tan pronto llegó, me acerqué a él. 

—Hola, buen día. Soy el investigador que estaba de estancia en 
Chicago. ¿Puedo hablar contigo?

—Claro, déjame llegar a mi oficina. Ahora te paso. Adelante, 
siéntate.
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—Gracias. Vengo a preguntarte: ¿Qué le pasó a mi oficina?

—Ahí está, bueno, ya no es tu oficina. Como sabes, estamos cre-
ciendo y como tú no perteneces a este campus, pues dispusimos de ella.

—¿Cómo? ¿Ya no trabajo aquí?

—Bueno sí, pero no. Te explico: Como ustedes los investigadores 
pertenecen a otra unidad administrativa, nosotros sólo les daremos 
servicio en algunas cosas.

—¿Y las oficinas no están incluidas?

—Estamos en eso, te buscaremos un lugar, no te preocupes.

—Lo necesito hoy. Además, no me avisaron de que iban a dispo-
ner de mi oficina.

—Lo intentamos, pero no te encontramos.

—Tienen mi correo. Es una grosería lo que hicieron, si me falta 
algo de mis cosas te hago responsable.

—Todo está en orden. Tuvimos mucho cuidado en el cambio. 
Todo está a salvo.

—Necesito una oficina para trabajar.

—Dame unos minutos, te mandaré a una provisional que quizá te 
guste más.

Hizo unas llamadas. Salió de la oficina para darle instrucciones a 
la secretaria y regresó.

—Ya le pedí a la secretaria que te dé las llaves de la oficina con-
junta de la sala de juicios orales. Te fue mejor. Nadie te molestará en 
ese lugar.
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—Gracias.

—Aprovecho para decirte que si tienes mucho que imprimir nos 
avises para que te abramos una cuenta eje para cargarte ahí los gastos 
de eso y otras cosas.

Salí sin contestarle. Además de que fui desalojado de mi oficina 
sin previo aviso, ahora tendría que pagar mis impresiones. Luego me 
encargaría de ello, por el momento lo más importante era asegurarme 
de que mis cosas estuvieran completas.

La secretaria que antes me apoyaba en la dirección de la carrera 
de relaciones internacionales me esperaba.

—Doctor, perdón por lo de sus cosas, no pude hacer nada. Fue 
una orden de arriba. Le hicieron lo mismo que a Liz, la anterior di-
rectora de relaciones internacionales, ¿se acuerda?

—Claro, pero nunca pensé que me harían lo mismo.

—Hay, ya sabe cómo son aquí. Hay muchos cambios y vienen 
más.

—Lo sé. Esto es un aviso.

—No se preocupe, ya pedí a las personas de planta física de que 
le lleven sus cosas a la nueva oficina. Llegan en cinco minutos ¿Ya 
sabe dónde está?

—Sí, gracias.

Aproveché el tiempo para ir a ver a mis amigos, bueno, ahora 
puedo decir sin temor a equivocarme que eran mis colegas, no ami-
gos. Encontré al cubano, un sobreviviente de la vieja guardia de pro-
fesores que gracias a sus buenos y malos oficios que había aprendido 
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en el comité central en el partido comunista cubano durante sus años 
de militancia, sobrevivía cada cambio en la organización. Me saludó 
y me puso al tanto. Él también pertenecía a la nueva escuela de in-
vestigación, por lo que estaba al tanto de todo. Había una guerra de 
egos, como suele suceder entre los directores de primera línea y una 
resistencia al cambio por parte de los defensores de la vieja cultura 
organizacional.

Había muchos cambios en la universidad. Habían llegado los 
operadores políticos de un rector que venía de un campus que no pre-
cisamente se caracterizaba por su buena fama. El nuevo rector de la 
región había inundado las nuevas posiciones directivas con su gente 
de confianza. Muchos de ellos saltaron de una modesta dirección de 
carrera a directores de escuela o departamento. Un grave error. Lue-
go de la transformación y purga de los viejos directivos, muy al estilo 
de la noche de los cuchillos largos en la Alemania de principios del 
siglo XX, la preocupación de esta nueva camada de jefes era la de 
afianzar el poder de la manera más rápida. 

En este proceso, el vacío de poder dejado por la vieja guardia y la 
anarquía producto de la nueva estructura de la institución era visible. 
Nadie sabía qué nueva tendencia vendría, pero no importaba porque 
al son que les tocaran bailarían. El institucionalismo permeó el nuevo 
discurso de la mayoría.

Tomé ventaja del tema de la oficina para hacer la visita de las siete 
casas. Me reuní con todos los conocidos. Independientemente de que 
habían sobrevivido de un semestre a otro (salto mortal intersemestral) 
donde regularmente rodaban muchas cabezas, ya sea por ajustes o por 
la mala evaluación de los alumnos, la mayoría de ellos estaba atemo-
rizados por su futuro laboral. Temían lo peor, especialmente aquellos 
que llevaban más de 15 años en la institución y eran susceptibles a una 
jubilación anticipada o en el peor de los casos, de una liquidación sin 
explicación alguna, tal como le sucedería más tarde a muchos de ellos 
que defendía el nombre de la escuela a capa y espada.
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Como era mi costumbre, me dediqué a trabajar. No participé en 
reuniones o grillas; de hecho, opté por estar solo en el campus de la 
universidad. Me encerraba en mi oficina a trabajar, no salía más que 
para lo necesario. Regresé al empoderamiento externo y a retomar 
mis actividades. Contacté a gente y amigos. En menos de 15 días ya 
estaba de regreso al 100%. Otra razón por la que me mantuve ale-
jado de las cúpulas y grupos en la universidad fue mi preocupación 
de conseguir un lugar para vivir. Aunque me sentía muy consentido 
en casa de mi madre, necesitaba un espacio para estar conmigo y 
comenzar de nuevo. 

La tarea de conseguir o comprar un departamento se complicaba 
cada día. Primero, porque no tenía el dinero suficiente para dar un 
enganche para comprar uno nuevo o usado, y segundo porque siem-
pre he sido enemigo de pagar renta, así que me dispuse a recuperar 
un inmueble que mi padre había dejado y que una sobrina política 
ocupaba. Como pude conseguí entrar al inmueble y me apoderé de 
un departamento que estaba en la parte trasera de la casa. No era muy 
grande, pero me permitiría ahorrar para comprar algo en el futuro. La 
pelea inminente con la sobrina política que se sentía la dueña del in-
mueble aconteció. Nadie en el pasado la había enfrentado, de hecho, 
la mayoría de la familia le tenía miedo. No fue mi caso. Poco a poco 
cedió y logramos convivir pacíficamente. 

Ya sin la preocupación de tener un techo a dónde llegar a dormir, 
continué con mis actividades dentro y fuera de la universidad. No 
me metía con nadie; sin embargo, comencé a sentir la frialdad de los 
nuevos directivos. Simple y sencillamente me ignoraban para todo, 
era un fantasma. Al principio no le di importancia porque hacía lo 
que me daba la gana. Cada quien gravitaba en su órbita. Nunca pensé 
que eso sería el comienzo del fin de mi relación laboral con esa ins-
titución.

Mientras más logros tenía en mi vida profesional y los comunica-
ba a los jefes, me ignoraban más, especialmente había uno que tenía 
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cara de burócrata mafioso, muy parecido a los vendedores y compra-
dores de la industria del carbón que había conocido en Motomoto. 
Siempre supe que no le simpatizaba. Hasta ese momento nunca le 
presté importancia. Eso cambiaría cuando lo nombraron director de 
la escuela de humanidades de la zona metropolitana y aunque direc-
tamente no era mi jefe, conocía muy bien a la que sí lo era. Habían 
estudiado juntos la maestría y el doctorado. Lo peor de todo es que 
era del equipo y amigo cercano del nuevo rector.

No pasaron ni dos semanas desde que a Julián lo presentaron 
como el nuevo jefe, cuando comenzó a querer controlar a todos. La 
polarización entre mi jefa y él se hizo palpable, muy a pesar de que 
eran buenos colegas. Comenzó con pedirme reportes y los resultados 
de mi estancia en Chicago. No se explicaba cómo había encontrado 
un espacio en la nueva normatividad para irme de estancia de inves-
tigación sin hacer uso del año sabático, mismo que era imposible que 
te lo dieran y aquellos que lo lograban obtener, sólo era por medio 
año con goce de suelo. Al final todos desistían. No valía la pena pre-
parar y cumplir con los trámites del sabático para un viaje de sólo 
seis meses.

Entregué en tiempo y forma todo lo que se me pidió, incluyen-
do los artículos que escribí, así como los comprobantes de la carga 
académica (clases) que di previó a mi viaje. Pronto la situación se 
convirtió en la historia del gato y el ratón. Me comenzaba a cansar. 
Me costaba mucho trabajo entender este maltrato recibido no sólo 
por los directores, empleados y compañeros que se habían alineado 
incondicionalmente al nuevo régimen, independientemente de que 
era el mejor profesor con presencia fuera y dentro de la universidad.

Lejos de bajar la guardia, me empeñé en trabajar doble y estás 
vigente en los medios de comunicación. El resultado fue mi apari-
ción permanente en casi todos programas de noticias de televisión de 
canales y cadenas nacionales e internacionales, fue ganar espacios 
permanentes en espacios de alto rating. Esto ocasionó un fenómeno 
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curioso. Los directivos me ignoraban, pero los trabajadores, emplea-
dos administrativos y algunos profesores neutrales me ovacionaban. 
Eso fue el golpe mortal para ellos. Podían perdonarme todo, menos 
el éxito. El coraje y su mediocridad pudieron más. Los ataques y el 
acoso laboral se incrementaron, a tal grado que llegué a sentirme un 
fantasma. Querían que renunciara, pero no les daría el gusto. 

Mi aprendizaje en Motomoto se convertiría en mi biblia cotidia-
na. Usé toda mi experiencia acumulada y como puede, esquivé los 
embates en mi contra, incluyendo traiciones de viejos aliados, pasan-
do por trampas y ataques directos de los miembros de la escuela de 
humanidades. Me quedé solo.

Apelé a la solidaridad de mis dos jefas en esta situación, mismas 
que después de numerosas reuniones aplazadas finalmente se com-
prometieron a hablar con su contraparte. No sirvió de nada, pero, a 
decir verdad, no me importaba. Tenía otras preocupaciones. Una era 
prepararme para mi examen de doctorado que luego de una lucha que 
llevé a las altas esferas de la Universidad Nacional donde lo cursaba, 
finalmente decidieron presionar al profesor que me tenía bloqueado 
para que renunciara al comité tutorial. 

El profesor sustituto me dio el voto en 20 días. El que renunció, 
llevaba 10 años con mi tesis en su escritorio. Una auténtica violación 
a todos los códigos profesionales y éticos de la Máxima Casa de Es-
tudios. Al final, la justicia se impuso ante la impunidad, misma que 
desafortunadamente se disfraza de rigor académico y se escuda en la 
endogamia de los grupos de poder que no permiten la competencia. 
Antes de que salga a la luz, la descabezan. Es por ello por lo que, la 
mayoría de ellos ven de manera patrimonial las líneas de investiga-
ción mismas que heredan a sus siervos que los defienden y promue-
ven bajo la promesa de que algún día podrán ser los elegidos del 
todo poderoso. Esto explica el porqué estas prácticas, dañinas para 
cualquier institución, se reproducen y acaban con los nuevos talentos 
o promesas en el mundo de la academia. Increíble pero cierto.
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Otra preocupación era Hernán, con quien hablaba frecuentemen-
te. El reto con él era comenzar a tener una vida normal entre padre 
e hijo, sin la presencia e interferencia de su madre, quien seguía con 
esa dualidad (amor-odio), muy característica de ella. Todo se com-
plicaba porque no me dejaba margen para actuar. Se refugiaba en la 
edad del niño. Al principio no me dejaba verlo. Al final bajo amenaza 
de juicio, aceptó que fuera a verlo a Chicago. De esta forma, regresa-
ron mis viajes frecuentes a esa ciudad.

Para evitar tener problemas con migración, tuve que tramitar un 
permiso especial de viaje. Fue lo mejor. Dejé a un lado las preocu-
paciones cuando entraba a Estados Unidos. Ya había escuchado una 
gran cantidad de historias de cancelación de residencia.

Mi tiempo lo dividía entre Chicago y la Ciudad de México. El que 
me sobraba lo destinaba a mis clases de posgrado a Veracruz. Era mi 
escape, mismo que dejaría a un lado por la inseguridad en ese estado. 
Seguí con mis dinámicas, tratando de que la ausencia de Hernán no me 
hundiera. Afortunadamente nos acomodamos pronto a la nueva convi-
vencia. Logré viajar con él sin la presencia de su madre, empero a ello, 
no renunciaba a dejarnos tranquilos. Siempre aparecía o buscaba la ma-
nera de estar presente, aún en las vacaciones. Así lo hizo un par de veces 
en Los Cabos, nuestro lugar favorito no sólo por lo maravilloso de sus 
paisajes y contrastes, sino porque ahí vive mi hermano y su familia. 
Invariablemente siempre buscábamos un pretexto para ir a Los Cabos.

Pocas cosas podían exaltarme, a esas alturas ya me había pasado 
de todo en la vida; sin embargo, recibí una llamada de Natalia que 
me dejó helado.

—Hola, ¿estás ocupado?

—Algo, dime.

—Compra un vuelo a Chicago urgentemente.
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—¿Qué sucedió? No me espantes. Dime.

—No lo vas a creer. Regresaron a “Ángel”, tu perro. No pudieron 
con él. Se escapaba todos los días y se han hartado. Tienen que estár 
atentos todo el tiempo para que no les dejé la puerta abierta. Es un 
vago. ¿Ahora entiendes porque no lo quiero?

—No lo quieres porque es negro. Eres una racista como tu madre. 
Si supieras que nuestra tercera raíz es la de origen negro, cambiarías 
de opinión.

—Ya, no sigas. ¿Lo quieres o no? Les tengo que avisar hoy mis-
mo.

—Claro que lo quiero, voy por él. Cuídamelo. Dame un par de 
días.

—No puedo, si quieres paga para que te lo cuiden. Me avisas; si 
no, para buscarle una casa nueva.

—Salgo mañana mismo a Chicago.

—Muy bien.

Inmediatamente compré el vuelo y preparé el viaje. Salí en el 
vuelo de las 8:30 de la mañana. Llegué a Chicago a la 1:00 de la tar-
de. Abordé un taxi para poder llegar a la hora de la salida del colegio 
de Hernán. No estaba seguro de que fuera buena idea, pero mi instin-
to de padre me ayudó a tomar la decisión. Le daría la sorpresa. Nuca 
me arrepiento de mis actos y acciones, pero si hubiera adivinado el 
resultado de esa sorpresa, quizá no lo hubiera hecho.

Algún día le preguntaré a Hernán si su reacción fue por la sor-
presa o porque le dio vergüenza que su papá mexicano fuera por 
él, sobre todo porque se encontraba en un proceso de asimilación e 
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integración a la sociedad y sistema educativo gringo. Pocas cosas en 
la vida me han hecho sentir tan mal. Sentí lo que nuestros paisanos 
que viven en el otro lado a la hora de enfrentar la cultura híbrida de 
sus hijos y los reclamos de su legado cultural. Entiendo el fenómeno, 
pero nunca pensé experimentarlo en carne propia.

Los mexicanos de segunda generación y no se diga los de tercera, 
o bien, la mayoría de ellos, intentan desmarcarse a toda costa de lo
que huela a mexicano. Representa un lastre que llevarán en la espalda
a la hora de convivir con su entorno anglosajón y, en muchos casos,
no les queda de otra si quieren ser aceptados. De alguna forma, esto
explica de manera muy básica y general el fenómeno de los chicanos.
Lo triste de todo esto es que salvo muy contadas ocasiones serán acep-
tados y el peso de su herencia cultural irá con ellos hasta la tumba.

Arribé a la escuela 10 minutos antes de la salida de los alum-
nos. Me paré en una esquina, como mi padre lo hacía cuando iba 
a visitarnos a la escuela. El sentimiento era doble; por un lado, de 
felicidad porque iba a abrazar a mi hijo, y por otro, el recuerdo de la 
separación de mis padres me paralizaba y entristecía. Esos recuerdos 
a pesar de muchas terapias y trabajo interno seguirían conmigo hasta 
el día de hoy. 

Observé a Hernán salir de la escuela. Venía acompañado de seis 
amigos; él era el único latino. Venía con un chico de origen asiático, 
dos áfrico-americanos y tres anglosajones. Vaya sorpresa que se lle-
vó cuando me vio.

—Hola hijo, ¿cómo estás?

—Bien—, respondió.

—Vine a verte. ¿No te da gusto?

—Sí—, replicó.
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—Vamos a casa y luego a comer ¿Qué necesitas?

—Ok, papá.

Finalizó la plática y por más que intentaba sacarle conversación, 
sus respuestas eran palabras aisladas. Se acercó a sus compañeros 
para despedirse. No pude escuchar su conversación, pero inmedia-
tamente se alejó de ellos y espero a que se adelantaran. Caminamos 
despacio a la casa. Iba muy serio. Nunca lo había visto así. Lejos de 
estar contento, estaba confundido. Entendí la situación. Pasamos la 
tarde juntos y fuimos por “Ángel” con quien estuvimos jugando has-
ta entrada la medianoche. Por un momento parecía que regresábamos 
a nuestra época de familia. Hasta Natalio por un momento se incor-
poró a la convivencia. Fue un destello de felicidad. Al día siguiente 
regresaríamos a la realidad. Nos levantamos temprano para ir a la 
escuela. Hernán desde que desayunamos estaba muy serio. Hacía las 
cosas con un desgano que parecía que no quería ir a la escuela.

—Voy a llevar a “Ángel” conmigo.

—Está bien papá.

—¿Por qué estás tan serio?

—Estoy bien.

—No, no lo estás ¿qué pasa?

—Nada, no pasa nada”.

—Yo sé lo que pasa. No quieres que vaya contigo a la escuela, 
¿cierto?

—No es eso papá. Ninguno de mis amigos va con sus papás a la 
escuela. Ya están grandes.
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—No están grandes, siguen siendo unos niños, pero entiendo. No 
volveré a llevarte a la escuela. Nos vemos en la tarde en casa ¿regre-
sas solo?

—Sí papá, siempre lo hago.

—Muy bien.

En la esquina de la calle me despedí. Sus amigos lo esperaban del 
otro lado de la calle. Caminé en sentido contrario, no quería invadir 
su espacio muy característico de la cultura gringa. Hernán había co-
menzado su proceso de transculturización a lo que no iba a oponer-
me, al final de cuentas él había nacido en Estados Unidos. Al final de 
cuentas era gringo.

Esperé a Hernán por la tarde. Lo llevé a comer la carne que tanto 
le gusta para después ir de compras. Reposamos un poco y acabamos 
el día jugando futbol. Llegó la noche y con ella los preparativos para 
el regreso. Hasta entonces Natalia hizo acto de presencia. Siempre 
usó la excusa de su trabajo o las juntas con su jefe. No me importaba, 
finalmente cada quien estaba haciendo su vida.

Me despedí de Hernán y pedí el taxi. El remordimiento de de-
jar a mi hijo en Chicago con su madre desapareció. Finalmente, la 
vida se había encargado de poner las cosas en su lugar. Embarqué a 
mi perro y abordé el avión. Dormí las tres horas y media del viaje. 
No hubo reflexión ni remordimientos. “Ángel” y yo estábamos listos 
para emprender una nueva etapa en nuestras vidas. Estrenaríamos el 
departamento que había comprado recientemente. Sería mi cómplice 
durante los siguientes seis meses y digo seis meses porque la siguien-
te semana me esperaba un cambio inesperado en mi vida profesional: 
sin consultarme me ordenarían irme a trabajar a China a un programa 
de intercambio de la universidad. Se les habían agotado todas las 
estrategias para eliminarme, todo parecía que la única opción para 
quitarme del mapa era el destierro. 
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No hubo opción. China me esperaba.
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CAPÍTULO 5
China

Mi negativa para ir a China no fue escuchada, era una orden. Tendría 
que ir a China a un semestre para enseñar en una universidad con 
la que la institución en la que trabajaba tenía un convenio de inter-
cambio de profesores y alumnos. Daría un par de cursos en la mejor 
escuela de negocios de China y realizaría investigación. Sonaba muy 
bien, salvo que había algo que no me cuadraba. Los directivos no 
dejaban de echarme en cara, especialmente Julián, mi estancia en 
Chicago cada vez que me veían. No era lógico que ahora me estu-
vieran mandando a China de nueva cuenta cuando la mayoría de los 
compañeros se quejaba del trato preferencial a mi persona. Nuca en-
tendieron que las cosas no son tan sencillas como parecen.

Todo tiene que ver con el trabajo, las redes y la capacidad de or-
ganizar cosas para que éstas puedan materializarse. Sentados en sus 
cubículos y teniendo una vida de oficinista nunca trascenderían, tal 
y como ha pasado al día de hoy. Siguen llevando un horario que les 
impide ir más allá de sus circuitos cotidianos.

Todos se alinearon y no tuve mayores complicaciones para el via-
je. Hasta el director de departamento, un operador político de la vieja 
guardia que cambiaba de lealtades como si fueran desechables. De 
hecho, él fue el que operó todo. Después entendería cómo diseñaron 
y ejecutaron la estrategia. Poco a poco me fui convenciendo que esto 
era lo mejor para todos; ellos estaban hasta la madre de mí y yo de 
ellos: era un sentimiento recíproco.

Nuevamente preparé todo para el viaje. El proceso de la visa me 
distrajo y los pormenores de la casa también. Afortunadamente mi 

Ir al contenido 
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familia, como siempre, se solidarizó. Mi hermano y madre cuidarían 
a mi perro y el departamento. No me despedía de nadie. Presentía que 
ese viaje no tendría regreso.

Viajé a Chicago a ver a Hernán. Como siempre, disfrutamos nues-
tra compañía. Fuimos a ver a los Toros de Chicago, de compras, juga-
mos futbol y videojuegos. Le expliqué lo del viaje y que no lo vería 
en seis meses por mi compromiso laboral, pero a mi regreso pasaría 
una semana con él. Lo entendió perfectamente, ya estaba moldeado 
al tipo de nuestra relación en donde a pesar de que no podíamos ver-
nos seguido, el tiempo de convivencia lo disfrutábamos al máximo.

Partí a China el 1 de septiembre de 2016. Había extendido la sa-
lida lo más posible. Sabía de antemano que llegar como ellos lo soli-
citaban; es decir, el 15 de agosto, hubiera sido una auténtica pérdida 
de tiempo. El vuelo a China, como tantos que he tenido a Asia, fue 
muy largo y cansado. No tenía una mayor expectativa de China. No 
esperaba nada; de esa forma, si las cosas fueran bien sería un éxito, 
de lo contrario no pasaba nada. Crearse falsas expectativas de algo es 
un práctica común en muchos, por eso las desilusiones y frustracio-
nes; lo mejor es no esperar nada de nada y de nadie. Dormí una gran 
parte del viaje y a diferencia de otros tantos, sólo tomé una cerveza. 
Mi práctica antes de ese viaje era la de beberme todo lo posible para 
caer rendido y hacer el viaje más llevadero. A partir de ese viaje, no 
he vuelto a beber más de la cuenta. Vaya que estaba en el error. Las 
molestias del cuerpo, producto de la deshidratación, irrita y eso pue-
de jugar en contra de una opinión negativa no sólo del viaje, sino del 
destino al que uno se dirige. Es mejor no predisponer ni contaminar 
nada. Es mejor experimentar todo sin prejuicios e ideas falsas, que 
era precisamente lo que tenía de China.

Cuando fui estudiante en Japón, por una u otra razón nunca visité 
China. Nunca estuvo en mi mapa de sitios a visitar. Primero fue el 
fuerte sentimiento anti-chino que se respiraba en la escuela. A pesar 
de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de 
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reconciliación entre los dos países, todavía hay algunos japoneses 
que ven con recelo a los chinos.

Hubiera sido muy arriesgado viajar a China en este ambiente; 
además de ello, había tantos mitos que sólo de pensar en ellos se me 
quitaban las ganas de viajar. Me conformaba con convivir con los 
alumnos provenientes de ese país que difícilmente entendía, hasta 
conocer su historia que ha permeado su carácter e identidad nacional, 
acompañada de un mecanismo de reforzamiento de valores perma-
nente de su gobierno a través de los medios de comunicación y su 
sistema político. 

Finalmente podría vivir en carne propia todo lo que había escu-
chado y leído sobre ese interesante país. Llegué a Shanghái a las 6:00 
p.m., luego de un vuelo muy largo con una conexión en Los Ánge-
les. Sin mayor retraso recogí mis cosas y pasé migración. No me
preguntaron nada, sólo el oficial observó mi pasaporte y verificó la
información en la pantalla. Todo lo tienen perfectamente controlado,
por eso el tema de las visas, que no es otra cosa que un control de lo
que entra y sale del país.

Ya con mis dos maletas, salí de la sección donde uno recoge el 
equipaje. Me esperaba la que sería mi contacto y guía en China, Lili. 
Me dio una botella de agua y nos fuimos al estacionamiento. Ya había 
tenido contacto con ella por correo electrónico y mediante algunas 
llamadas. Resultó más simpática de lo que esperaba. Había estudiado 
en Viena, Austria, por lo que de entrada teníamos tema de conversa-
ción por mis visitas a ese país y en donde vive un gran amigo con el 
que al día de hoy sigo trabajando y cooperando en temas académicos. 

Durante el camino al departamento que se me asignaría, cercano a 
la universidad, apenas puede observar la ciudad. Lo único que adver-
tí fue que estaba plagada de edificios muy altos y luces de neón por 
todas partes. Llegamos al lugar; se trataba de un complejo de edificios, 
muy decentes para mi gusto, que estaba a 10 minutos de la escuela donde 
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trabajaría un semestre escolar. Me ayudó con una de mis maletas. El 
departamento estaba en el primer piso y consistía de dos recámaras, 
una sala-comedor, una cocina y un cuarto de baño, algo decente para 
mí, un poco más chico de mi departamento en la Ciudad de México. 
Lo exploré y agradecí a Lili por su apoyo. Me despedí, no sin antes 
preguntar por el director, representante de la oficina de la Universi-
dad en Shanghái. No respondió nada, sólo rio y partió. Desempaqué 
y cuando me disponía a darme un baño y descansar tocaron el timbre 
del departamento. Abrí y se trataba del director, quien me escaneó de 
pies a cabeza y me pidió que lo acompañara porque me iba a mostrar 
lo básico del lugar porque tenía una agenda muy llena y no podría 
atenderme en la semana laboral. Como no conocía el sistema de tra-
bajo en China, acepté sin preguntar.

Eran aproximadamente las 8:00 p.m., sólo había restaurantes 
abiertos. Era una persona muy rara, fuera de lo común. Hablaba poco 
y cuando lo hacía se perdía en el espacio. Caminamos por media 
hora; me mostró el banco, el supermercado y lo básico para comer. 
Me dijo que esperaba que me adaptara porque nadie de los que había 
ido lo logró, salvo un profesor que se quedó dos años y que trajo a 
su esposa; la mayoría, a la semana querían regresar a México. Le 
respondí que tenía experiencia en Asia porque había hecho mi doc-
torado en Japón y que a pesar de que no hablaba chino, entendía mu-
chos caracteres. Su respuesta fue, como decimos en México, con una 
barrida de pies a cabeza. Fuimos a comer a un restaurante de pizza 
que él escogió. Comimos casi sin hablar. Al final de la cena insinuó 
que con los viáticos que recibiría podría invitarlo a cenar. No fue la 
única vez que el cabrón me sacó una cena.

Regresé al departamento para descansar, lo que tuve que aplazar 
porque llegó otro compañero que estaría conmigo en el programa. 
Sería de las pocas veces que lo vería, ya que después su obsesión de 
sacar ventaja por todo, muy característica de algunas personas del 
centro de México, hicieron que me alejara de él. Además, llevaba 
otra agenda, la de “Don Juan”, lo cual le hizo que pasara escenas 
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lamentables con sus enamoradas. Nunca lo juzgué, la gente sabe por 
qué hace las cosas. Quizá sospechaba que sus días, como los míos, 
estaban contados en la institución en la que trabajábamos. Se trataba 
de una estrategia de preparar el camino de nuestra salida. Nos habían 
formado en la cola de los transferibles. Ahora me alegro de que eso 
hubiera pasado. De lo contrario, seguiría preso del eterno pretexto de 
que no había mejor lugar para trabajar que en esa universidad. Nada 
más falso que eso. Unos meses más tarde lo descubriría.

Mi estancia en Shanghái fue muy intensa; experimenté muchos 
cambios en muy poco tiempo. De un día para otro todo había cam-
biado. Sin llegar a lo de siempre, que se reduce al cambio de ali-
mentación. En este caso, era más que eso. El clima, la forma en que 
la sociedad china se organiza, los horarios, el humor, la energía del 
lugar; es decir, todo. Y todo es ¡todo! A diferencia de los alumnos de 
intercambio, que muchos de ellos veían el programa de intercambio 
como un spring break permanente, los profesores del intercambio 
estábamos aislados. No podíamos hacer vida social, porque en la 
mayoría de los lugares siempre uno se encontraba a un estudiante, 
mismo que podría generar el rumor, como ya había sucedido con 
otro profesor, que nos gustaba la fiesta. No tendría nada de malo si 
se tratara de una institución normal, pero en donde la doble moral 
prevalecía, era un riesgo que podría poner en riesgo el empleo de los 
profesores extranjeros. Además, se sentía una especie de marcación 
personal (vigilancia) de algo o de alguien, por lo que nuestra vida se 
limitaba entre clases y vida de estudio. Salíamos poco y cuando lo 
hacíamos, nos limitábamos a hacerlo por la tarde sin visitar los bares 
o lugares frecuentados por alumnos.

Al principio, la vida de ermitaño me sacaba de onda; pero al final, 
la disfrutaba mucho. Me metí a un club para hacer ejercicio, donde 
me despejaba y el tiempo restante lo dividía entre mi horario de ofici-
na, clases e investigación, sobre todo cuando me invitaron a realizar 
una estancia de investigación en un importante centro de investiga-
ción de la universidad.
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Del director de la oficina de la universidad en Shanghái prefiero 
no hablar. Pocas veces en la vida había conocido a una persona tan 
oscura, acomplejada y mala, en el sentido más profundo de la pala-
bra. Trabajaba poco y sólo iba a realizar trabajo policial a la oficina; 
los empleados locales y un par de mexicanas le tenían terror. Era un 
maestro de la intriga y no dejaba de intimidarlas. La representación 
de la oficina tenía los días contados no sólo por eso, sino que lo que 
en su momento fue un programa sumamente exitoso, naufragó por la 
improvisación y por la falta de dirección. No se podía esperar más de 
él, era igual que los directivos de primer nivel que había dejado en Mé-
xico y que escalaron en la organización gracias a lo que en su momento 
expliqué a detalle en Shosha Man II. En resumen, se trataba de una 
persona improvisada que, gracias a la protección de un alto directivo, 
sobrevivió años en el cargo. Lamentablemente se llevó entre las patas 
el trabajo valioso que logró la primera oficina de una universidad mexi-
cana no sólo en China, sino en toda Asia, un impacto de gran escala.

Le resté importancia al director de la oficina y como no podía 
tener mucho margen de maniobra en Shanghái por el tema de los 
alumnos que estaban atentos a los movimientos de sus docentes, opté 
por viajar por el país cada fin de semana o en los días feriados, que 
al final de cuentas no lo son. Bueno, sí lo son, pero se deben pagar 
el domingo siguiente al puente; es decir, si no se trabaja el viernes, 
se debe reponer el día al siguiente domingo. Un tema complicado de 
explicar para nuestra lógica de puentes largos. Los chinos simple y 
sencillamente ven su mundo y jornada laboral de diferente manera. 
Es un pueblo muy trabajador que, gracias a sus experiencias históri-
cas, han logrado canalizar sus energías en el desarrollo del país.

Observé tantas cosas en China que me ayudaron a desmitificar 
la imagen que tenía del país, pero también me enfrenté a temas que 
suelen ser oscuros entre la sociedad de ese país, un ejemplo es el caso 
de los efectos en la sociedad de la política de hijo único que recien-
temente acaba de terminar; empero a ello, dejó una huella difícil de 
borrar en la historia contemporánea de ese país.
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No pensé que me encontraría con ese tema. Creí que era cosa del 
pasado. El libro Enigma asiático de Carolin Philipps había cobrado 
vida. Todo sucedió en dos momentos paralelos en un tiempo-espacio. 
Primero fueron las múltiples conversaciones con mi amigo Elías du-
rante un viaje de negocios al que lo acompañé en el interior de China. 
Sin conocer la obra, me habló de la experiencia de una mujer muy 
cercana a él durante el periodo de la política de hijo único que data 
del año de 1978, la cual buscaba controlar el crecimiento poblacio-
nal y quien estuvo a punto de morir de hambre debido a que su ma-
dre desviaba todos los recursos alimenticos con los que contaba para 
concentrarlos al hermano, quien era el varón de la casa. De hecho, 
fue amamantado hasta los cuatro años; al hacerlo, la madre también 
se protegía asegurando los nutrientes para el bebé y para ella. Una 
especie de supervivencia por su condición de madre lactante.

A lo largo y ancho de China, en dicho periodo, hubo una gran 
cantidad de abortos, sobre todo cuando se sabía el sexo del bebé. El 
problema se salió de control a tal grado que el Estado se vio en la 
necesidad de prohibir y controlar la importación de ultrasonidos. Se 
dice que el varón tiene sus privilegios. Tratando de entender esto, 
claro, sin justificarlo, hay que considerar el contexto sociocultural 
del país que hasta hace poco tiempo era mayoritariamente rural. Los 
varones, además de preservar el nombre de la familia, eran una ga-
rantía de fuerza laboral en el campo y, con ello, sustento; las niñas, en 
cambio, representaban en el mejor de los casos una garantía del cui-
dado de los padres y, por ende, una carga. Estas historias, muchas de 
ellas negadas, han sido un hecho del que nadie habla o son ignoradas 
por la mayoría. Un tabú; sin embargo, muy a pesar de ello, he escu-
chado pasajes que van desde abortos clandestinos que le costaron la 
vida a muchas mujeres, hasta tráfico de infantes, pasando por eventos 
milagrosos que salvaron a más de uno. A causa de esto, en algunas 
ciudades de China hay un déficit de mujeres.

Recientemente se modificó la ley (2015) y ahora en caso de que 
la familia china que así lo desee, podrá tener un hijo más. La medida 
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llega tarde. Hoy en día, el sistema ha orillado a las parejas a con-
centrar todas sus energías y ahorros a un solo hijo. Las condiciones 
laborales modernas imponen un nuevo estilo de vida en donde el país 
está cambiando su rostro rural a uno industrial (urbano) y en donde la 
mujer tiene que colaborar. Los hijos, en la mayoría de las ocasiones, 
son cuidados y educados por los abuelos paternos. Ahora comprendo 
por qué los parques en las mañanas o tardes están llenos de ejércitos 
de gente de la tercera edad corriendo detrás de un niño, cuidando no 
caerse o atropellar a otro infante. Todo un espectáculo.

El segundo caso que conocí de primera mano fue el de una mujer 
en la universidad que recientemente llegó a Shanghái a trabajar luego 
que logró conseguir su permiso de viaje el cual está regulado por el 
sistema de control de movilidad interno denominado Hukou, que ini-
ció formalmente en el año de 1958 y que controlaba las necesidades 
del mercado laboral y los espacios educativos del país. El sistema 
sigue y funciona; además, es un mecanismo de seguimiento y ubica-
ción de las personas en todo el país. Al igual que Melisa (nombre ex-
tranjero que escogió), su entorno familiar estuvo marcado por su her-
mano menor. Todas las atenciones de la familia se concentraron en él. 
No fue sino hasta hace dos años que gracias a que se casó, pudo salir 
de su provincia cercana a la frontera con Mongolia. Si el hermano no 
se hubiera casado, ella seguiría en casa, pero aprovechó la coyuntura 
y desafió la tradición negándose a cuidar a los padres. Tiene 36 años 
y a los ojos de la sociedad, es una mujer que difícilmente encontrará 
un esposo chino. Le queda como opción un extranjero o dedicarse a 
lo que siempre ha querido: ser emprendedora.

Sin entrar en detalle, la historia que les narro supera por mucho a 
las que Carolin Philipps describe en su libro Enigma asiático.

China ha cambiado. Es un país que ha transitado a la modernidad 
y desarrollo en tiempo; empero, las secuelas de ello aún prevalecen: 
las miradas tristes de Melisa cuando se anima a hablar de su dolo-
rosa infancia o las noches de escalofrío y ataques de pánico que la 
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amiga de Elías sufre son una muestra. Quizás haya miles o millones 
de casos similares. No lo sabemos. Sólo la interacción, sensibilidad 
y acercamiento con las supervivientes de esta etapa de la China mo-
derna ayudará a conocer y sacar de los baúles del recuerdo, experien-
cias, muchas de ellas desgarradoras, de estas mujeres que pertenecen 
a la generación post hijo único en China y que con coraje, fortaleza 
y, en algunos casos, suerte, han logrado imponerse al legado de ello.

De este tema brinco a otro que es del que todo mundo habla y se 
sorprende cuando viene a China. Hablaba con mi estimado amigo 
Elías sobre éste y muchos otros temas, especialmente los relaciona-
dos con el desarrollo económico de China. La música de jazz del bar 
del Bund ambientaba la charla. Él, desde su perspectiva empresarial, 
me ilustraba sobre los cambios repentinos que había experimentado 
China en los años recientes. Yo, desde mi óptica académica, trataba 
de complementar sus ideas.

—Deberías venir conmigo a Suzhou, es una pequeña muestra de 
lo que estamos platicando. Voy el jueves, por si te animas. Aprovecha 
esta semana de vacaciones para que veas con tus propios ojos una 
pequeña faceta del desarrollo de este país.

Acepté. El jueves partimos al mediodía. Llegamos a la estación 
de trenes de Shanghái, esperamos unos minutos y abordamos el tren 
rápido que nos llevaría a la mencionada ciudad en tan sólo 17 mi-
nutos. La ciudad está a 100 kilómetros de distancia, así que hay que 
imaginar la velocidad del tren: promedio de 285 km por hora.

Más tardé en acomodarme cuando ya teníamos que bajar. El pri-
mer día fue reunión con sus socios que le manufacturan sus produc-
tos. Parecería un día largo para los ojos de un occidental. No fue así 
ese día ni los siguientes. Los chinos, como los asiáticos, invierten 
mucho en su capital relacionista con sus clientes. La confianza así 
se gana. Luego vienen los frutos del negocio. Al siguiente día fui-
mos a ver lo que podría ser una ciudad universitaria. Además de las 
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universidades estatales, hay algunas donde existen alianzas estraté-
gicas con universidades inglesas y canadienses. Una forma inteli-
gente de atraer el capital intelectual y el conocimiento.

Luego de ello, fuimos a la fábrica del primer socio que visitamos. 
Rudy, un taiwanés, que al igual que otros de sus compatriotas llega-
ron en los años 90 a China, cuando comenzaba a gestarse el cambio, 
pero no se veían los frutos del desarrollo y crecimiento económico. 
Hoy en día, es el propietario de un próspero negocio que exporta sus 
productos a una infinidad de países, entre ellos México. “Impresio-
nante lo que el emprendedor ha hecho en tan poco tiempo. Hace 10 
años, teníamos el mismo nivel de negocio, hoy en día, es 10 veces 
más grande”.

Esto no es ningún secreto. Además de los apoyos gubernamen-
tales con excepción de impuestos y créditos blandos, el secreto ra-
dica en la rapidez con que se adaptan a la dinámica de los mercados 
internacionales y a su capacidad de innovar. Esto lo comprobé el 
día siguiente cuando visitamos la fábrica de las máquinas de impre-
sión que prácticamente venden a todo el mundo. 450 fueron vendidas 
el año pasado; es decir, construyen más de un equipo diariamente. 
Como se sabe, los bienes de capital, es decir, los que producen valor, 
han contribuido a que China haya pasado de una fase de vendedora 
de manufacturas básicas o intermedias o materias primas.

Ahora, los chinos a través de la mejora de los equipos y maqui-
naria adquiridos hace algunos años, los han mejorado mediante la 
inversión en tecnología y a través de la cooperación internacional 
con firmas globales, han logrado cambiar el paradigma de su desa-
rrollo y ven a China con otros ojos, no como los de un país de menor 
envergadura. Es cierto que además de esto, hay otros factores que 
pueden influir en ello, como lo son las medidas desleales en materia 
de subvención o dumping que el gobierno chino introduce mediante 
apoyos a más empresas o sectores que quiere desarrollar o mediante 
el manejo del valor del yuan (hoy aceptado por el Fondo Monetario 
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Internacional en su canasta de monedas); sin embargo, algo están ha-
ciendo para impulsar este sector que tan sólo en el caso de México, 
marca un superávit comercial chino de más de 64 mil millones de 
dólares.

En otras palabras, con este tipo de balanzas positivas que China 
tiene con una gran cantidad de naciones, el gobierno logra apuntalar 
los recursos a las áreas estratégicas, como lo fue caso de la indus-
tria de la maquinaria de impresión de la que hablo. Quizá podamos 
pensar que esto es algo que lleva muchos años. No tanto. Elías me 
comenta que el dueño de la fábrica que visitamos hace no más de 25 
años manejaba un automóvil viejo y que en su momento lo conven-
cieron de venderlo.

Actualmente este hombre puede comprar una casa de 50 millo-
nes de yuanes. Entiendo ahora el fenómeno de los nuevos ricos en 
algunas ciudades de China y sus excentricidades. Sólo en China. 
Algo debemos aprenderle a este país. Quizá la lógica de seleccio-
nar las industrias estratégicas, invertir en su desarrollo y apoyarlas 
con programas gubernamentales, será algo difícil de hacer en un 
país como el nuestro, cuando ni si quiera podemos convencer a la 
sociedad en su conjunto de la necesidad de una reforma educativa; 
sin embargo, por algo debemos de empezar. El caso de esta peque-
ña ciudad, que quizás en términos de infraestructura, modernidad 
y servicios esté por encima de muchas localidades mexicanas, es 
un ejemplo.

Tan pronto regresó mi amigo Elías a México me quedé solo de 
nueva cuenta. Me distraía caminando entre el caos de una ciudad de 
más de 24 millones de habitantes. Me cuidaba de las bicicletas, mo-
tocicletas, autos y transeúntes de no ser atropellado. Al parecer todo 
era un descontrol; sin embargo, comparando esto con otras ciudades 
en Asia donde he estado, hay un orden. Y efectivamente es así. Al 
día de hoy no he visto en mis diversos viajes a China ni un solo 
peatón atropellado, un choque o un conato de bronca, producto de 
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un accidente o incidente automovilístico. Quizá los haya, pero no es 
una cotidianidad. ¿Cómo explicar esto?¿Cómo es posible que con 
tanta gente no haya fatalidades?

Me sorprendía más cuando veía que los conductores de los vehí-
culos motorizados circulaban a toda prisa (sin casco). ¿Qué decir de 
las vías destinadas a los mismos? Todas las respetan y los automóvi-
les conviven con ello sin menor problema. Incluyo los taxis, autobu-
ses públicos y autos privados (acá, afortunadamente no hay peseros). 
Simple y sencillamente los “lords” o “ladies” comunes en cualquier 
ciudad latinoamericana, no existen. ¿Por qué? Quizá para ellos, los 
chinos, sea una cuestión de su cotidianidad.

Para mí es parte del orden y el marco legal. Todo está permitido, 
pero hasta cierto punto. Recuerdo lo que mi estimado amigo Pepe 
decía de los gringos: “en la sociedad de los Estados Unidos todo está 
permitido, pero hasta cierto punto. Imagina un cuadro. Después del 
marco, nadie puede salirse”. Algo similar pasa en este país, pero muy 
al estilo chino. Algo así como “no importa el color del gato mientras 
se coma a los ratones”. Todo está permitido, pero hasta cierto punto. 
Nadie se puede salir de los parámetros establecidos. Si alguien lo 
hace, inmediatamente es detenido por un oficial que revisa cuida-
dosamente los documentos del infractor. En caso de existir alguna 
discrepancia o anomalía, inmediatamente viene la pena. Una patrulla 
se encuentra a unos metros de los puntos de cruce. Nadie se salva, ni 
los extranjeros. Ahora entiendo por qué todos los residentes tienen 24 
horas para registrarse en la policía. “No hacerlo, ni pensarlo”, fue lo 
que me dijo una colega china. 

Tuve que ir a registrarme el sábado, un día después de mi llegada 
sin importar el cambio de horario o día laboral. Reglas, son reglas. 
Esto, naturalmente, no es una cuestión de generación espontánea o 
parte de la cultura vial del pueblo chino. Se necesita –he observado– 
un mecanismo efectivo de control que vaya más allá de uno de pena-
lización o coerción. La respuesta está en la educación y la tradición 
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milenaria de este país. El budismo, taoísmo y confucionismo están 
presentes en cada aspecto de la vida de esta nación. A pesar de la 
revolución cultural experimentada en los años 60 y 70, elementos de 
convivencia y armonía social persisten. Parecería que ese viejo dicho 
que dice “la educación empieza en casa” cobra sentido en esta socie-
dad. Si a esto aunamos una gran competencia por las oportunidades, 
la ecuación se completa. A nadie debe sorprender ver a los alumnos 
universitarios chinos estudiando los fines de semana, muy a pesar 
de que el periodo escolar apenas comienza. Nadie me lo contó. Me 
queda claro que la educación, sin caer en la demagogia, es un camino 
certero para acceder a la convivencia social civilizada; es decir, un 
signo del desarrollo.

Es complicado explicar las conductas de una sociedad, su for-
ma de organización, sus códigos de conducta y hasta su lenguaje 
corporal, sobre todo cuando uno es nuevo o acaba de llegar. Desde 
hace cuatro semanas he sido un observador paciente y sigiloso. No 
he preguntado de más ni de menos. He respetado la intimidad de mis 
interlocutores y evito caer en obviedades como algunos colegas que 
con su visión localista, se dejan llevar por generalidades y mitos. Con 
este viaje compruebo que el sentido común es el menos común entre 
la gente. Cuando no sé, y para no caer en visiones distorsionadas, 
pregunto. Fue el caso de una constante que veo todos los días: respe-
to a las autoridades. No hay día que no presencie alguna situación de 
tránsito que inevitablemente la comparo con mi marco de referencia; 
es decir, México. Las comparaciones son molestas y odiosas, pero 
si es para mejorar, me parece, son bienvenidas. Este es el caso de lo 
que trataré de ejemplificar con respecto a los policías en este país con 
cuatro casos.

Caso 1. Una mujer joven muy guapa es detenida por un policía en un 
crucero que revisa los documentos de los ciclistas o motoci-
clistas que a su juicio tienen alguna situación irregular. No sé 
a ciencia cierta cómo lo hace o cómo escoge a los que deten-
drá, pero no se equivoca. Al que detiene le encuentra algo. 
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Quizás una habilidad desarrollada con el día a día. El caso de 
la chica así fue. Luego de una breve inspección a su carnet de 
identidad y una charla, el oficial sacó una libreta electrónica, 
sí, electrónica, no una papeleta como las que se usan a lo 
largo y ancho de América Latina, y le levantó una infracción. 
Por más que la joven lloró e hizo berrinche, fue acreedora 
de una infracción que quizás evite que vuelva a manejar una 
bicicleta, y eso es una tragedia en un país donde el uso de la 
misma es una necesidad. La apariencia de la chica no influyó 
en nada; es decir, la que pudo ser la “Lady llorona china”, se 
tuvo que guardar sus sentimientos y acatar la sanción.

Caso 2. Me trasladaba al centro de la ciudad de Shanghái un día antes 
del grito de independencia en México. Me reuniría con la 
comunidad de mexicanos radicados aquí. El tráfico nocturno 
era peor que el del periférico de la Ciudad de México. Había 
llovido, lo que hacía que ni los segundos pisos de cinco ca-
rriles pudieran con tal congestión. El taxista, a pesar de ello, 
respetó los señalamientos de no invadir carriles prohibidos. 
Luego de 50 minutos, finalmente llegamos al lugar; sin em-
bargo, el tráfico nuevamente se hizo presente. Había, como 
pasa todos los días en las calles de esta ciudad, labores de 
mantenimiento y pavimentación. En el crucero, un policía 
vigilaba que los ciclistas no usaran la vía destinada a ellos 
para atravesar la intersección por dichas reparaciones. Era 
peligroso. Todos los ciclistas y motociclistas que el oficial 
regresaba lo hacían sin reclamar. Quedé atónito. En México 
nadie le hubiera hecho caso.

Caso 3. Paso todos los días por un crucero para ir a la universidad. 
Un oficial controla el tráfico de transeúntes y vehículos. Un 
hormiguero. Sin embargo, cuando el policía lanza la señal 
en el cambio de luces del semáforo, detiene a los transeúntes 
que se quieren pasar con luz roja con una especie de “varita 
de tránsito (mágica)”. Nadie más cruza y en caso de estar 
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por hacerlo, regresan. Con ello evitan accidentes por no res-
petar la luz roja. Increíble.

Caso 4. Presencio un pequeño accidente de tránsito. Los dos con-
ductores paralizan el tránsito. No se mueven. ¿Les resulta 
familiar esta imagen? Llega la policía, sin bajarse de la uni-
dad dan la señal de orillarse. Los dos obedecen. Se evitó el 
embotellamiento por toda una mañana.

En todos estos casos hay un elemento común: la obediencia. Sin 
poder explicarme esto, acudo con mi colega Francisco López, direc-
tor de la oficina del Tec de Monterrey en China. Pregunto al respec-
to. Su respuesta fue contundente: “En China hay un respeto por las 
autoridades; en México, tú sabes mejor que yo lo que pasa. Creo que 
en sociedades donde se abusa de la democracia, se corre el riesgo 
de obedecer sólo cuando conviene; cuando no, es un desastre”. Me 
quedo pensando al respecto. ¿Será miedo u orden? Mucho de esto lo 
podemos explicar por medio de su historia reciente donde hay un alto 
grado de elementos híbridos.

Todo puede ser este país, menos uno comunista, bueno, desde una 
perspectiva económica –aclaro–. El tema político es aparte. Es im-
presionante ver la proliferación de centros comerciales, los pasajes 
subterráneos y los corredores de comida por todas partes. La consig-
na es comprar, comprar y comprar. Esto, naturalmente, ha cambiado 
la naturaleza de un país que a finales de la década de los 70 debatía 
el modelo económico, más aún con la muerte de la gran figura revo-
lucionaria: Mao Tse-Tung (1893-1976).

La arquitectura de lo que hoy conocemos como el modelo chino 
se debió a la serie de reformas que introdujo Deng Xiaoping, quien 
con una política mucho más moderada comenzó la desmaoización 
del país. Básicamente se promovieron tres cambios estructurales:

1. Desmantelamiento de las comunas populares.
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2. Apertura a los capitales extranjeros-creación de empresas mixtas.
3. Instalación de multinacionales, con el consentimiento del gobierno.

En 1993 llamaron al experimento “economía socialista de merca-
do” y en 1999 se modificaba la Constitución para reconocer la pro-
piedad privada como base del desarrollo.

Todo esto ha traído un cambio profundo en la vida cotidiana y, 
con ello, muchos retos para un país que a finales del 2015 tenía al-
rededor de 1,374’620,000 millones de habitantes. Uno de ellos es la 
tenencia de las propiedades. Cada familia tiene derecho a poseer una 
por 70 años; después, el Estado se convierte de nuevo en propietario. 
El conflicto se vislumbra más porque precisamente en el año 2019 se 
cumplen 70 años del triunfo de la revolución comunista.

El desarrollo y crecimiento económicos han influido para que 
políticas que datan desde los años 70 se hayan derogado o reinter-
pretado, tal es el caso del hijo único. Hoy, las parejas chinas pueden 
aspirar a tener dos hijos. Asimismo, ha habido una gran movilidad 
social. La clase media, media alta y alta (200 millones de chinos 
aproximadamente), eran inexistentes hace 30 años. En la actualidad, 
en cualquier calle de Shanghái se puede observar cómo conviven las 
distintas realidades económicas de China. No es una locura observar 
un Porsche modelo 2016 estacionado en la calle y delante del mismo 
uno de fabricación nacional. Un abismo entre uno y otro. O ver a una 
familia comiendo en un restaurante exclusivo de la zona del Bund 
con un perro con pedigrí sentado en la mesa y una calle más adelante, 
observar cómo un ejército de mujeres humildes, muchas de ellas del 
interior –intuyo– embellecen los jardines de los hoteles de 5 estrellas.

Muchas contradicciones y realidades, las cuales no estoy seguro 
que fueran, si viviera, del agrado de Mao Tse-Tung, a quien proba-
blemente las nuevas generaciones de jóvenes apenas conocen porque 
su figura aparece en todos los billetes de circulación nacional, que 
ven cómo se mueven en un sistema de consumo imparable.
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Quizá China esté pasando por una etapa en donde las palabras 
de una colega de la Universidad de Fudan, y que es del interior del 
país, cobran sentido. “No hay valores en la sociedad actual, el único 
imperante es el dinero”. Probablemente tenga razón. No quisiera ver 
la reacción de Mao ante la tienda de Disney o de las cadenas nor-
teamericanas y globales que inundan la ciudad. Es aquí cuando me 
pregunto ¿Cuándo Mao vio morir al comunismo?

Independientemente de mi óptica de China, creo que les corres-
ponde a ellos solucionar sus problemas que enfrentan y encarar las 
transformaciones de un mundo que ya cambió. Seis meses fueron es-
casos para entender este país en su perfecta dimensión; sin embargo, 
me permitió conocer parte de su diversidad y me permitió hacer más 
llevadera mi estancia.

El semestre se fue como agua. Antes de regresar a Chicago a pa-
sar mis vacaciones con Hernán, realicé un viaje al Tíbet. Fueron cin-
co días de inmersión a una cultura que resiste la presencia china y 
que mucho le ha dado al mundo con el mensaje del Dalai Lama que 
vive en el exilio. A mi regreso del Tíbet, todo lo que venía pensando 
sobre mi futuro profesional tuvo claridad. No seguiría resistiendo los 
embates de los jefes que ya no me querían. Se había terminado mi 
etapa en la universidad privada en México. Lo había decidido. Lo 
único que tenía que hacer era regresar a presentar mi renuncia para 
emprender un nuevo camino en otra universidad que se me había 
acercado y que durante mi estancia en China pasé los filtros adminis-
trativos y burocráticos. Lo que restaba era culminar el proceso de las 
entrevistas.

Nunca antes había tenido tanta claridad sobre mi futuro laboral. 
Así fue. Disfruté mis vacaciones decembrinas con Hernán y regresé 
a México, donde ya me esperaban los directores de primera línea. 
Como era costumbre en sus estrategias de despido, me agarraron por 
sorpresa, bueno eso pensaron ellos. Me citaron en la oficina de Ju-
lián, que desde que entré me observó con una mirada de odio y burla.
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—Siéntate, estábamos esperando que regresaras de China—, 
asentó.

—Estoy a sus órdenes.

—¿Sabes de qué se trata?

—Me imagino. Me van a correr, ¿No?

—Efectivamente, creemos que tu ciclo ya se cerró aquí.

—Lo sé.

—Pasa con la abogada, que te está esperando, para que te dé tu 
liquidación. Claro, no sin antes, en caso de que quieras, nos digas las 
razones por las que no te debemos correr.

—No tengo nada qué decir, de hecho me hacen un favor. Aquí traía 
mi carta de renuncia, pero mejor me apego a su propuesta. Me irá mejor.

—Ya tienes otro trabajo.

—Sí.

—¿A dónde te vas?

—A la competencia, ya casi firmo con ellos, pero tenía que venir 
a dejarles mi renuncia y entregar mi oficina, lo cual ya hice ayer, dejé 
mi computadora y las lleves de mi oficina.

—Venías preparado, ¿verdad?

—Un Shosha Man siempre tiene que estar preparado, incluso para 
estos momentos. Si no sabes qué es un Shosha Man, te recomiendo 
que leas mis libros, quizás aprendas un poco a ser mejor jefe.
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Quedó mudo. Salí de la oficina, no sin antes dar las gracias y ha-
cer un pacto con ellos de no agresión. Si ustedes no se meten conmi-
go, yo nunca lo haré. De mí siempre escucharán buenas cosas cuando 
hable de esta organización. Doy mi palabra de Shosha Man, espero 
que la de ustedes valga.

Me dirigí a mi automóvil con calma, mucha calma. Visitaría a mi 
hijo, arreglaría pendientes de mi vida y me tomaría un par de meses 
para pensar, descansar y estar listo para emprender una nueva etapa 
de mi vida antes de ingresar a la nueva universidad donde todo indi-
caba que hacía valer su eslogan de poner a la persona por encima de 
todo. Gran diferencia con la institución que dejaba y que haciendo 
honor a la verdad, aprendí mucho en términos académicos y directi-
vos, pero que también de la que recibí grandes lecciones de vida que 
hoy sigo al pie de la letra y que he integrado al espíritu, experiencia y 
conocimiento del Shosha Man: a los trabajos, ni todo el amor ni todo 
el tiempo.

Fin.
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