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Pues ¿qué se traen
Está por discernirse
cuánta razón le asis
te a México y cuánta
a la República Popu
lar China Por el mo
mento el asunto es

el de los modos Yo no sé cuántas
veces mi finadita madre me rega
ñó con mucha aspereza y me impu
so unos castigos como de La Divi
na Comedia no tanto me explica
ba ella por la maldad intrínseca de
la perrería que hubiese yo cometido
sino por mis modos ¡los malditos
modos añadía mirando al cielo con
cara de solicitud urgente de un rayo
que me diera en la crisma los mal
ditos modos que tienes para hacer
las cosas En aquel entonces era yo
muy niño muy chavalo dirían en
el norte como para entender toda
la densa historia del regaño mater
no Según fui averiguando después
México es un país enormemente ri
tualista y ceremonioso Es una con
dición que tiene una doble raíz por
un lado los aztecas que eran muy
delicados y que hasta para sepultar
te el puñal de obsidiana con cardio
lógico apetito te trataban muy bien
y con harto miramiento La otra raíz
es la española del siglo XVII es de
cir la barroca cuyas ceremonias
eran muchas y todas interminables

Hasta para violar a una indígena la
bautizaban primero para evitar la
traumática experiencia de yacer con
el mismísimo Satanás y por eso tan
ta salmodia y tanta ceremonia Es
la época de nuestros grandes poe
tas barrocos desde Quevedo hasta
Sor Juana que se construyó un labe
rinto de palabras donde todavía si
gue extraviada o quizá nosotros so
mos los extraviados y por eso no da
mos con ella

Mi punto es que los mexicanos
somos muy tiquis miquis y muy da
dos al ritual y a las interminables ca
ravanas Yo recuerdo por ejemplo
aquellas dilatadísimas historias que
comenzaban con una señora que le
enviaba a mi madre y a mis tías pla
títos con una probadita de algún
guiso o postre que acababa de ma
nufacturar Mi madre se zampaba la
muestrecita y enviaba de regreso el
platito con un poco de algún porten
to gastronómico que acabara de rea
lizar no eran muchos mi mamu
chis jamás fue la reina de los anafres
pero algunos platillos muy en parti
cular el bacalao le salían francamen
te sabrosos La señora que recibía
esta fineza no se amilanaba se re
finaba la muestrecita enviada por la
mujer que tuvo la indecible dicha de
fabricarme y de inmediato procedía
a preparar otro guiso o postre a que
ya ninguna señora sabe lo que es
un ante y el platito volvía a zarpar
rumbo a nuestro domicilio o razón
sociaL Eran historias de años que
sólo terminaban con el deceso de al
guna de las dos partes involucradas
o por rotura del platito que los jue
ces de inmediato dictaminaban co
mo un empate técnico

Conté esto en primer lugar
porque se me dio la gana pero tam
bién porque ilustra de modo muy
gráfico una de las tantas ceremo

nias cotidianas practicada por los
aztecas En efecto somos ceremo
niosos y muy observantes de las le
yes de esta compleja vida sociaL

Los chinos no lo son menos
También tienen en gran aprecio las
ceremonias y los rituales En lo que
un mexicano se prepara y despa
cha un té los chinos todavía no ter
minan la tarea de colocar vasijitas
y vasijotas platitos y platones para
degustar una aromática infusióa

Si así están las cosas si estamos
hablando de dos culturas inmensa
mente fijadas ritualistas y con to
da una compleja ciencia que res
palda el arte de hacer y recibir visi
tas entonces no entiendo los muías
modos de los chales ni su decisión
de ponemos peladamente en cua
rentena y mandamos a un hotelu
cho que según lo describen equi
valdría a alguno de los rápidos de
Tlalpan La verdad da mucho co
raje que sean tan ordinarios Di
cen que ahí viene uñ avión por ellos
Santa la hora Por no estar a la altu
ra que se larguen todos los chalecos
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