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EL VIAl f COMO PRmXIO LllfRARIO 

VIDA VALERO· 

I!eturn ticket (1928) es quizá el texto en prosa más 
logrado no sólo de Salvador Novo, sino de su 
generación literaria, Los Contemporáneos. Es un 

diario de viaje como el de muchos viajeros del siglo XIX, pero 
su relevancia consiste en que no es sólo la descripción de lo 
exterior, sino la de una reflexión interna y auténtica en cuanto a 
los cánones morales de su tiempo. Es también la crónica del pre
texto que origina su panida: la primera Conferencia Panpacífica 
sobre educación, rehabilitación y recreo, a la que él como fun
cionario tendrá que asistir. La trayectoria es larga, en tren y en 
barco, cuyos puntos principales son Torreón, San Francisco y 
Hawai. El libro presenta una breve introducción en la que da 
información de su perfil: tiene 23 años, no conoce el mar y 
obligadamente tiene que realizar el viaje. Declara también su 
afición por los libros, tal vez, derivada de su oficio de tipógrafo. 
De los apanados que siguen son relevantes la llegada a Torreón 
porque es ahí donde comienza el viaje interno, pues en esa ciu
dad transcurre una parte de su niñez y propiciará el encuen
tro con los recuerdos infantiles. En San Francisco conoce por 
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primera vez el mar y tiene un encuentro con su amiga Marion a 
la que lo liga su interés por la cultura mexicana. Después de un 
largo trayecto en barco llega finalmente a Hawai, donde cumple 
el objetivo inicial y despliega su capacidad de observación en 
todo lo que le rodea. Lo paradójico del título es que nunca narra 
la vuelta. Este boleto implica enfrentar a una sociedad conflicti
va para él, y quizá de ahí la elisión de narrar el regreso. No es el 
caso de los exiliados, que en muchos momentos pensaron en 
volver a su añorada patria, o de aquellos que creyeron que para 
salvar la vida no había boleto de retomo. Es simplemente una 
misión de trabajo que lleva implícita el regreso. 

Viajar implica muchas cosas, todas las expectativas del lugar 
que habrá de conocerse, no sólo se pueden conocer espacios y 
tiempos diferentes a través de obras de ane como arquitectura 
y escultura, sino también, al desligarse de la vida cotidiana y en
contrarse solo en un aeropueno, en una estación de tren, en medio 
del océano o en una calle desconocida, uno empieza a hacer un 
recorrido interior por la subjetividad que se muestra sobre todo 
en los recuerdos y en el mismo viaje. Todo texto literario es una 
aventura que conduce al lector a otras formas de entender la 
vida y a otras dimensiones espaciales similares o completamen
te ajenas. Por eso, Antonio Marquet reflexiona sobre el texto 
literario, definiéndolo como: 

Viaje, en un sentido más amplio que la acepción muy concreta de despla
zamiento fisico por una geografia más o menos familiar, o abiertamente 
exót ica . "Viaje" en sentido diferente del hedónico desplazamiento 
dépaysant, marcado con signos sociales ... "Viaje" en otro sentido de expe
riencia religiosa, o contestataria, de itinerario siempre lleno de expectati
vas y de búsqueda de una ilusoria -pero tangible- y también fugaz plenitud 
canábica. Viaje simbólico, interior. El texto. el verdadero siempre produce 
un movimiento interior: desplaza. sublima (Tema JI Variaciolles de Litera
tura, núm. 3, p. 9) 
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Así, pues, viajar no necesariamente es ir a un sitio diferente, 
en este sentido bastaria la voluntad de moverse para, paradóji
camente, emprender un viaje inmóvil, rico en recorridos interio
res y desbordante de experiencias subjetivas. Utilizando la me
táfora de Los Contemporáneos, el gabinete del tren, el camarote 
del barco, el cuarto de hotel y la habitación propia, son lugares 
cerrados, donde puede darse el viaje alrededor de la alcoba, cuyo 
objeto será, una vez hecho el recorrido interior, reencontrarse 
con uno mismo, aunque la nostalgia quede implicita: 

Lo que importa es reconocer que el sentimiento vive más o menos secreta
mente en el hombre que viaja, y es, en cierto modo, su castigo 'por haber 
querido cambiar de sitio'. Una vez conlIaida esta enfermedad, ya nada, ni 
un nuevo viaje al Jugar que se extraña, podría curarla; porque sucede que la 
enfermedad se nutre, precisamente en el lugar en el que se está y del lugar 
que se abandona.(Villaurrutia, aplld Quirarte, Perderse para reencontrarse, 
p.33) 

Este es el caso de Novo en su diario de viaje, el cual, como 
ya se ha señalado, comienza con el disgusto de cumplir un de
ber de trabajo, pero, poco a poco, los sitios que visita empiezan 
a seducirlo a tal grado que al final ya no quiere regresarse como 
se verá al final de la obra. 

Si bien el viaje de Novo empieza con un propósito distinto, 
declara que en su diario anotará únicamente lo que ve, pues 
tiene la intención de escribir un libro, como tal , para su primera 
publicación, sin embargo, este registro de datos comienza a to
mar el tono íntimo de este género, pues el relato se tiñe de re
cuerdos personales, que le revelan una serie de datos olvidados 
pero que forman parte de su personalidad. Por ejemplo, en la 
ciudad de Torreón se encara con la época revolucionaria: 
saqueos a su casa y la muerte absurda de su tío al ser confundi
do con un perseguido de Villa. Los recuerdos fluyen también en 
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tomo a la figura de sus padres, uno más cercano en su infancia y 
la otra más lejana en esa época, pero más presente a lo largo de 
toda su vida. En esa ciudad, declara: "[ ... ] está suspensa una 
buena parte de mi niñez, la primera conciencia del hogar, los 
primeros odios y también las liberaciones iniciales [ ... ]"(Return 
ticket, p. 17) Aquí la pregunta seria a qué se refiere con "libera
ciones iniciales", pero sólo lo enuncia, no lo explica. 

y quizá en esta primera parte, en la que afloran los recuerdos 
infantiles, es donde pudiesen delinearse algunos rasgos psico
lógicos de su personalidad. Siguiendo a Juan Coronado "Return 
ticket nos engaña siempre respecto de su intención verdadera [ .. . ] 
es más lo que Novo calla que lo que cuenta. ¡Ah, si la circuns
tancia moral hubiera sido otra!" (La novela lírica de los con
temporáneos, pp. 31-32) 

Tal vez a lo que se refiere Juan Coronado es a la condición 
homosexual del protagonista, quien a través del relato de sus 
vivencias, la revela, pero no la confiesa. Como casi siempre en 
estos casos la madre es una figura central, ya que es dueña 
de una fuerte personalidad, no obstante su feminidad no se 
soslaya. El narrador la describe como "[ ... ] ese ser un poco 
salvaje que ha sido siempre la mía, eternamente joven." (Novo, 
op. cit., p. 31) Si bien la madre es joven y femenina, el adjetivo 
"salvaje" la descubre, aunque sólo sea a ratos como rigida, pues 
el hijo tenía que hacer a fuerza de golpes lo que ella pensaba. Por 
otra parte, era hijo único y la sobreprotección de la madre se ex
presaba en los rizos que de niño le hacía, esto tal vez fue una 
costumbre muy de acuerdo con la época, pero a esto hay que 
añadir lo que Monsiváis cita de la madre de Novo en La estatua 
de sal, libro publicado veinticinco años después de su muerte: 

Tanto en esa ocasión, como casi todos los días, mi madre me acicalaba con 
exageración. Adoraba los bucles que peinaba en tomo a mi frente. me em
polvaba el rostro, me obligaba a fruncir la boca para que no me creciera, y 
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me imponía, con igual propósito inhibitorio, calzado siempre más peque
ño del que realmente pedía mi natural desarrollo. (Novo, apud Monsiváis, 
Lo marginal en el centro, p. 15) 

La relación de Novo con su madre es la descrita por muchos 
psicoanalistas como la tipica que genera y propicia la homo
sexualidad del hijo. Por eso, cuando la madre deja de peinarlo, 
le produce una gran ansiedad, ya que se siente por primera vez 
hombre, pero sin fuerzas para enfrentar las responsabilidades 
del ser masculino. Se trata de no perder la sobreprotección ma
terna para no crecer y asumirse diferente en un mundo maneja
do por hombres. 

Paradójicamente, aunque el padre es recordado, con infinito 
respeto y " [ ... ] está más vivo y presente [ .. .]" (Novo, op. cit., 
p. 18) Según confiesa el narrador en sus recuerdos de infancia, 
sólo aparece a lo largo de la obra dos veces. Su descripción es la 
siguiente: "M i padre fumaba sin descanso; yo presentía su te
rror de hombre débil y pacífico, de europeo habituado a una 
lucha justa por la vida [ .. .]" (lbid., p. 17) Y así fue, en efecto, 
por causas históricas, como ya se ha mencionado, plena revolu
ción, el padre tuvo que huir a Estados Unidos, y Novo se quedó 
como única compañía de su madre. Meses transcurridos el pa
dre regresa, pero tal parece que ya no incide en el hijo, pues no 
es vuelto a mencionar. Todo esto es una pieza más del rompeca
bezas que configura la personalidad afeminada del protagonista 
de la historia: madre dominante y padre débil y ausente. 

La educación evocada por el narrador no corresponde a la 
norma que actualmente conocemos. Quizá se deba a lo caótico 
del momento histórico, a la falta de condiciones como escuelas 
o institutos apropiados, pero el hecho es que Novo estudió en 
una escuela privada para niñas y cuando fue inscrito en una 
escuela pública de varones, en la que no permaneció mucho 
tiempo, da cuenta de sus sensaciones: "Sentía terror por los 
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muchachos, alegres y bruscos, y la hora del recreo, en que grita
ban como fieras y se atropellaban era para mí una hora de 
angustia y martirio. El 'rompan filas' era para mí el 'sésamo 
ábrete' del infierno. Habia sentido siempre terror por las com
pañías numerosas en que no se hiciera caso especial de mí." 
(/bid., p. 22) En esta cita además de verse amenazado por el 
mundo de lo masculino, pues no se siente parte de él, sin embargo, 
le atrae; aflora un narcisismo que se mantendrá a lo largo de su 
vida: ocupar un centro desde el cual sea notado y reverenciado. 

Por otra parte, en la infancia del narrador no se expresa habili
dad para establecer relaciones. Tuvo muy pocos amigos, uno o 
dos, y ya en la pubertad advierte de uno de ellos: "Humberto era 
de mi edad y fuimos amigos. No me gustaba ir a su casa porque 
hacían mucho ruido los chicos y él hablaba constantemente [ ... ] 
él no se daba cuenta de que yo prefetÍa que no habláramos." (lbid., 
p. 34) Además, la descripción que hace de Humberto, años después 
en Torreón, era la de un muchacho de cuerpo musculoso porque 
se dedicaba completamente a la gimnasia, era atractivo, de lo cual 
puede inferirse que lo que le gustaba en aquellas visitas adoles
centes era contemplarlo y la conversación disminuía ese placer. 

Hay que añadir a todo esto que la educación sexual del narra
dor, si pudiera llamarse así en aquella época, también presenta 
contradicciones. Por una parte, los padres le impidieron ver li
bros, ya fueran obras de arte que reprodujeran el cuerpo desnu
do de mujeres, sin embargo, conocía el de su madre, el cual era 
para él el modelo que sintetizaba la desnudez femenina. Este 
comportamiento de la madre, no encaja, desde luego, en la épo
ca aludida por Novo, ya que sabemos que la desnudez era tabú y 
sobre todo la de los padres. Nuevamente se afirma la fuerte per
sonalidad de la madre que nada tiene que ver con las mujeres de 
su tiempo, ni del trato actual entre madre e hijo, recuérdese los 
enseres y el trato represivo a su condición masculina. 
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La desinfonnación sexual del niño también contribuye a des
viar su condición masculina. Nadie le explica "[ ... ] el misterio 
del nacimiento de los niños." (Ibid., p. 36) Ni sus padres ni la 
escuela, motivo por el cual, a escondidas, buscaba palabras re
veladoras sobre el asunto. Al inferir un inadecuado concepto de 
ese misterio el narrador afinna: "[ .. . ] si algún día tenía yo un 
hijo, lo encerraría para que no aprendiera ninguna cosa mala y 
haria de él un hombre casto y perfecto." (Loe. cit.) Esta confe
sión implica un gran sentimiento de culpa, es decir, el sexo 
corrompe la pureza. 

Carlos Monsiváis afinna que aunque veladamente, en este 
relato de viaje, Novo revela su erotismo y sensualidad, dirigida 
a otro hombre, recuérdese que el texto está ubicado en las pri
meras décadas del siglo XX y que para esos años el lenguaje 
directo sobre un tema semejante era, prácticamente, imposible. 
Habrá que ver la interpretación que hace Monsiváis de la si
guiente cita: "Ayer pasé la noche en el baño turco y no pude 
pensar en nada, porque me rindió la fatiga y no tuve tampoco 
sueños porque ya no tenía deseos. Ahora, solo otra vez, tocan 
mis manos los lazos fugitivos de los recuerdos." (Ibid., p. 59) 
"¿Se puede en 1928 ser más explícito: el baño turco, la fatiga 
que proviene del agotamiento de'la gana, las manos que convo
can la memoria de lo que tocaron? (Monsiváis, op. cit. p.l 05) 

Si bien el protagonista de Return ticket no es un homosexual 
declarado, sí puede advertirse que el viaje interior narrado 
expresa el proceso íntimo de una persona que descubre con te
rror la sexualidad y que rechaza por tanto el amor: " Y me 
ha sido preciso sustituir el amor, porque todo acto es siempre 
grotesco." (Loe. cit.) 

Sin embargo, Return ticket no sólo es los recuerdos infantiles 
de Novo, es su capacidad de observación y de decir lo que ve, es 
el testimonio de cómo el viajero desinteresado, puesto ahí por 
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mero azar, va dejándose seducir por el entorno de las nuevas 
tierras como San Francisco y Hawai, es el viajero agudo que 
compara, reconoce y diferencia sus objetos y costumbres con 
las de otros espacios. A los 23 años Novo da muestras de su 
grandeza de escritor a través de una prosa deslumbrante, a ratos 
poética como aquella en la que describe el mar visto por pri
mera vez en San Francisco: 

Océano. no retiro una sola de las palabras que te he dicho. Te las mereces 
todas y estoy seguro de 'que agradeces y lees a menudo mi poema. Me ha 
conmovido tu prisa por fregar los escalones de tu casa cuando supiste que 
venía y la infantil manera con que te adelantaste a saludanne, sin tiempo 
para secarte las manos . Todas tus olas ínfimas se pusieron a comentanne 
en secreto y te aseguro que he sonreído a todos los grupos de aquellas que 
educaste tan bien para que me recibieran hoy alineadas, en un perfecto 
desfile majestuoso y lento. A mis pies tus olas oficiales me dijeron discur
sos elocuentes, moviendo los brazos. (Ibid., p. 51) 

Narcisismo aparte, el mar es descrito aquí como el gran anfi
trión que con sus mejores galas recibe al recién llegado, dis
puesto a conquistar al que por primera vez descubre su magnifi
cencia y majestad. Sin embargo, llama la atención que en estas 
imágenes poco usuales, incluso atrevidas, este mar tiene carac
teristicas femeninas y masculinas, ya que, por un lado, el mar 
aparece como una ama de casa dedicada a las labores domésti
cas y, por otro, sus olas, género femenino, se comportan en esta 
descripción poética como parte de un ejército y diciendo dis
cursos políticos, lo cual en aquella época, sólo estaba destinado 
a los hombres, pues sólo ellos se dedicaban a esas actividades. 
De este modo, los papeles de los géneros aparecen invertidos. 

Vale la pena citar la descripción que Novo hace del cielo, 
pues en ella también sobresale la poesía: 

Las nuhes van cercándonos con sus manos heladas y en un momento el 
cielo mismo viste de negro para cenar, entonces se encienden las estrellas. 
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¡Y qué terror nos dio esa sola, única, enorme, que no podíamos dejar 

de mirar, allá abajo, como el ojo de Dios tras nuestra huella! ¡Cuánto 

bien nos hubiera hecho la luna, que en el mar sí se justi fica como un 

centro de gravedad que de otro modo hay que buscar en nosotros mismos! 

(Ibid., pp. 82-83) 

En estas líneas igual que en las anteriores, la figura retórica 

predominante es la prosopopeya, pues las nubes y el cielo apa

recen aquí con atributos humanos: cercan con las manos, se vis

ten, cenan. Sin embargo, lo que más llama la atención es el hecho 

de que una estrella sea percibida como un ojo de Dios, vigilan

te, omniabarcante, lo cual podría ligarse con el contenido refe

rente al centro de gravedad que sí tendría la, en esa noche, au

sente luna, mientras que el narrador deberá buscarlo dentro de 

él. De alguna manera hay una confesión implícita, aunque utili

ce el modo incluyente: él está fuera del centro, ubicándose en la 

marginalidad. 
Esta certeza genera en Novo una sensación de desprotección 

y de estar a la deriva, en medio de la inmensidad de la negra 

noche sin luna, que él cree que los demás pasajeros también 

sienten, esta sensación es tan fuerte que se convierte en un va

cío temporal, no obstante, casi existencial que tendrá que ser 

disfrazado por la algarabía del baile o la hermandad que propi

cia la proyección de una película: 

En todos los rostros pintados se descubre el mismo inquieto disfraz de 

alegría, y en el cine todo el mundo se siente más unido, y el si lencio es 

como el de los templos henchidos, y la pantalla en que todos miran una 

misma cosa ni vela y junta todos los espíritus. Y esa noche es un mismo 

problema para todos. ({bid., p. 83) 

Quizá sólo quien ha estado a la mitad del océano en plena 

noche, puede comprender la heroicidad de aquellos viajeros que 

sin protección alguna cruzaron los mares venciendo mareas y 
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temporales, únicamente guiados por su deseo de aventura. Re
sulta curioso que Novo confiesa al inicio del relato que ya no 
tiene edad -a los 23 años-, ni interés para emprender aven
turas, lo que ocurre es que el narrador se va transformando 
a través del viaje y aunque frecuentemente afirme que se siente 
viejo, gordo y sin pelo, su interés por el entorno crece y le 
produce nuevas sensaciones: hay cambios, el narrador crece en 
términos afectivos. 

Además de la limpieza del lenguaje que utiliza Novo en esta 
primera obra literaria y que prefigura al gran hombre de letras 
que sería más tarde, habrá que mencionarse el manejo que hace 
del tiempo. Siguiendo a Roberto Vallarino: 

El manejo del tiempo narrativo es asombroso en Relllrn ticket . Novo logra 
fusionar el transcurso real del viaje con la temporalidad siempre presente 
de la memoria que fluye gracias al monólogo interior. iO no es acaso a sí 
mismo (antes que a los posibles lectores) a quien Novo cuenta los pasajes 
de su infancia en Torreón y la frontera con Estados Unidos? ¿No es a su 
propia sensibi lidad a quien dirige sus reflexiones al conocer el mar a los 23 
años'! Autoconfesión del recuerdo y la vivencia inmediata definen a Retllrn 
ticket. (Pról. a Salvador Novo. Sus mejores obras. p. XXX) 

Es sorprendente que en una obra que pretenda ser literaria, se 
muestre tanto el autor, sobre todo si es prácticamente un desco
nocido o sólo se le conoce por algunos ensayos periodísticos. 
Habría que pensar, por ejemplo, en un García Márquez que des
pués de toda una obra reconocidísima, a más de 70 años escribe 
sus memorias. Desde luego que hay un público que las espera 
ávidamente, desea conocer los pormenores de su ínfancia y 
recuerdos. Pero en el caso de Novo habrá que reconocer que 
esas vivencias personales están tan bien logradas por el mane
jo del lenguaje y del tiempo ya mencionado por Vallarino, 
que atraen al lector desde las primeras páginas, quizá por eso 
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Retl/m ticket fue publicado, antes de ser libro, por entregas en 
la revista de Novo y Villaurrutia, Ulises. 

La influencia de las letras inglesas y estadounidenses se re
fleja en una serie de palabras, diálogos y el mismo título de esta 
obra. Novo utiliza sin mesura estos términos, como si todos sus 
lectores tuviesen conocimiento de la lengua inglesa, dado que 
ni siquiera las traduce o subraya. También habría que pensarse 
en el afán cosmopolita de Los Contemporáneos, aunque desde 
luego abunda en sus obras más el francés que el inglés. 

Volviendo al relato de viaje escrito por Novo, la travesía le 
ha sido tan placentera que con toda seguridad afirma que el mejor 
lugar para vivir no es la Tierra, el cielo o el fondo del mar, sino 
la superficie de éste, lo cual sólo es posible en un barco. Y cuan
do está a punto de llegar a su destino, Hawai, la última noche 
que pasa en el barco, la seducción que el mar ha ejercido en él 
es tal que ya no quiere dejarlo: 

Mañana llegaremos a primera hora. Casi no se cree, después de tantos dias 
de mar, que la tierra exista. Y llega uno a resignarse, primero, y luego a 
gozar de la situación hasta el punto de entristecerse a la idea de dejar el 
barco. No las gentes, que hay tantas y todas se parecen, sino el barco mismo, 
que llega a amarse más que un hogar, que hotel alguno. que ningún tren. 

Porque el hogar. para no hablar del hotel. Jo formamos nosotros en cual
quier pane, con libros, lámparas, sábanas y platos. (Novo. op. cit .. p. 90) 

No obstante, la llegada a Hawai es inminente, y con ella el 
pisar nuevamente tierra. y es ahí donde se origina el germen de 
lo que muchos años más tarde le permitirá convertirse en el Cro
nista de la Ciudad de México: su capacidad de observación y la 
sensibilidad para distinguir lo mexicano de lo extranjero. Pri
mero sus ojos se detienen en todo lo exótico, propio de aquellas 
islas, para después empezar a reconocer los objetos y personas 
que se parecen a lo mexicano: 
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El trabajo de palma tejida, exactamente igual a nuestros familiares petates 
de los que venden abanicos como los haJlamos en los puestos de la alameda, 
y cubiertas para libros. El tejido es ancho como de un centímetro y suele 
llevar intercalada alguna decorativa tira más obscura, pero no es nunca de 
colores como nuestros pequeños petates [ ... ] Hay también, colgados al 
fondo, unas especies de pieles rayadas y regularmente de café y de blanco, 
como quemadas. No son pieles, sino cortezas trabajadas de árbol, y se 
aplican a diversos usos, pero principalmente a encuadernar libros. Este 
trabajo se llama "tapa" [ ... ] si supiera historia [no] me hubiera extrañado la 
tapa [refiriéndose seguramente al papel amate]. (/bid., p. 101) 

Puede verse, entonces, que lo que hace Novo es encontrar 
una relación de semejanzas entre objetos parecidos con los mexi
canos, pero que presentan colores y usos diferentes. Otras simi
litudes encontrará entre los rasgos femeninos de las mujeres 
hawaianas y los de las mexicanas. También reconocerá las frutas 
de México, que circulan en aquel lejano país: piña, cocos, papa
yas, aguacates, guayabas, granadas de china y jitomates, a estos 
últimos se les come como frutas y se utilizan enjalea. También 
encuentra nopales y tunas, pero ahí no se les consume. Una flor 
muy representativa de lo mexicano, pues se usa sobre todo en 
Día de Muertos, es el "zempoalxochitl", que se usa como estan
darte por el séquito del rey de Hawai. Quien por cierto no se 
salva del espíritu satírico de Novo que ya se muestra desde 
entonces: 

Las hui as se han postrado en el suelo, como los pescadores y la demás 
gente, porque viene el rey. Circundado por numeroso séquito, avanza 
lentamente (¡Dios, a qué frases obligan las descripciones!) [ ... ] El rey lleva 
un casco griego y un gran manto de plumas. Su aire de familia con 
Cuauhtémoc es irremisible; hasta en que ambos disfrutan de relativamente 
bellas estatuas en sitios conspicuos de una ciudad que les quitaron. (/bid., 
p. lll) 

La combinación entre esta capacidad de observación y senti
do del humor refleja el relajamiento de Novo a esas alturas del 
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viaje, recuérdese el disgusto y solemnidad del inicio. También, 
en estas descripciones, se desprenden los rasgos que caracteri
zarán sus crónicas: la ironía y el sarcasmo. 

Casi al final del relato, Novo se detiene brevemente en el 
objeto del viaje, la conferencia que habria de dar sobre la histo
ria de la educación en México y el programa a futuro. La causa 
primordial de su viaje ha cedido su lugar al paisaje exterior, que 
evidentemente lo entusiasma y sobre todo a la reflexión interna 
sobre sí mismo y sus conflictos personales. 

Para concluir diré que en Return ticket se prefigura lo que 
más adelante Novo seria: un homosexual asumido, al grado de 
hacer gala de su inclinación sexual, el gran hombre de letras 
cuyos gérmenes se ven en sus poéticas descripciones, su espíri
tu satírico e irónico y el Cronista de la Ciudad de México, el 
hombre moderno que rescata las raíces de lo mexicano, las cos
tumbres y tradiciones. 
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