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“No sé porqué razón mis padres no estaban en la Ciudad de México, 
lo único que yo recuerdo como si fuera ayer y con mucho cariño, es 

que viví unos meses maravillosos en la casa de vive como quieras 
(título que le puso mi suegro, Ignacio Orozco, después de ver la 

película de Frank Capra, interpretado por James Stewart), ubicada 
en la calle Santa Bárbara No. 17, es decir, la casa de mis adorados 

tíos Fito y Cochita (Rodolfo Peltier y Catalina San Pedro). Recuerdo 
pocas cosas de ese año, pero sí es muy claro que yo era muy feliz, que 
me querían mucho, como yo a ellos, y lo que tengo hasta la fecha muy 

presente es el día cuando al abrir la puerta de mi cuarto, me quedé 
azorado al verlos abrazados llorando y temblando;  

después me enteré que era porque mi abuelita Adelaida había 
fallecido en Parral, Chihuahua.” 

Jaime Girón Peltier. 
Fragmento del libro autobiográfico El yoyo,  

publicado en 2016 

“La casa vive como quieras”, como era conocida por todo mundo, era la 
marcada con el número 17 de la calle de Santa Bárbara, en la Colonia del Valle, 
y fue el lugar en donde mis padres Rodolfo Peltier Rivas y Catalina San Pedro 
Bungey, vivieron veinticinco años, de 1936 a 1961, y donde nacimos y crecimos 
sus cinco hijos: Rodolfo (1939), Catalina (1940), Roberto (1946), Ricardo (1950) 
—o sea yo—, y Eduardo (1959). El primero en llamarla de esta singular manera 
fue don Ignacio Orozco Moreno, luego de ver la película “Vive como 
quieras” (en inglés, “You Cant´t Take it With You”), un filme protagonizado por 
tres excelentes actores norteamericanos, James Stewart, Jean Arthur y Lionel 
Barrymore, y dirigido por el famoso cineasta Frank Capra.  

Capítulo I 

La casa “vive como quieras”



La Casa de Santa Bárbara 

Esta divertida comedia romántica, producida por Columbia Pictures en 
1938 y que obtuvo dos premios Oscar —mejor película y mejor director—, trata 
de la historia de dos familias, una rica y refinadamente cursi, y otra pobre 
conformada por lunáticos. De acuerdo con su sinopsis, el tema central de la 
película versa sobre la filosofía de vida de la familia pobre, la cual se basa en el 
principio de “vive como quieras”, lo cual hace que dicha familia sea, por decir lo 
menos, bastante peculiar, pues se dedica a hacer libremente lo que le apetece, 
sintiéndose querida tal y como es, y sin ningún tipo de disimulo social. A los 
miembros de la familia no les importa el dinero y son absolutamente felices, 
además de ser encantadores; incluso la gente que vive en la casa, y no son parte 
de la familia, pero que un buen día se quedan a vivir con ellos, se sienten libres de 
hacer lo que les venga en gana, y no les importa para nada lo que diga el resto de 
la sociedad.  

En su libro autobiográfico El yoyo, mi primo Jaime Girón Peltier, describe 
de manera inigualable el ambiente cotidiano de la casa de Santa Bárbara 17: 

      … la casa siempre estaba llena de gente sensacional, la llamábamos, como antes dije, 
“la casa de vive como quieras”, porque llegaban los amigos o los parientes, saludaban y cada 
quién se ponía a hacer lo que quería, unos a oír la radio, otros a leer el periódico, unos más a 
platicar. Recuerdo al que leía el periódico, lo terminaba, se ponía de pie, decía adiós y salía 
tranquilamente de la casa. Qué divina mi tía Cochita, todavía la veo platicando con alguna de 
las visitas, sentada con la pierna cruzada, moviendo su pie, y su perro, el Solovino (recibió este 
nombre porque llegó por su propio pie de la calle), echado en el piso, aprovechando las caricias de 
ese inquieto y cariñoso pie. Entre las visitas cotidianas a la casa se encontraban Alicia San 
Pedro, la hermana de mi tía Cochita, el “Chaparro” Alemán, un señor muy alto, del cual no 
recuerdo su nombre, y por supuesto, mis tíos Jaime Carbonell y su esposa Margarita, hermana de 
mi papá, Manuel Ampudia y su esposa Consuelo, también hermana de mi papá, mis papás, y 
Nacho y Chalita, así como el licenciado Eduardo Bustamante y su esposa Cuca, hermana de 
Chalita, los cuales querían a la Güerita como si fuera su hija, y mucha gente más, y esto no era 
de vez en cuando, era cosa de todos los días, y si no eran unos, eran otros, pero siempre la casa 
llena, ¡fenomenal!  

La verdad de las cosas —hay que decirlo—, don Ignacio Orozco Moreno 
no se equivocó para nada al decir que la casa de Fito y Cochita —así les decían 
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de cariño a mis padres sus amigos—, era “la casa de vive como quieras”, pues 
quienes habitábamos en ella, así como los familiares y amigos que la visitaban 
con frecuencia —¡por no decir todos los días!—, decíamos y hacíamos lo que nos 
venía en gana… ¡igualito que en la película!  

Mis padres se mudaron a esa casa a finales de diciembre de 1936, dos 
semanas después de haber contraído matrimonio. Este inmueble fue el regalo de 
bodas de mis abuelos maternos, Eduardo San Pedro Salem y Kathleen Bungey 
Egan. La calle en la que estaba edificada era de una sola cuadra; por un lado 
desembocaba a la avenida de los Insurgentes —la avenida más larga del mundo, 
pues llegaba hasta… ¡Acapulco!—, y por el otro a la calle de Magdalena.  

La vivienda era pequeña y pintoresca, de un solo piso, típica de la incipiente 
clase media de los años treinta, conformada por una sala, un comedor, tres 
recamaras, un baño, dos patios y una gran azotea. En uno de los patios, el 
ubicado al lado del baño, estaba el tanque de diésel que alimentaba el calefactor 
del hall; en el otro patio, el más grande, en la parte trasera, se ubicaba la 
carpintería... ¡el gran hobby de mi padre!  

A propósito del calefactor, recuerdo muy bien —pese a ser un niño—, que 
en los inviernos siempre acompañaba a mi padre a comprar el diésel; primero le 
ayudaba a subir a la cajuela del coche Lincoln 36 dos garrafas tipo militar, con 
capacidad de 20 litros cada una, y luego, una vez cargado el auto, partíamos 
rumbo al norte por Insurgentes, y unas cuantas cuadras después, justo antes de 
subir al puente del Viaducto Miguel Alemán, dábamos vuelta a la derecha para 
agarrar Xola, e inmediatamente después a la izquierda, para tomar División del 
Norte. Al llegar a la parte más alta del puente, mi padre detenía el auto y lo 
estacionaba, pues ahí precisamente se encontraba el local que surtía el gasóleo. 
Exactamente frente al local, del otro lado de la Avenida División del Norte, 
estaba la gasolinera de Pemex, y a su lado el edificio de departamentos propiedad 
de don Ignacio Orozco Moreno. Al terminar de estacionar el coche, mi papá le 
pedía a los empleados del local que bajaran las garrafas del coche y las llenaran 
completamente… ¡Todavía tengo en la punta de la nariz el olor del mentado 
diésel!  
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El estilo arquitectónico de la casa de Santa Bárbara 17 era peculiar; de 
hecho, no había ninguna parecida en toda la Colonia Del Valle; la sala, que daba 
a la calle, tenía un techo de dos aguas cubierto de teja roja; en medio estaba el 
comedor, y a su lado la cocina, con una puerta que conducía a la cochera. En la 
parte de atrás se ubicaban las tres recámaras, las cuales se conectaban por medio 
de un estrecho hall; la ventana de la habitación más pequeña daba a la cochera y 
las otras dos, esto es, la mediana y la grande, al patio de atrás.  

En el hall, frente al calentador de petróleo, estaba el teléfono de la casa, 
cuyo número era T-1438, operado por la compañía telefónica La Mexicana. El 
número cambió en dos ocasiones; en 1938, cuando las dos compañías telefónicas 
que operaban en el país, La Mexicana y Ericsson, S.A., establecieron un convenio 
de "interconexión", por eso fue necesario modificar la numeración, y luego en 
1940, cuando la compañía de teléfonos sueca aumentó la numeración de cinco a 
seis dígitos, dado el incremento de la población. En enero de 1948 operaban en la 
Ciudad de México 149,612 teléfonos. Al final de todo este merequetengue, el número 
del teléfono de nuestra casa quedó así: 311 998, pero entonces operado por 
Telmex, S.A., pues esta nueva empresa telefónica adquirió en 1947, en el periodo 
presidencial de don Miguel Alemán Valdez, los bienes y concesiones de la 
empresa Ericsson, S.A., y en 1950 los de la telefónica La Mexicana.  

En la fachada, entre los ventanales de la sala y el portón del garaje, estaba la 
puerta de entrada, de barrotes de madera, al igual que el portón y el barandal de 
las ventanas de la sala.  

En la azotea, exactamente arriba de la cochera, había uno de los cuartos de 
servicio, cuyo techo en declive también era cubierto con teja roja; ese cuarto 
contaba con una pequeña terraza dando hacia a la calle, y era el que ocupó 
Sipriana, la "nana" que durante muchos años cuidó a mis hermanos y a mí, y la 
cual fue para nosotros como una segunda madre. Cuando muchos años después 
se fue de manera inesperada, con su hijo Miguel, en su lugar quedó la “Pachita”, 
quien permaneció también mucho tiempo en la casa.  

En la parte posterior de la vivienda —también en la azotea—, estaba el otro 
cuarto de servicio, en donde se había instalado el boiler, el cual para calentar el 
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agua necesitaba primero ser alimentado con tabiques de aserrín envueltos en 
papel de estraza, bañados con aceite, y luego ser encendidos con una cerilla. En 
medio de los dos cuartos de servicio estaba el lavadero, y a un lado, la jaula para 
el tendido y secado de la ropa.  

La fachada de la casa era blanca, y tanto el barandal de madera que 
protegía las ventanas de la sala, como la puerta de entrada y el portón de la 
cochera, de color café obscuro.  

La recámara más grande, la de mis padres, se ubicaba en la parte trasera, y 
a su lado se encontraba la de mi hermana Catalina. El cuarto que ocupábamos 
Rodolfo, Roberto y yo —mi hermano Eduardo todavía no nacía— quedaba en la 
parte central. Como la ventana de la recámara daba directamente a la cochera, 
yo solía utilizarla con frecuencia como “puerta de entrada”, para no verme 
obligado a saludar… ¡con beso, abrazo y toda la cosa!, a cada uno de los tíos, tías 
y amigos de mis padres que estaban en la sala y el comedor, ya sea platicando, 
jugando baraja o tomando la copa; ¡a veces había hasta treinta personas de visita! 

Al respecto, mi primo Jaime Girón Peltier y su esposa la “Güera” Orozco, 
cuentan, cada vez que se les presenta la oportunidad, una anécdota relativa a mí 
“timidez” y a mi entrada subrepticia por la ventana, la cual le resulta muy 
divertida a mi esposa Maryangel, quien la narra en el libro "Nostalgias de 
Familia", de la siguiente manera: 

      … Jaimito y la Güera Girón cuentan que cuando Ricardo era pequeño era tan tímido 
(todavía lo es, pero eso solo lo notamos unos pocos) que solía entrar por la ventana de la casita de 
Santa Bárbara para no verse obligado a pasar por la sala y tener que saludar a todos los tíos y 
amigos de la familia, pero que en una ocasión Ricardo se disfrazó de “El Llanero Solitario”, con 
todo y el antifaz, que le cubría la cara, y se paró en medio de la sala para sorpresa de todos los 
invitados —quienes por su puesto estaban acostumbrados al escurridizo niño tímido— para 
decirles a todos, de manera retadora: “...al cabo no chaben quen choy...”, claro está, con la 
seguridad de que bajo ese disfraz nadie lo reconocería. Esta historia la cuentan de forma tan 
divertida tanto Jaimito como la Güera, que he de confesar que hasta la tengo grabada en dos 
versiones –la de Jaimito y la de la Güera-, porque para los que no lo saben, ellos suelen discutir 
y arrebatarse la palabra para ver quién cuenta mejor la historia.  
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Como es natural, al ser la calle de Santa Bárbara de una sola cuadra, la 
convivencia diaria con los vecinos era inevitable, pero por fortuna era más que 
civilizada; de hecho, lo usual era entrar y salir de las casas sin previo aviso, como 
si fuera la de uno. En la calle de Santa Bárbara había en total 14 viviendas, buena 
parte de ellas comunicadas por medio de las azoteas. La vivienda frente a la mía, 
la número 20, era de la familia Ferrer, donde vivía el juez Eduardo Ferrer 
MacGregor con su esposa Margarita y sus tres hijos; el mayor de ellos, Eduardo, 
el “Chacho”, era amigo de mi hermano Rodolfo; la “Chata”, la de en medio, era 
amiga de mi hermana Catalina; y Pepe, el menor de los tres, era “más o menos” 
amigo de mi hermano Roberto.  

Como yo era un escuincle y ellos "grandes", no me tomaban en cuenta para 
nada… bueno, con la única excepción del “Chacho”, pues este me agarró 
tremenda ojeriza debido a varios acontecimientos, unos fortuitos y otros no tanto; 
en su descargo debo confesar, si he de ser totalmente honesto, que su enojo estaba 
plenamente justificado.  

El primer caso fortuito ocurrió una asoleada tarde del verano del año de 
1959. El presidente Adolfo López Mateos llevaba apenas seis meses al frente del 
nuevo gobierno y su popularidad iba in crescendo, al igual que la de mi familia, 
pues mi padre había agarrado “hueso” en el nuevo gobierno, ya que el señor 
presidente tuvo a bien colocar a un gran amigo de mi papá, el licenciado 
Eduardo Bustamante Vasconcelos, al frente de la flamante Secretaría del 
Patrimonio Nacional.  

Yo acababa de cumplir 9 años de edad, y mi padre —de acuerdo con su 
nuevo estatus—, me regaló una espectacular bicicleta color rojo de cinco 
velocidades marca Raleigh ¡Lo máximo del mundo! Por supuesto me pasaba el día 
y la noche montado en ella. Esa ocasión, de la que doy cuenta, transitaba muy 
campante por la calle de Santa Bárbara en mi nueva “bici”, cuando por 
casualidad pasé junto a un coche que no había visto nunca, estacionado frente a 
mi casa, un Mercedes-Benz color café claro nuevecito, y sin querer —¡lo juro por 
Dios!— le rayé todo el costado, de principio a fin, con la palanca del freno de 
mano del manubrio de la bicicleta. Para mi desgracia, el propietario del vehículo, 
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recién salido de la agencia era, ni más ni menos, que mi vecino el “Chacho”… 
¡Ups!  

El otro percance —este sí intencional, debo confesar con pena— ocurrió 
unos meses después, durante una fría noche en la cual mi vecino el “Chacho” 
convalecía postrado en la cama de su recámara, debido a la fractura de una de 
sus piernas, la cual colgaba enyesada de lo alto de una cuerda atada a un tubo 
colocado para tal fin, arriba de la cabecera.  

A mí se me ocurrió —¡no sé porqué!— que sería buena idea hacerle una 
visita sorpresa, esto es, a hurtadillas, pero como sospechaba que podría resultarle 
poco agradable, decidí llevar para mi protección —uno nunca sabe cómo pueda 
reaccionar la gente— una ametralladora de pilas, provocadora de un ruido 
infernal cuando se le jalaba el gatillo. Al ingresar a su cuarto y percatarme de que 
mi vecino el “Chacho” estaba solo y completamente dormido… ¡Chin! ¡Que se 
me mete el diablo, y que jalo el gatillo! No recuerdo bien —la mera verdad— si 
con el brinco que pegó sobre la cama cuando oyó el estruendo de la 
ametralladora se rompió nuevamente la pierna, lo cierto es que nunca más en la 
vida volvió a dirigirme la palabra… ¡Qué se le va a hacer!  

Mi hermano Roberto dice que la mamá del “Chacho”, doña Margarita, era 
una mujer muy religiosa, al grado de ser amiga de todos los padres de la 
Parroquia de San Antonio de Padua —la que está en la calle de Pensilvania, en la 
Colonia Nápoles—, en particular del padre “Cristito”, un hombre alto y fornido, 
al cual solía invitar a su casa a jugar al póker. Como las apuestas eran en dinero 
contante y sonante, el padre llegaba con los cepos de las limosnas bajo el brazo; ¡a 
veces las regresaba vacías a la iglesia, a veces llenas, según los designios del Señor.  

Cuando la jugada de baraja se organizaba en mi domicilio, el padre 
“Cristito” llegaba con un par de botellas de ron envueltas en papel periódico 
escondidas debajo de su chamarra negra de cuero, típica de rockstar. Se dice que 
la chamarra se la regaló César Roel Schreurs, un muchacho del rumbo que con 
el tiempo alcanzaría fama en el mundo de la música, y quien sería conocido 
como César Costa, pues el famoso vocalista de Los Black Jeans, grupo pionero 
del Rock and Roll en México, era asiduo a la misa de 11 del padre “Cristito".  
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El popular cantante, cuando no llegaba a pie a la iglesia —vivía a tan solo 
tres cuadras— arribaba en su MG convertible color rojo, el cual estacionaba 
frente a los "Helados Chiandoni”, la famosa fuente de sodas que abrió sus puertas 
en 1939 y que en 1957 se estableció en la Colonia Nápoles, y a la cual solíamos 
asistir mis papas, mis hermanos y yo al concluir la misa, pues estaban ubicados 
exactamente enfrente de la Parroquia de San Antonio de Padua ¡Sin duda alguna 
el Banana Split era lo mejor del lugar! Bueno, otros preferían el Hudge Fudge Sundae, 
una copa con jarabe de chocolate, helado de vainilla, chocolate caliente, nueces y 
crema batida.  

Del padre “Cristito" se cuentan muchas anécdotas; una de ellas la narra mi 
hermano Roberto; un día —dice— el padre le dio a él y a sus amigos de la 
cuadra de Santa Bárbara el dinero de las limosnas recabadas un domingo, para 
que pudieran ir a Acapulco. En otra ocasión —no sé si sea del todo cierto, pero la 
escuché muchas veces—, cuentan que al dar inicio la misa de las 11 de la mañana 
de domingo, el padre "Cristito” les dijo a las feligresas, muy enojado, que quienes 
no llevaran puestas las “pantaletas” mejor se salieran de la iglesia… ¡Perdón! —
dijo de inmediato apenado y corrigió enseguida—: ¡Pañoletas!  

Según mi hermano Roberto el padre “Cristito” era un buen sacerdote y, 
sobre todo, buen consejero; sin embargo un día, para sorpresa de todos los 
feligreses de la Colonia Nápoles y de la Colonia del Valle, la curia lo trasladó sin 
previo aviso a la parroquia de un lejano pueblo; no se supo bien porqué, ¡pero 
muchos se lo imaginaron! 

Lo habitual en la casa de Santa Bárbara eran las reuniones para jugar al 
póker o rummy-canasta; al respecto, mi hermana Catalina escribió en 
“Nostalgias de Familia”, lo siguiente:  

Las amigas de Cochita van en las tardes a jugar cartas. Una de ellas —la “Cuca” 
Bustamante— es esposa de un secretario de estado, acostumbra vestirse como si fuera a Los 
Pinos: alhajas, abrigo de “mink” y automóvil de lujo con chofer. Cuando no tiene ganas de 
regresar a su casa porque su marido está de viaje, se queda a dormir en el sofá de la sala, ya un 
poco desvencijado de tanto uso; no nos extraña verla dormida, tapada con su abrigo de “mink” 
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cuando nos levantamos para ir a la escuela. Los juegos de cartas a veces se prolongan los fines de 
semana, todo el día y toda la noche. Todos, incluyendo a los esposos que se unen al grupo, comen, 
beben y a ratos duermen.  

Al lado de donde vivían los Ferrer, hacia la calle de Magdalena, estaba la 
casa del “Loco”, un joven veracruzano pretendiente de mi hermana Catalina, y 
luego la número 22, que ocupaba la familia Díaz; junto a esta, ya en la mera 
esquina de Santa Bárbara y Magdalena, había un edificio de dos niveles; en la 
planta baja se podía ver “La Oriental”, la primera tintorería de la Colonia del 
Valle. El encargado de la misma sonaba todos los días, exactamente a las 6 de la 
tarde, una alarma con un pitido muy agudo, anticipando la liberación del vapor 
acumulado en la caldera a lo largo del día. Por supuesto, todos los niños del 
vecindario esperábamos con impaciencia a que dieran las seis de la tarde para 
pasar corriendo a toda velocidad por en medio del vapor y acabar empapados de 
pies a cabeza.  

Mi hermano Roberto dice que algunas de las empleadas de la tintorería 
eran “remalladoras”, esto es, aquellas dedicadas a reparar medias de mujer.  

En el primer piso del edificio en donde estaba la tintorería “La Oriental”, 
pero entrando por la calle de Magdalena, vivía mi amigo Iván, alias “Simón el 
Bobito”, al cual mi mamá le daba en algunas ocasiones unas monedas para 
dejarse ganar a las canicas por mí, y evitar de esta manera —¡mediante el 
cohecho!— que yo hiciera un berrinche de los mil demonios, pues no toleraba 
perder.  

Otro amigo mío del vecindario, Eduardo Díaz, que vivía en la calle de San 
Francisco, se burlaba siempre de él diciéndole “Iván el Terrible”; por cierto, Iván 
y yo nos dedicamos después, ya más grandes, al aeromodelismo. Los aviones de 
madera a escala los armábamos y pintábamos en el cuarto de servicio ubicado 
precisamente en la azotea de la tintorería, en el tercer piso; una vez que 
terminábamos les colocábamos a cada uno su respectivo motor de gasolina, y 
luego de probar su correcto funcionamiento, nos íbamos a volarlos a un terreno 
baldío que estaba en la parte de atrás del Parque de la Lama, exactamente en la 
esquina de Altadena y Dakota, en la Colonia Nápoles.  
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En el Parque de la Lama, por cierto, mi hermano Rodolfo y mi hermana 
Catalina montaban a caballo cuando niños, pues el lugar era enorme, de casi 60 
mil metros cuadrados; en él había palmeras, abedules, olmos, sauces, cedros y 
vegetación media y baja; su dueño, don José G. de la Lama, de quien se dice 
trazó y construyó la Avenida de los Insurgentes, lo vendió en 1947 —al parecer 
de manera obligada— a don Manuel Suárez y Suárez, pues este lo quería para 
desarrollar un gran complejo turístico, dentro del cual sobresalía la construcción 
del Hotel de México, una mole de 237 metros de altura, con 50 pisos elevados y 5 
bajo tierra.  

Don Manuel le encomendó el proyecto al arquitecto Guillermo Rossell de la 
Lama —nieto de don José— y la construcción dio comienzo en 1966. En la 
actualidad el edificio es sede del World Trade Center. Dentro del proyecto 
destacó también la construcción del Polyforum Cultural Siqueiros, un pequeño 
edificio en forma de dodecaedro, pintado todo de negro, y el cual alberga doce 
paneles pintados por David Alfaro Siqueiros. El gran muralista mexicano pintó 
también, pero en el interior del Polyforum, el mural más grande del mundo: La 
Marcha de la Humanidad.  

El lugar fue inaugurado en diciembre de 1971 por el Presidente Luis 
Echeverría Álvarez, y en la ceremonia pronunciaron sendos discursos don 
Manuel Suárez y Suárez, el arquitecto Guillermo Rosell de la Lama, David 
Alfaro Siqueiros, y el cronista de la ciudad, don Salvador Novo. También estuvo 
presente el expresidente de México, don Miguel Alemán Valdés, en su calidad de 
Presidente del Consejo Nacional de Turismo.  

Al lado de la tintorería “La Oriental”, pero sobre la calle de Magdalena, 
estaba una casa pequeña y pintoresca en la que vivía una familia de alemanes, los 
cuales —se dice— huyeron de su país al estallar la Segunda Guerra Mundial. La 
pareja de alemanes tenía dos hijas, las cuales —dice mi hermano Roberto— a lo 
lejos se veían muy guapas y simpáticas, y remarco “a lo lejos”, pues como el 
padre les prohibía terminantemente poner un pie en la calle, por más intentos 
que realizaron mi hermano y sus cuates de la cuadra, nunca pudieron acercarse a 
ellas para establecer alguna relación.  
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A la distancia, pienso que el papá de las alemanas tenía toda la razón, dada 
la “jauría” de jovencitos que deambulaba por el vecindario.  

En la Calle de San Bernardino, esto es, a la vuelta de mi casa, vivía mi tía 
Elena, la hermana menor de mi papá, con su esposo Guillermo San Martín; 
enfrente de su domicilio, exactamente en la esquina de Insurgentes y San 
Bernardino, se inauguró, en noviembre de 1958, un restaurante de mariscos, “La 
Bocana”, el cual contaba con una agradable terraza sobre la Avenida de los 
Insurgentes. Mi tía Elena —que también era mi madrina de bautizo—, me 
invitaba seguido a comer a su casa, pero como ella no sabía cocinar —de hecho, 
nunca en su vida cocinó algo—, siempre encargaba la comida a una “cocina 
económica” que estaba a tres cuadras, en la calle de Concepción Béistegui, y 
siempre —¡maldición!— pedía hígado encebollado. Como todo niño normal, yo 
odiaba el hígado encebollado, por eso siempre le vaciaba encima la botella 
completa de salsa para que el picante anulara su desagradable sabor. Lo que más 
me gustaba de ir a la casa de mi tía Elena era que siempre tenía el refrigerador 
lleno de refrescos de “El Barrilito” bien fríos, casi congelados; el de grosella era 
mi favorito.  

A dos o tres casas de mi tía Elena vivía “El Abuelo”, un muchacho con cara 
de viejito que era pariente directo de la familia de la Lama. “El Abuelo”, por 
cierto, solía hacerla de vez en cuando de “referí” en San Bernardino, pues esta 
calle era el “ring” en donde se arreglaban a golpes y trancazos las disputas de las 
diversas "palomillas” del rumbo.  

Al lado de la familia Ferrer, pero rumbo a la Avenida de los Insurgentes, 
estaba el domicilio del “Patas de bolillo”, y luego seguía la casa de los Jiménez, en 
donde vivían la “Thais” y Aidé, amigas de mi hermana Catalina. Luego, al final 
de la calle, en la mera esquina de Santa Bárbara e Insurgentes, se ubicaba la 
vivienda más grande de la cuadra; en ella vivía el Dr. Federico Gómez Santos, un 
médico militar muy reconocido, el cual fundó en 1943, junto con los doctores 
Gustavo Baz y Salvador Zubirán, el Hospital Infantil de México. El Dr. Federico 
Gómez fungió como director del hospital de 1943, año en el que fue inaugurado 
por el Presidente de México, el General Ávila Camacho, a 1963. Al morir en 
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noviembre de 1980 le pusieron al hospital su nombre: Hospital Infantil de 
México Federico Gómez. Mi hermano Roberto era amigo de Federico, su hijo 
mayor, pues eran de la misma edad.  

En la otra esquina, la de Santa Bárbara y Magdalena, estaba la casa 
número 21, donde vivía Manuel Ramírez Blancas, con su madre doña Rosa, 
quien prestaba sus servicios a la familia Jiménez Cabral, los dueños de la 
residencia. La casa, que era de buen tamaño, estaba rodeada por un pequeño 
jardín, y en las banquetas de la calle, tanto del lado de Santa Bárbara como de 
Magdalena, estaban plantados unos frondosos arboles. Recuerdo que en los 
veranos era muy peligroso pasar por debajo de ellos, pues se corría el riesgo de 
que a uno le cayeran en la cabeza… ¡azotadores! ¡Sí!, esas horribles orugas 
cubiertas de pelos amarillos, verdes y negros que son muy irritantes al contacto 
con la piel, al grado de producir vómito, calambres musculares, convulsiones y 
lesiones muy dolorosa.  

Manuel era muy amigo de mi hermano Rodolfo; de hecho, los dos 
ingresaron juntos a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y luego, en 1958, 
entraron a trabajar a la Lotería Nacional, pues mi primo Carlos Girón Peltier, 
quien era subgerente de dicho organismo, les dio chamba para que dejaran de 
andar de “vaquetones”. Manuel era miembro del equipo de futbol americano de 
la UNAM, y era uno de los jugadores más prometedores, hasta que un buen día 
le rompieron la rodilla izquierda, con lo cual se truncó su meteórica carrera de 
futbolista.  

Manuel Ramírez Blancas fue, por cierto, uno de los personajes centrales de 
un cuento que escribió Rafael Ramírez Heredia, el “Kiko”, intitulado “El Rayo 
Macoy”, cuento ganador, en 1984, del “Premio Internacional Juan Rulfo”, 
otorgado por el gobierno de Francia y la Casa de la Cultura de México en París. 
El “Kiko” vivía con sus padres y hermanos en la calle de Patricio Sanz, entre 
Eugenia y Diagonal de San Antonio; uno de sus hermanos, Jorge, fue un 
destacado médico oncólogo, y llegó a ser director general de esa especialidad en 
el ISSSTE.  

Al principio del cuento de “El Rayo Macoy”, el “Kiko” escribió lo siguiente:  
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Les puse Bocanegra y Capuleto, los dos afganos se paseaban a su lado y llevaban el trote 
muy bonito cuando iban por la Zona Rosa, y hasta una vez le dijo al Mandingas que quería 
darse un volteón a la Colonia del Valle porque era muy chingón volver a ver por dónde había 
camellado en los tiempos de la jodidencia y se estuvo mucho en Santa Bárbara a ver si se veía a 
alguno de los muchachos para enseñarle los perros pero nadie llegó, y se atrevió a tocar en casa de 
los Peltier y el hermano más chico le dijo que Catalina ya se había casado con Gilberto y que 
Rodolfo vivía en Tijuana y que los demás ya se habían ido, sólo a veces viene por aquí Jorge 
Carrillo…  

El primer recuerdo que tengo del “Kiko” fue cuando yo tenía ocho años de 
edad, y lo recuerdo muy bien por una razón muy sencilla: ¡me salvó la vida! Sí, 
así como lo leen, me salvó la vida. Cuando cumplí ocho años de edad, mis padres 
me regalaron un traje de Superman; como es de entender, me lo puse 
inmediatamente, y luego, como también es comprensible, procedí a comprobar 
de manera empírica su efectividad; esto es: ¡ver si podía volar! Así que me subí a 
la azotea de mi casa de la calle de Santa Bárbara número 17, y sin tomar en 
cuenta ni la distancia que había entre la azotea y la banqueta, y mucho menos el 
peligro implicado en ello, procedí a... ¡lanzarme! Para fortuna mía, “Kiko” estaba 
llegando en ese preciso instante en busca de mi hermano Rodolfo, dándose 
cuenta de mis intenciones, por eso corrió rápidamente y logró —todavía no sé 
cómo— atraparme en el aire, antes de estamparme en la banqueta…  

Al lado del domicilio de Manuel Ramírez Blancas, sobre la calle de Santa 
Bárbara, vivía un general del ejército mexicano cuyo nombre se me escapa, y 
justo al lado estaba mi casa —mejor dicho, la de mis padres—, la marcada con el 
número 17; a un costado de esta, en la número 15, vivían don Armando Morales 
y su esposa Anita, ambos cubanos; su hijo, Armando, que era de la misma edad 
de mi hermano Rodolfo, se convirtió en uno de los doctores más destacados del 
país.  

Después de la casa de los cubanos, en la número 13, vivía la familia de la 
Maza, a la cual mi hermano Roberto visitaba con frecuencia, pues el Sr. de la 
Maza tenía una colección de trenes a escala impresionante; en su patio había 
instalado una enorme mesa sobre la cual había colocado montañas, ríos, parques, 

!13



La Casa de Santa Bárbara 

túneles y puentes por los cuales pasaban los trenes; poseía también una bellísima 
colección de mariposas disecadas.  

A un lado de donde vivía el Sr. de la Maza había un edificio de 
departamentos de dos niveles; en la planta baja mi tía Rosa Lee Clynes San Pedro 
instaló una academia de ballet, cuando vino de Tampico a residir en la Ciudad 
de México, allá por el año de 1960. Arriba de la academia, en el primer piso, 
vivía Santiago Garza, un capitán muy simpático de la Marina Armada de 
México, originario de Monterrey; él fue quien convenció a mi hermano Roberto 
de ingresar a la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo de la Secretaría de 
Marina. Recuerdo que mi hermano entrenaba todos los fines de semana en la 
alberca de la Unidad Habitacional Independencia; hay fotos de él en traje de 
marino, con gorra y toda la cosa.  

Al lado del edificio de departamentos estaba la casa de la familia Lerma, en 
donde vivía Silvia, la mejor amiga de mi hermana Catalina. Mi hermano 
Roberto era amigo de sus hermanos menores, Jorge y Miguel Ángel, y yo de la 
Píldora, su hermanita, la cual era medio marimacha, pues siempre andaba 
pegándole a los niños de la cuadra… ¡Menos a mí por supuesto! Ya de grande se 
convirtió en cantante; una vez fui a escucharla a uno de los bares del Hotel Fiesta 
Palace, el de la glorieta Cristóbal Colón, en Paseo de la Reforma.  

Por cierto, la esposa del Sr. Lerma, doña Teresa, era hermana de Arturo “El 
Negro” Durazo, uno de los policías más conspicuos de la ciudad. Cuando mi 
hermano Roberto se peleaba con los hijos de la señora Lerma, cosa que ocurría 
casi todos los días, “El Negro” Durazo salía a la calle para defenderlos, y mi 
mamá, por supuesto, salía a defender a mi hermano. El asunto siempre se 
resolvía con un brindis de tequila, ya fuere en casa de los Lerma o en la mía.  

Debo decir que en esa época los vecinos de la calle de Santa Bárbara 
teníamos impunidad total para infringir las reglas de tránsito, pues si uno de 
nosotros era detenido por un policía por pasarnos un alto o cometer alguna otra 
infracción, simplemente mencionábamos nuestra relación de amistad con él 
“Negro” Durazo, y el agente de tránsito inmediatamente se cuadraba y nos 
dejaba ir.  
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El “Negro” Durazo vivió unos meses en la calle de Santa Bárbara, con su 
hermana Teresa, cuando llegó de Sonora, su estado natal; después alquiló una 
casa por el rumbo, creo que en la calle de Torres Adalid, lugar en donde se hizo 
amigo de un joven abogado recién egresado de la UNAM, de nombre José López 
Portillo. Cuando años después su amigo abogado ganó en 1976 las elecciones 
presidenciales de manera abrumadora —¡pues fue el único contendiente!— lo 
nombró Jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal. El 
“Negro” Durazo duró en el cargo todo el sexenio, pero en 1983, al inicio del 
gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, fue acusado de contrabando, acopio 
de armas y abuso de autoridad. Como algún amigo le dio el “pitazo”, huyó del 
país, pero en 1984 fue capturado en Costa Rica y traído a México, en donde 
purgó una condena de ocho años de prisión.  

Después de la casa de los Lerma estaba la de los Gama, una familia 
numerosa. Cuando la esposa del señor Gama —una señora mal encarada y de 
chongo—, salía de su domicilio, siempre iba seguida de sus siete hijos, los cuales 
iban formados en fila india; parecía el desfile de “Mamá pata y sus patitos", por 
eso en la cuadra todos se refirieran a ellos como la “familia patito”. Después de 
donde vivían los Gama, en la mera esquina de Insurgentes y Santa Bárbara, 
había un terreno baldío que llegaba hasta la calle de Concepción Béistegui, el 
cual era rodeado por una barda muy alta, de casi tres metros, que parecía 
infranqueable, ¡bueno, es un decir!, pues todos los escuincles de la cuadra la 
brincábamos a cada rato para buscar... ¡tesoros ocultos!  

A la vuelta de la casa de Santa Bárbara, en la esquina de Magdalena y 
Concepción Béistegui, estaba la tienda de abarrotes “La Magdalena”, la cual era 
atendida por don Miguel, su dueño; ahí mi madre compraba todo lo necesario, 
desde azúcar y sal, hasta latas importadas de atún y aceite de oliva de España, y 
mi padre, a su vez, las bebidas necesarias para amenizar las tertulias diarias.  

A un lado de la tienda de abarrotes, pero sobre la calle de Concepción 
Béistegui, estaba la carnicería, y en seguida la peluquería del “Negro”, un 
veracruzano chaparro, gordo y prieto, fanático del béisbol, el cual obviamente era 
partidario de los Rojos del Águila, el equipo más antiguo de la Liga Mexicana de 
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Béisbol, pues data de septiembre de 1903. Este equipo fue patrocinado por la 
empresa petrolera “El Águila, S.A.”, cuyo dueño era el empresario y 
parlamentario inglés Sir Weetman D. Pearson, uno de los hombres más ricos del 
mundo. Mi padre, también fanático del béisbol, se cortaba el pelo ahí por lo 
menos una vez al mes, lo mismo mis hermanos Rodolfo y Roberto, y quien esto 
escribe. Del “Negro” todos aprendimos, además de béisbol —sabía todo lo que 
tenía que saberse—, el difícil arte del albur, del cual era un gran exponente.  

Junto a la peluquería del “Negro” había una pequeña carpintería, y luego 
un taller eléctrico —“El Rayo”—, el cual era atendido por don Ricardo, un 
hombre afable, algo gordo y no muy alto. Mi padre comenzó a visitar este taller 
con cierta frecuencia a partir de 1953, a raíz de que empezó a importar de 
Alemania los primeros equipos de grabación de voz fabricados en ese país, tras su 
derrota en la Segunda Guerra Mundial, los “Dimafon”, pues don Ricardo le 
ayudaba a repararlos.  

En el departamento de arriba de la peluquería del “Negro” y del taller de 
don Ricardo, vivía Elias Breeskin, un violinista de origen ruso aficionado al juego, 
casado con Lina Torres, el cual trabajaba en La Taberna del Greco, el 
“pianobar” del Hotel Regis. Ese lugar era muy famoso en aquellos años pues ahí 
se presentaban artistas de la talla de Olga Guillot, Juan Bruno Terrazas y Toña la 
Negra, y también eran asiduos actores como Pedro Armendáriz, Jorge Negrete y 
Pedro Infante, o políticos como el general Gonzalo N. Santos, el licenciado 
Emilio Portes Gil y el general Aarón Sáenz García.  

Por cierto, la hija de Elias Breeskin, una niña flacucha y desgarbada, al 
crecer logró fama en el mundo del espectáculo y la farándula, pues además de 
tocar el violín de manera virtuosa como su señor padre, actuó en muchas 
películas y telenovelas, me refiero a Olga Breeskin.  

En la contraesquina de la tienda de don Miguel estaba la farmacia 
homeopática; para entrar a ella se debía subir primero una amplia escalinata y 
luego tocar una campanilla, a un lado de una gran puerta de vidrio. El dueño de 
la farmacia —que por supuesto era un doctor homeópata—, abría 
personalmente la puerta, y una vez hecho el diagnóstico del padecimiento del que 
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uno había ido a quejarse, recetaba frascos llenos de “chochitos” remojados en 
alcohol.  

El doctor vivía en la parte superior de la farmacia con su esposa y su hija; 
desafortunadamente la hija padecía de cierto trastorno del desarrollo intelectual, 
por lo que nunca salía a la calle, nada más se asomaba por la ventana de su 
cuarto —en el segundo piso— para ver transitar a los vecinos por las calles de 
Magdalena y Concepción Béistegui, y observar a los clientes de la tienda de don 
Miguel entrar y salir cargados de bolsas llenas de víveres y bebidas.  

Cuando mi tía Alicia, la hermana menor de mi mamá, se casó con el Dr. 
Tomás Córdoba Sandoval en 1952, alquilaron una casa de una sola planta con 
jardín, a tan solo dos cuadras de la mía, en Magdalena 126; ahí nacieron sus tres 
hijos, Alicia, Claudia y Tomás. Con ellos vivieron doña Rosita, la nana de mis 
primos, y su hijo Ricardo, el cual aparte de ser mi tocayo y de mi edad, fue mi 
primer amigo, pues fuimos presentados formalmente al mes de haber nacido. 
Cinco años después, a finales de 1958, se mudaron a un edificio que estaba en la 
esquina de Magdalena y Eugenia, a solo tres cuadras de Santa Bárbara.  

Pero en 1959, para tristeza de todos nosotros, pero principalmente de mi 
mamá, toda la familia Córdoba San Pedro, esto es, mi tío Tomás, mi tía Alicia, 
mis tres primos, doña Rosita y su hijo Ricardo, se fueron a vivir a Ciudad Mante, 
un pequeño pueblo cañero ubicado en el centro del estado de Tamaulipas, pues a 
mi tío Tomás le ofrecieron hacerse cargo del hospital del Ingenio “El Mante”, 
una cooperativa que creó el gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río en 
1939, después de expropiársela a su dueño original, el general Aarón Sáenz 
García. 

Como es natural, los primeros amigos de mis hermanos fueron los hijos de 
los vecinos de la calle de Santa Bárbara; mi hermana Catalina lo describe así en 
“Nostalgias de Familia”: 

Mi casa es pequeña, no tiene jardín ni un patio para jugar, apenas un garaje para guardar 
el Lincoln 36 que usa mi papá. La extensión de la casa es la calle de una sola cuadra y en la 
cual jugamos con los vecinos al avión, la bicicleta, los patines, futbol, quemados, encantados y 
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cuanto juego inventamos. Somos una palomilla de 20 o 30 amigos, niños y niñas, que nos hemos 
adueñado de esta calle. Después de la escuela y al terminar de comer salimos al primer chiflido de 
los vecinos, cual soldados al toque del clarín, prestos al juego y a la travesura del día. No 
volvemos a entrar hasta que oímos los gritos de mamá, parada a media calle llamándonos a 
cenar. 

A diferencia de mis tres hermanos mayores, yo tenía pocos amigos de mi 
edad en la calle de Santa Bárbara, si acaso tuve dos o tres; por lo tanto, me 
convertí en un niño solitario. Me pasaba la mayor del tiempo jugando solo en mi 
cuarto. Recuerdo que en una ocasión en la que estaba en mi recámara jugando 
con mis soldaditos de plomo, para lo cual había colocado varias almohadas en el 
piso para que sirvieran de “montañas” —y poder así colocar a los dos ejércitos en 
posición estratégica de ataque—, entró de manera intempestiva a mi habitación 
la señora “Dora” Becerra, una amiga de mi mamá, la cual se encontraba en la 
casa jugando a las cartas. 

Como la señora “Dora” era muy gorda —pesaba alrededor de 130 kilos—, 
normalmente tomaba los cojines de la sala para colocarlos sobre la silla y luego 
sentarse sobre ellos para estar más cómoda. Como en esa ocasión los cojines no 
estaban sobre los sillones de la sala, pues se los habían llevado a lavar, a la señora 
“Dora” se le hizo muy fácil entrar a mi recamará, hacer a un lado de manera 
abrupta una parte de mi ejército y llevarse así, sin más, una de mis almohadas.  

En ese momento —como resulta comprensible— la furia se apoderó de mí; 
fui rápidamente a la carpintería de mi papá, tomé uno de sus martillos, y como 
energúmeno me encaminé hacia el comedor, en donde las señoras estaban felices 
jugando al póker, y la tal “Dora”, muy cómoda con mi almohada debajo de su 
gran “derrier”. Me paré exactamente en la puerta de entrada del comedor y con 
la mirada puesta en ella, que se encontraba en la cabecera de la mesa, en el 
extremo opuesto en donde yo estaba parado, le dije palabras más, palabras 
menos: Pinche vieja puta, hija de su chingada madre, ¿por qué agarro mi almohada? Dicho lo 
anterior, procedí a arrojarle con todas mis fuerzas el martillo, el cual siguió la 
trayectoria por mí prevista para que se le incrustara directamente en la cabeza, 
pero para fortuna de la familia y, sobre todo, mía, la señora “Dora” giró la cabeza 
hacia la izquierda con una velocidad inusitada, logrando esquivar el martillo, el 
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cual se fue a impactar en una de las paredes del comedor, provocando tremendo 
hoyo, el cual mi padre tuvo que resanar y pintar al día siguiente de mi… ¡primer 
intento de asesinato! 

Eduardo, mi hermano menor, dice que también para su fortuna mi “primer 
intento de asesinato” fracasó, pues 7 u 8 años después y gracias a la señora 
“Dora” Becerra, quien le regaló unos boletos a nuestra madre para que lo llevara 
a ver el estreno de “La Caperucita Roja” en el Teatro del Bosque, el que está a un 
lado del Auditorio Nacional, descubrió su amor por el teatro; dice mi hermano 
que al terminar de subir las escaleras de la entrada principal del teatro y traspasar 
la cortina roja de terciopelo, vio —¡por primera vez en su vida!— un escenario 
repleto de actores “llenos de luz y voz”, y que fue en ese momento cuando se 
enamoró del teatro para siempre. 

Años después, ya siendo estudiante de bachillerato, mi hermano Eduardo 
debutó en el Teatro del Granero, a un lado del Teatro del Bosque, en una obra 
independiente dirigida por el maestro Jaime Meza, en la cual actuaron David 
Villalpando y Fuensanta Zertuche Terán, quien era la bailarina principal y la 
cual, por cierto, tiempo después protagonizó Fando y Lis, un exitoso filme dirigido 
por Alejandro Jodorowsky. 

De la obra de teatro independiente en la que debutó mi hermano Eduardo, 
y cuyo tema central era una parodia del capitalismo escrita por un cubano, se me 
grabó muy bien —¡nunca la podré olvidar!— la cara que puso mi madre cuando 
Eduardo salió a escena cargando sobre sus hombros a una mujer —ni más ni 
menos que a la espectacular Fuensanta Zertuche Terán— ¡completamente 
desnuda! ¡Recórcholis! 

A propósito de la señora “Dora” Becerra, hay una cosa que hasta la fecha 
no se le olvida a mi hermano Eduardo, y es el enérgico regaño de nuestra madre 
cuando alguno de nosotros se atrevía a sentarse en el sillón de la sala de la casa 
anteponiendo primero la rodilla para luego dejarnos caer cual bulto; en ese 
instante nuestra madre gritaba muy enojada: “¡No te sientes como Dora 
Becerra!” 
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Cuando mis hermanos crecieron e ingresaron a la UNAM, en el caso de 
Rodolfo, o al Colegio Motolinía, en el de Catalina, se hicieron de nuevos amigos; 
posteriormente, de tanto frecuentar la casa de Santa Bárbara, estos a su vez se 
hicieron amigos de los vecinos de la cuadra. De esta manera, y sin proponérselo, 
comenzó a formarse la “palomilla” de la calle de Santa Bárbara, la cual luego 
sería famosa, entre otras razones, por su participación en los carnavales de la 
Colonia del Valle, aquellos eventos que cada año se celebraban en el verano y en 
los cuales desfilaban carros alegóricos.  

Recuerdo muy bien, a pesar de ser muy niño en aquel entonces, la emoción 
y la algarabía de mis hermanos y de los demás  miembros de la “palomilla” 
arreglando los carros alegóricos para el carnaval. En un año el tema fue de 
piratas, colgados de cuerdas atadas a lo alto del mástil; en otro, de caníbales, con 
la cara pintarrajeada toda de negro y la boca de rojo; y en otro, de hombres 
morenos y fornidos, acompañados de bailarinas hawaianas, unas bellas y otras no 
tanto. 

Los miembros de la “palomilla” más entusiastas en el arreglo de los carros 
alegóricos eran, además de “Fito”, es decir, Rodolfo mi hermano, el 
“Chacho” (Eduardo Ferrrer); el “Coyotito” (Gonzalo Dávalos); el 
“Baby” (Roberto Fink); el “Conejo” (Jorge Carrillo); el “Kiko” (Rafael Ramírez 
Heredia); el “Chícharo” (Efrén Velázquez); el “Gordo” (Oswaldo Evia); y Manuel 
Ramírez Blancas. Entre las mujeres destacaban las hermanas Jiménez, “Thais” y 
Aidé; la “Chacha” Ferrer; “Conchita” Hurtado; Silvia Lerma y la "Canis", me 
refiero a mi hermana Catalina. 

Un tiempo después, en 1958 para ser exactos, se incorporó a la “palomilla” 
—luego de ser rechazado varías veces por no ser vecino de la Colonia Del Valle
— un joven estudiante de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, 
de nombre Gilberto Gómez Priego, apodado el “Kilo”; creo que fue el “Chacho” 
quién lo llevo por primera vez a la cuadra, y doña “Cuca” Bustamante, quién 
influyó en mis padres —sobre todo en mi mamá— para que el joven veterinario 
recién llegado al vecindario pudiera cortejar a mi hermana Catalina, pese al 
rechazo no solo de mis padres, sino también de los integrantes de la “palomilla” 
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de Santa Bárbara, en particular del “Conejo”, el eterno enamorado de mi 
hermana Catalina. 

Debo confesar que el pretendiente de mi hermana Catalina, el mentado 
“Kilo”, no me soportaba, pues cuando mi madre les daba permiso para que 
fueran al Cine Moderno, el que estaba en Mier y Pesado —entre Luz Saviñón y 
Romero de Terreros—, mi hermano Roberto y yo los acompañábamos siempre 
en calidad de “chaperones”. Como yo era totalmente incorruptible —a diferencia 
de mi hermano Roberto, que se “vendía” por unos tacos de “Gladis Norton”—, 
yo le reportaba a mi madre con lujo de detalle todo lo sucedido durante la 
proyección de la película, incluidos los… ¡besos! ¡Obvio, no me soportaba! 

Cinco años después de su arribo a la calle de Santa Bárbara, y ya con el 
título de médico veterinario zootecnista en la mano, el Dr. Gilberto Gómez 
Priego se casó en 1963 —ya con la aprobación de mis padres, de la “Cuca” 
Bustamante y sobre todo de la “palomilla” de Santa Bárbara—, con mi hermana 
Catalina. El único que se opuso de manera rotunda fue mi hermano Eduardo, 
pues a sus tres años de edad no entendía cabalmente porqué un señor apodado el 
“Kilo” le “robaba” a su adorada hermana. Un día después de la boda, y estando 
los recién casados a punto de subirse al coche que los llevaría hasta el paradisiaco 
puerto de Acapulco, en donde se alojarían —of  course— en el Hotel Brisas, salió 
mi hermanito Eduardo con una maleta en la mano listo para subirse al coche e 
irse con ellos de… ¡“Luna de Miel”! 

Uno de los personajes más pintorescos de la calle de Santa Bárbara era el 
barrendero de la colonia, el “Machicha con Hueso”, el cual, decían mis 
hermanos para molestarme y hacerme sufrir… ¡era mi verdadero padre! Un día 
estando de visita en la casa varios amigos de mis papás, entre ellos algunos 
funcionarios y colaboradores del gobierno del presidente de México, don Adolfo 
López Mateos, se apersonó en medio de la sala el mentado barrendero, y para 
sorpresa de todos —claro está, previa invitación de mi madre— se sentó en el 
sofá principal de la sala precisamente en medio —¡válgame Dios!— de don 
Eduardo Bustamante Vasconcelos, el flamante Secretario del Patrimonio 
Nacional, y su distinguida esposa, doña “Cuca” Bustamante. Una vez que 
terminó de disfrutar y saborear la “cuba libre” que mi señora madre le invitó, el 
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educado barrendero dio las gracias y se retiró de la casa muy campante… 
¡rodeado de varias docenas de moscas! 

Como todo buen hogar que se precie de serlo, no podían faltar los perros, y 
en el nuestro hubo dos; el primero de ellos llegó un día por sí solo, así nomás, por 
sus propias patas, y fue adoptado de inmediato por la familia y los vecinos. A mi 
madre se le ocurrió —después de quebrarse la cabeza un par de días—, que el 
nombre más apropiado para un perro que llegó un día solo a nuestro hogar era… 
“¡Solovino!”  

Años después, durante una de las clásicas reuniones realizadas en la casa, el 
perro se metió a dormir debajo del coche de mi tío Felipe Girón Landell; cuando 
terminó la fiesta y mi tío Felipe, luego de despedirse de los invitados y de mis 
padres, salió a la calle para subirse a su coche, al arrancar... ¡zas! que atropella a 
el Solivino… ¡Toda una tragedia familiar! Yo no le dirigí a mi tío Felipe la 
palabra durante mucho tiempo.  

El segundo perro fue un pastor alemán de color negro; mi papá lo compró 
para que dejáramos de lamentarnos por la muerte del Solovino. De chiquito el 
Jack —así fue como lo nombramos— era simpático y juguetón, pero cuando 
creció se volvió muy travieso; en realidad incontrolable; si no entraba un día 
corriendo para brincar sobre la mesa cuando estábamos comiendo y 
arrebatarnos un pedazo de carne, otro día se metía en alguna construcción 
cercana para robarle a los albañiles un taco, o llegaba corriendo con un pollo en 
el hocico, seguido por el carnicero de la esquina con un cuchillo en la mano.  

Por si lo anterior fuera poco, el Jack era un perro racista, pues no permitía 
que caminaran por la calle de Santa Bárbara personas que no fueran blancas y 
de buena presencia; si alguna persona humilde se atrevía a ello, el perro se le iba 
inmediatamente a las mordidas. Cada vez que el repartidor de leche pasaba en su 
bicicleta, lo perseguía por toda la calle, hasta tirarlo al suelo, al igual que al señor 
de la tintorería, a quien derribaba de su bicicleta con todo y ropa. A cada rato 
tocaban a la puerta, ya fuera el lechero o el señor de la tintorería, para que mi 
papá les pagara los litros de leche derramada o la ropa sucia por haber caído al 
suelo.  
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El Jack una vez me dio un susto terrible; resulta que una noche estaba 
sentado muy tranquilo en la banqueta de mi casa, cuando de pronto pasó 
caminando lenta y misteriosamente por la calle de Santa Bárbara un señor 
cubierto con una gabardina y un sombrero que le cubría parte del rostro; por 
supuesto, el Jack se le fue inmediatamente encima. Ante la brutal agresión 
canina, el mentado señor saco rápidamente de su gabardina una enorme pistola 
—creo era una escuadra calibre 45— con toda la intensión de darle un balazo. 
Mi reacción al ver al perro en peligro fue pegarle tremendo grito para que se 
viniera conmigo; para mi sorpresa, el Jack hizo caso y dejó en paz al señor, quien 
guardó la pistola y siguió su camino tranquilamente hasta que se perdió de vista 
al dar vuelta en la esquina de Santa Bárbara y Magdalena.  

Así pues, el Jack se convirtió en un verdadero fastidio; mi madre, ya 
desesperada por su mal comportamiento, y cansada de oír tanta queja por parte 
de los vecinos, de los albañiles del rumbo, del carnicero de la esquina, del lechero 
y del señor de la tintorería, se le ocurrió un día que la solución adecuada para 
semejante problema era suministrarle un “equianil”; como resultado de tan 
brillante idea, el Jack quedó atontado de por vida, convirtiéndose así en el 
“tapete” inamovible de la puerta de entrada de la casa, el cual tenía que brincar 
forzosamente toda aquella persona que quisiera entrar o salir. 

Los recuerdos que tengo de la casa de Santa Bárbara 17 son vagos en los 
primeros años, pero a partir de los cinco años de edad —esto es, cuando ingresé 
al jardín de niños— son claros, y lo son por una sencilla razón, en ese momento 
enfrenté el primer gran trauma de mi vida: ¡ir a la escuela! El primer año de 
preescolar y los primeros tres años de primaria fueron fatales. Mis padres me 
inscribieron en una escuela de monjitas. Al principio yo era el único alumno, y el 
salón de clases estaba en la cochera de una pequeña casa, en la calle de Adolfo 
Prieto, a media cuadra de Concepción Béistegui. 

Si bien en el segundo año la cosa mejoró, pues ingresaron dos alumnos, esta 
mejoría fue relativa, pues eran ¡niñas! En el tercer año la escuela se mudó a una 
casa un poco más grande, en la calle de Gabriel Mancera, y creció de manera 
descomunal: se inscribieron en total… ¡siete alumnos! 
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Luego, para que yo estudiara el cuarto año de primaria en una escuela 
“normal”, se les ocurrió a mis padres la brillante idea de mandarme al Colegio 
Williams, en la Colonia Mixcoac, el que está en lo que era la casa de campo de 
don José Yves Limantour, el Ministro de Hacienda de Porfirio Díaz; me 
inscribieron a esa escuela porque ahí estaban estudiando mis primos Donaldo y 
Tomás, los hijos de Jorge Clynes San Pedro y Jean Nissen. El hecho de pasar de 
una escuela de diez alumnos a una de mil quinientos resultó para mí —como es 
comprensible— traumático, así que ¡uf ! reprobé el año. 

De ahí fui a parar al Colegio de las Américas, ubicado a un lado del Estadio 
de la Ciudad de los Deportes. De puro milagro aprobé el cuarto año de primaria. 

Pero ahí no acaba el vía crucis, al contrario, ¡la cosa se pone peor! Como la 
situación económica de la familia se había complicado, mis padres me enviaron a 
estudiar el quinto y sexto año de primaria a una escuela de gobierno, al Colegio 
Guadalupe Victoria, en la Colonia Guadalupe Inn, a una cuadra en donde se 
encuentra la Nunciatura Apostólica, esto es, la embajada del Vaticano, en la calle 
de Juan Pablo II. 

Y para que el trauma fuera definitivo, resulta que al asistir a mi primer día 
de clases me encontré con la novedad de que ya no había lugar para mí en el 
salón de niños, por lo que la directora de la escuela decidió de manera unilateral 
que asistiera a un salón de… ¡niñas! ¡Sí, de niñas! Para fortuna mía ¡Dios existe!, 
ya que luego entraron tres niños más. Así que junto con mis tres nuevos amigos 
—Juan Puga y los hermanos Eduardo y Jorge Bulnes— enfrenté estoicamente 
durante dos largos años, tanto las travesuras de las treinta niñas del salón, como 
la burla generalizada de los demás niños de la escuela ¡Qué trauma! 

Pues sí, mis primeros once años de existencia transcurrieron en la pintoresca 
casa 17 de la calle de Santa Bárbara, en la Colonia Del Valle, casa donde llegué a 
vivir una semana después de haber nacido, y de ahí me fui al cumplir 11 años de 
edad. Mis padres —Fito y Cochita— me llevaron a esa pequeña —y a la vez 
grande— casa el 16 de abril de 1950. Al llegar me encontré con la novedad de 
que tenía tres hermanos: Rodolfo, de once años de edad, Catalina de diez y 
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Roberto de apenas cuatro años. Eduardo nació nueve años después que yo, en 
1959. Después de que nos mudamos de esa casa en 1961, debió pasar mucho 
tiempo para que yo tuviera el valor de transitar nuevamente por la calle de Santa 
Bárbara y, sobre todo, de plantarme frente a la casa marcada con el número 17. 
De hecho, durante buen tiempo evité pasar por el vecindario; prefería tomar 
calles y avenidas alejadas del rumbo, aunque ello implicara dar grandes rodeos. 
El solo hecho de aproximarme a la Colonia del Valle me producía —y sigue 
haciéndolo— una profunda emoción, pues ahí viví una de las etapas mas felices 
de mi existencia. 
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