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La presencia de los indios en mercados, plazas 

y calles, presta el interesante exotismo que 

tanto llama la atención de los turistas. 

UAL es el aspecto ms interesante de 
la Ciudad de 

México: el de su belleza monumental y arquitectó- 

nica, el de su trfico de gran ciudad 
o el que dan los 

viejos rincones coloniales y los tipos pintorescos 
que perduran 

a trav.és de las modificaciones impuestas por el progreso 

son lo nico que nos da idea de un 
México que va desapare- 

ciendo a medida que cambian las 
costumbres y la civilización 

va barnizando impamente lo que tena 
el sello de lo tpico, 

de lo original, de lo netamente mexicano? 

Indudablemente que esto ltimo 

es lo <y.:e Huma nuis la atención 
del 

turista que nos visita. El viajero, 

el trot.ununilos que viene a vernos 

después de hal^ recorrido 
medio 

planeta no trae, seguramente, 
la cu- 

riosidad que lo llevara a Nueva 

York, a Londres a I'aris. empo- 

rios de modernas civilizaciones que 

con sus enjambres humanos sus 

construcciones atrevidas o artsti- 

cas estn llamando siempre la aten- 

ción del mundo entero. Es cierto 

que tampoco tenemos, 
como las cu-1 

as de las grandes civilizaciones de 

otros tiempos—Roma. Atenas, Ale- 

jandra- Stainbul—ruinosos e iin-i 

ponentes monumentos que digan 
al 

Tiajero la muda historia de esplen- 

dorosas edades muertas; apenas si 

conservamos en nuestros museos o 

en una que otra construcción ma-1 

lamente defendida de los achaques 
del tiempo, algo de aquello que for- 

mó nuestra extraa civilización in- 

dgena, i>or dems interesante. Pero 

sin las bellezas de las Prandes ur- 

bes j sin los vestigios de nuestra ci-1 

vilización precortesiana a la vista 

y por todas partes. México, como 
toda? las ciudades de fundación es- 

paola tiene rincones, tipos y cos- 
tumbres que sern siempre motivo 
de la curiosidad del turista porque 
for.nan el aspecto caracterstico de 
nuestra ciudad y de nuestra vida 

y le dan la traza, la actftud, el ges- 
to qqp la distinguen del resto de las 

ciudade* del mundo. 

Mezcla Je dos civilizaciones que 

«o han ponido amalgamarse des- 

pués «le vivir tres siglos la una jun- 
to a la otra, son esos tipos que si 

para el que ha vivido siempre vién- 
dolos no tienen nada de particular, 
para el que los ve por primera vez 
son lo ms exótico que se pueda 

imaginar. ]>or el contraste que ofre- 

cen (On los otros, con los vestidos 

a la europea y que pueden ser tras- 

plantados a cualquiera parte del 

mundo sin causar admiración. 

En cambio..· si llevramos a las ! 

calles de Taris o de Nueva York 

uno de esos indios, vendedores am- 

bulantes que vienen desde remol-; 

simas tierras con un "huacal" a la 

espalda a vender una mercanca 

que vale unos cuantos reales, pero 
que le va dando para comer y para 
vivir por mucho tiempo..· cómo 

llamara la atención cou todo: cor 
su indumentaria, compuesta d*> hu- 
milde ropa de manta tan sencilla 

que hizo decir una vez a un euro- 

peo que los indios mexicanos an 
daban en paos menores, eon su 

"gabn" en el que meten la cabe- ] 
za y se fajan a la cintura, con sus 
sandalia* del fiempo de los caldeos. | 
con su gesto enigmtico y resignado 
ante el eual se estrellan todas las 
dnrezas de la vida, con su resis- 

tencia, con su inadaptaüilidad pa- 
ra la vida que llevan las gentes de 

clase social ms elevada, con su ti- 

po. en fia, que les da una coloca- 

ción ética, especial, entre todas las 

razas del inundo. 

El indio subsiste en un medio 

absolutamente propio y de ese me- 

dio surgen las costumbres que ma- 

tizan con una policroma extraa 

la vida metropolitana. indio 

pertenecen las industrias raras d»· 

la fabricación de petates, de sillas 

de tule, de chucheras ingeniosas 
que lo mismo sirven para el diver- 

timiento de chicos que para el de 

grandes, tales romo el de una or- 

questa de msicos de cartón ama- 

ados de tal manera junto a sus 

instrumentos, que el suave impul- 
so que le da la mano al armatoste, 

empiezan todos a "ejecutar"' con 

una precisión admirable; el comer- 
cio do vértas de diferentes virtudes 

medicinales, el cultivo de las chi- 

nampas y de los jardines que embe- 

llecen los pueblecillos cercanos a 

la Capital, la caza de voltiles que 

pueblan los lagos y ciénegas y son 

trados a México y voceados con 
la 

melancólica cadencia propia de es- 

tos vendedores que hasta al ofrecer 

sxi mercanca parecen que imploran 
una merced..· Comerciantes por el 

instinto que a través de muchos 

siglos les dejó la necesidad de la 

permuta en aquellos tiempos en que 
no exista la moneda haba que o- 

frecer algo a cambio de lo que se ne- 

cesitaba, casi todos los descendien- 

tes de los antiguos pobladores de 

Anhuac®obtienen el sustento me- 

diante la venta de sus produetus. 
Estos son de lo ms variado que 

se pueda imaginar. Dede esas yer- 

bas semillas cogidas por herbo- 

ristas rsticos en los montes, donde 

crecen sin cultivo alguno y que son 

cambiadas por un mendrugo en los 

hogares pobres donde se le tiene 

ms fe al "huachiehile" y a la 

'•oreja de ratón" que a todas las 

sales de la farmacopea y a la cien- 

cia de los médicos, hasta las legum- 
bres que surten el mercado de la 

capital, los ingeniosos juguetes de 

cartón, plumas y pieles que son el 

encanto de los nios y las flores 

que se derrochan con incomparable 
largueza todos los das. 

Y la presencia de esos indios en 

callos y plazas, en mercados y jar- 

dines, ilonde se desparraman dia- 

riamente y trotan y jadean afano- 

sos por realizar su mercanca, es lo 

que presta a Mexico el interesante 

exotisino'que tanto llama la aten- 

ción de los turistas. 

En lus pueblos cercanos a México, 

que tan visitados son por propios 
y extraos por la 1>?11 que les 

da la cxhuberancia de su fértil tie- 

rra. sorprende uno a los indios en 

sus curiosas faenas o en su activa 

vida comercial que no se detiene 

ante obstculos de ninguna clase, 

En el propio lago de Xochimilco. 

donde Iiay que ir a buscar la clien- 

tela entre la alegre concurrencia 

que invade en canoas aquella vas- 

ta extensión lquida, poblada de 

jardines flotantes, van las indias 

en sus frgiles barquichuelas, no 

mayores que una artesa, asediando 

a los paseantes con sus fritangas, 
frutas y bebidas, tai como si estu- 

vieran en tierra firme, sin impor- 
tar el ir y venir de las canoas 

que se entrechocan amenazando ha- 

cer zozobrar las de aquellas muje- 
res que no se preocupan ms que 

por extender los brazos para me- 

ter por los ojos al cliente su mer- 
canca. 

Después, se los encuentra uno en 

los desembarcaderos, en la subida 
de los trenes, en las puertas de los 

mercados, pugnando por vender los 
curiosos artefactos de sus manos y 

poniendo en todas partes la nota 

pintoresca de su tipo, de su acen- 

to, y d*e la rara habilidad de 

su industria siempre exquisita y de 

una extraeza encantadora para el 

turista que anda a caza de curio- 

sidades para su museo de Europa, 
ansioso de cosas de América.... 

Los.mercados Ge la Capital son 

también muy dignos de la observa- 

ción del viajero. All se han ido a 

refugiar al mismo tiempo, la jude- 

ra, el "•tianguis'' de los indios y el 

restaurante de las clases bajas. La 

mezcla ms dismbola de objetos 

y comestibles se ha ido a reunir 
«11 i- Todo cuanto puede necesitar 
la gente de la barriada fué agióme- 

» ; 

rado en tal <.«— r — 

tadn de mercado: el puesto <le las 

fritangas donde hay toda una va-; 

riwlad de pamhazilos. tortas com- 

puesta?. camitas, taeos y dems 

porqueras sabrosas que conducen 
^ 

infaliblemente al tifo exantemtico; 

el tabuco del zapatero de viejo, el 

expendio de legumbres junto al al- 

macén de ropa usada; la caseta del 

evangelista, el vistoso aparador de 
la mercera a donde van a ador- 

narse y comprar espejos y peren- 

dengues las "gatitas" de las vecin- 

dades. el aguaducho «le refrescos de 

clia y limón, la mesa del inerolieo 

que se desgaifa ofreciendo una pa- 
nacea infalible: el tendido—sobre 

una sbana profanada por las pul 

gas o sobre un jorongo de prolon- 
gado uso—tic las canciones, "co- 

rridos" tragedias y dems literatu- 
ra de Vanegas Arroyo..· el resu- 

men. en fin. de todo el comercio de 

México y del mundo, repartido y 
reducido a su mnima expresión en 
unos cuantos puestos que prevecn 
todas las necesidades de una inmen- 

sa colonia de gentes pobres. 

Suciedad, miseria, abandono, sor 
didez. todo se haya en esos merca- 
dos que parecen r<n lamparón en el 
borde de un vistoso traje, mirndo- 
los desde las partes ms bellas y ele- 

gantes de la Capital, pero también 
hay colorido y gracia para pintar 
un hermoso cuadro y por eso es que 

ios viajeros que •vienen a conocer 

este México de quien se habla tan- 
to fuera de él. se resignen a perder 
el estómago con el olor de las fri- 

tangas y a perder..·· el relox en 

las manos habilsimas de un rate- 

ro, con tal de llevarse una impre- 
sión que en nada desmerece de las 

que dejan el Zocodovcr de Toledo 

o el Barrio del Comercio de Fez y 

por eso es que también hayamos 
querido nosotros consagrar esta pa 
gina, perteneciente a la serie que 

hemos venido publicando de los 

'•Rincones de México" a algo que 
no se refiere a lugar determinado 

concreto, pero que ensea de to- * 

-dos modos, uno de los aspectos mas 

tpicos de lineara hermosa Capital. 

A la ora, tie -eciiar una ojeada so- 
)re nuestro progreso ficticio, co- 

no nos duele mirar al indio retra- 

sado que después de un siglo 
le emancipación sigue siendo el 

inimal raro, la bestia de car- 

ja utilizada como tal por no- 

;otros los civilizados! y y cómo 

luisióramos que llegara el da en 

[ue despareciera la odiosa división 
Le clases sociales y el indgena vi- 
dera a ocnpair nn Incar ignal al 

de todos los ciudadanos, corno en 

derecho le corresponde: mas, el da. 

que tal cosa suceda:—mu^ho 
ha de 

tardar para que llegue—cómo ve- 

rn con tristeza nuestros descen- 

dientes hacia el pasado rememoran 

do los tiempos en que la vida metro 

politana tena el encanto de las 

costumbres viejas, conservadas a 

través de tres siglos de monótona , 

rids dviliJCTd* * 


