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A pesar del denso ambiente postelectoral; a pesar de que la espera de la resolución del 

Tribunal Electoral tiene a todos con los pelos de punta (¿Qué decidirá?; ¿Recuento de 

algunas casillas, recuento total o anulación?); a pesar de un Andrés Manuel López 

Obrador desmesurado y un Felipe Calderón maleducado, esta vez no trataré esos 

escabrosos temas porque ando de vacaciones. 

 

Este domingo voy a abordar uno de esos temas típicos de nuestra compañera columnista 

Eloísa Duarte. Trataré de la tolerancia hacia la diversidad.  

 

No sé si haya en el mundo un país tan diverso como México (tampoco quiero caer en 

aquella inocentada de “como México no hay dos”), pero lo que sí debe ser cierto es que 

nuestro país está entre los más diversos del mundo. En todos los sentidos: la fauna, la 

flora, los climas, la orografía, la gente… cada región de México tiene una riqueza 

invaluable en todos los aspectos.  

 

Imagínese usted un viaje por carretera (y con suficiente dinero para irse deteniendo en 

ciudades, pueblos y rancherías) desde Los Cabos en Baja California Sur hasta Tijuana, 

luego Mexicali y San Luis Río Colorado para cruzar Sonora y seguirse por todo el 

Pacífico hasta la Ciudad de México. Después, imaginé usted que el viaje continúa hacia 

el sur por Guerrero, Oaxaca, Chiapas para rematar en la Península de Yucatán. Si le 

alcanza el tiempo y el dinero, regrese por Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila Durango, Chihuahua y la Sierra de Sonora. 

 

En ese largo recorrido encontrará usted animales y plantas que para nosotros los 

sonorenses  resultarán tan exóticos que parecerá que nos encontramos de pronto dentro 

de nuestros añorados libros de biología y ciencias naturales. Los paisajes no se quedan 

atrás. En ese viaje habremos cruzado desiertos, serranías, montes, valles y selvas.  

 

Y por si todo eso fuera poco, esa geografía esta cubierta de zonas urbanas a cual más 

fascinante. Encontraremos en ese recorrido lugares tan feos, polvorientos y con una 

arquitectura sin gracia como Vícam, mi pueblo (que no vaya usted a pensar por eso que 

carece de gracia y encanto), hasta las majestuosas ciudades coloniales como la Ciudad 

de México, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Guadalajara, Querétaro, Oaxaca, etc. 

Desde luego que son afortunados aquellos sonorenses que pueden (o que pudiendo, 

quieren) hacer un viaje para conocer las increíbles ciudades antiguas como Teotihuacan, 

Palenque, Chi-Chen-Itzá y las ruinas prehispánicas de Tlatelolco (en la Plaza de las Tres 

Culturas). 

 

La gente es tan variada en su fenotipo (el aspecto exterior) como la flora, la fauna, la 

orografía y la arquitectura. No creo que sea posible cruzar 100 kilómetros sin que las 

costumbres cambien. Entre las costumbres más conspicuas está la forma de hablar. En 

México todos hablamos feo, pero así hablamos y qué. 

 

La diversidad de la gente, que debería ser nuestra mayor riqueza, es precisamente el 

aspecto donde los mexicanos (y especialmente los sonorenses) somos menos tolerantes. 

Respecto a los pobladores de este diverso país, todo nos parece discriminable. Se 



discrimina si se es muy chaparro o si es muy alto, muy flaco o muy gordo, muy rico o 

muy pobre, muy prieto o muy güero… Pero la peor discriminación se la reservamos a 

los indios; después está el origen de cada quien.  

 

Un día en Vícam (habiendo llegado de vacaciones de la UNAM) le pregunté a Roberto 

Yañez por su hijo. “Anda pa´l sur”, me dijo. Quise saber para dónde exactamente y 

grande fue mi sorpresa cuando Roberto me contestó: “Pa´ Monterrey”. Es decir, después 

de Sonora, todo es el sur. Así mismo, en Hermosillo soy guacho porque soy de Vícam 

(que está al sur de Villa de Seris).  Y en Mérida me enteré que con que soy guacho 

porque después de la península todos lo son. ¡Hágame usted el re c. favor! 

 

Si en México, con la riqueza que tenemos, reforzáramos en nuestros hijos el orgullo de 

ser mexicanos y el orgullo de pertenecer a un pueblo tan diverso, pronto seríamos una 

nación desarrollada, moderna, civilizada. No lo dude. 

 


