1959

A PROPÓSITO del escritor Roberto Blanco Moheno, hay escritores
que mantienen en todos sus actos una conducta rectilínea, mientras otros traspasan los límites de la verdad y la decencia, enlodándose en la especulación comercial.
Cuando se escriba con imparcialidad y lo hagan elementos de
autoridad moral reconocida, se sabrá cuál de los dos caminos ha
seguido nuestro “valiente” escritor Blanco Moheno. No es suficiente garantía para que se le crea, la fianza que señala de sus “diecisiete años de escritor”.
Rutas del Atlántico del Norte.
Por Gibraltar al Mediterráneo y Canal de Suez para entrar al
Mar Rojo y seguir al Océano Índico, que comunica al pequeño
Golfo Pérsico o tomar del Océano Atlántico del Norte al Océano
Atlántico del Sur y tomar la ruta de Ciudad del Cabo (Nueva Esperanza), para llegar al Océano Índico.
En el territorio de la Unión Soviética han unido por medio de
canales el Mar Negro, el Mar Caspio y el pequeño Mar Ara, quedando a la vez comunicados con el Mediterráneo por Estambul.
1∞ DE ENERO

Niza, Francia. 240 000 habitantes. Ciudad situada en el Mediterráneo.
Cuba. El radio informa que el presidente Fulgencio Batista
abandonó el país, refugiándose en Santo Domingo, dominio de
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Trujillo. Triunfa el movimiento revolucionario de Fidel Castro y
de todas las fuerzas que se opusieron a la dictadura de Batista.
Ojalá y el programa político-social del nuevo régimen justifique la sangre derramada y que no resulte sólo un cambio de personas en el poder.
México.
Deportes ejército.
Rotación.
Alojamientos.
Habitación.
Reforma Agraria
El Yaqui
Yucatán
Estudios yacimientos carboníferos Sonora.
Definir Economía qué productos elaborará la planta de Las
Truchas.
Petróleo. Han detenido el fallo sobre el amparo de las concesiones confirmatorias, pretextando puede tener relaciones en la
titulación minera.
Redacción del reglamento de la ley expedida por el gobierno
presidido por el señor Ruiz Cortines, en los últimos días de su
periodo, cancelando las concesiones confirmatorias sobre campos petroleros e incluyendo en las actividades de Petróleos Mexicanos el desarrollo de la petroquímica.
Patrimonio.
Escuela de Ingenieros.
Campaña pro-habitación en todo el país.
Incremento bosques.
Su conservación.
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Aprovechamiento racional.
Saneamiento y urbanización puerto Zihuatanejo.
Fundo legal indispensable para su desarrollo.
Funcionarios.
Servidores o negociantes.
Satisfacción al pueblo en la elección funcionarios.
Reforma Agraria
El Yaqui.
Yucatán.
Campesinos con tierra insuficiente.
Campesinos sin tierra.
Tierras de nuevos distritos de riego a los campesinos.
2 DE ENERO

Niza – Grenoble... km. Camino conocido por Ruta de Napoleón.
El camino penetra por las gargantas del río Var, altos y estrechos acantilados.
En el trayecto está la presa de Castillón. Paramos por la población de Digne, en donde encontramos al ingeniero Gerardo Bouffé, que nos mostró su planta piloto para la elaboración de celulosa por el procedimiento del ácido nítrico.
Esta zona de Digne se ve desforestada y con áreas erosionadas
por la tala y el arrastre de la nieve.
Seguimos a Grenoble, llegando a las 17 horas. Maneja
Cuauhtémoc que ya había recorrido dos veces esta ruta.
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3 DE ENERO

Grenoble. Por invitación de la casa Neyrpic que tiene establecidos sus laboratorios en esta ciudad llegamos ayer a ésta, siendo
recibidos y alojados por uno de sus ingenieros en el hotel…
Visitamos hoy sus instalaciones en donde tienen sus laboratorios y estudios de modelos reducidos de proyectos hidráulicos,
eléctricos, atómicos y puertos. Es una casa con antigüedad de cien
años, muy prestigiada, que hace estudios a numerosos países, entre ellos a México, para la Comisión Federal de Electricidad y
Marina.
Ginebra, Suiza. “Consejo Económico Social.” En abril del presente año celebrará en la ciudad de México la conferencia internacional anual.
Es jefe de la Delegación Mexicana el C. licenciado Cosío
Villegas.
Informó el señor Enrique Bravo Caro, consejero de la Embajada en Ginebra ante la Oficina Internacional del Trabajo, hoy a
cargo del señor doctor Pedro de Alba.
7 DE ENERO

Berna, Suiza. A las 10 horas de hoy salimos en carro con Amalia y
Eréndira de Ginebra. Nos acompañó manejando el carro el señor
Enrique Bravo Caro, consejero de la Embajada en Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo.
El trayecto de Ginebra a Lausanne lo hicimos por la carretera
que viene a la orilla del lago Leman, cuyas márgenes están pobladas con residencias y fincas con tierras cultivadas de frutales, abundando los viñedos.
De Ginebra a Lausanne son sesenta kilómetros. Del otro lado
del lago se alzan las montañas de los Alpes y al fondo los nudos
conocidos por Monte Blanco, situado a una altura de cinco mil
quinientos metros sobre el nivel del mar. A esta cadena de monta98

ñas se le da el nombre de Alta Saboya. Del otro lado de estas
montañas que teníamos a la vista del camino que recorrimos, están los Alpes Italianos, cordillera que sigue a los Alpes Austriacos.
A las 13 horas paramos en la Villa Morat, situada a la orilla del
lago Murten. Amalia ya había cruzado por este lugar en su viaje
de París a Viena y sugiró almorzar en el restaurant Gummenen,
de atractivo aspecto por su local de arquitectura típicamente suizo y sencillo en su decoración y con atenciones comedidas del
propietario y personal.
Estuvimos un rato a la orilla del lago viendo el paisaje con su
suelo cubierto de nieve.
A las 15 horas continuamos y después de una hora llegamos a
Berna, capital de este país. Bonita ciudad.
Nos saludó el señor… Guadarrama, canciller de la Legación
de México, que atiende el despacho por ausencia del personal
que disfruta de vacaciones actualmente. Es ministro de México
en Suiza la señora Amalia Castillo Ledón.
De Ginebra a Berna… km. A pocos kilómetros de Ginebra
cruzamos por el pueblo de Nyon, situado a la orilla del lago.
Este interesante e histórico lugar celebró su segundo milenio
en noviembre de 1958.
8 DE ENERO

Salimos de Berna a las 10:30 horas. Una hora antes recorrimos a
pie con Amalia y el licenciado Carrillo, la ciudad.
Después de Berna cruzamos por un antiguo puente construido de madera sobre el río Emm, afluente del Aar que pasa por
Berna.
El camino que seguimos hoy viene por el corazón del río suizo. Todo el trayecto tuvimos intensa nevada con paisaje llamativo
por lo poblado de la ruta con zonas boscosas. Habitaciones bien
construidas, en su mayoría de madera. A las 12 horas niños salien99

do de las escuelas, alegres, jugando con la nieve.
A las 13 horas llegamos a Lucerna, población de… habitantes.
Permanecimos 2:30 horas en Lucerna. La ciudad atractiva con
buenos edificios. Río cruza la parte central de la ciudad. Existe un
puente antiguo de madera con pinturas de la historia de Lucerna.
A las 15:30 horas seguimos el viaje. A 10 km de Lucerna el
pequeño Lago Zuger. Pasamos el pueblo del Valle de Cham. En la
margen opuesta a la que llevamos frente al lago, varias poblaciones importantes. Montañas cubiertas de nieve con áreas boscosas.
Carretera angosta, suficiente para dos coches. Pueblo de Zug
a la orilla del propio lago. De Zug cambia la topografía del terreno y asciende el camino por la montaña boscosa para descender al
Lago Zurich. Campos nevados.
17:30 horas llegada a Zurich. Hotel Dolder en la colina.
Por la noche recorrimos todos la parte central de Zurich, dividida por el río.
Es una de las poblaciones de Suiza de mayor importancia.
Amalia ha venido contenta, igual Eréndira, yo por supuesto.
Cuauhtémoc siguió de Grenoble a París al arreglo de asuntos pendientes para preparar el regreso hacia México en este mes. Nos le
reuniremos el día 11 en París.
9 DE ENERO

A las 10:45 salimos de Zurich con fuerte nevada en los primeros
kilómetros.
A 10 km de Zurich pasamos por Baden, antigua ciudad con
aguas termales.
De Zurich a la frontera con Francia 83 km. Basel o Basilea.
Seguimos hasta el pueblo de Oldkirsch (vieja iglesia). Nos quedamos una hora en el restaurant…
Salimos a las 16:20 y una hora después nos alojamos en el hotel “Gran” de Belfort, situado a… km de Zurich. Asistimos al cine.
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Todos los caminos y centros de población con indicaciones
claras para guiarse con facilidad.
Carreteras angostas suficientes para dos coches.
Parte del camino de Zurich a este lugar de Belfort, terreno
accidentado, el resto ya en territorio francés (Alsacia), lomerío.
Población campesina con rendimientos de tierras precarias, según revelan sus habitaciones y cultivos poco intensivos. Algunos
tramos de terrenos con cultivos inundados.
Por territorio de Suiza cruzamos por sus carreteras de Ginebra a la antigua ciudad de Basilea, frontera con Francia… km.
Suiza. Indudablemente que el territorio de Suiza tiene grandes atractivos. Sus lagos, sus campos cultivados, sus bosques cuidados, sus altas montañas con sus intensas nevadas de invierno,
en donde se ejercita y divierte la juventud, su verano lleno de colorido, su cultura, su importante comercio, su industria repartida
en millares de artesanos. Y agregado a ello su tradición democrática, con su proverbial hospitalidad a reyes destronados y políticos desplazados, hacen de Suiza un país distinguido.
10 DE ENERO

A las 9:30 horas, salimos de Belfort, pequeña población de Alsacia.
Caía fuerte nevada.
En el hotel nos anunciaron la posibilidad de encontrar obstruidos los caminos por la nieve.
Se compraron cadenas para la camioneta. A las dos horas de
recorrido llegamos a Langres, que recorrimos unas cuadras a pie
con Eréndira. Población que conserva antiguas murallas.
A las 14 horas llegamos a Chaumont. Aquí almorzamos. Es
esta población de mayor importancia comercial que Langres.
A las 16 horas continuamos hacia Troyes. En el trayecto tuvimos una fuerte nevada que nos obligó a caminar a vuelta de rueda
por hora y media.
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Parte manejó Eréndira y el resto el señor Enrique Bravo Caro,
nuestro acompañante desde Ginebra.
Eréndira maneja con serenidad y bien. Es muchacha comedida, que hay que detener con frecuencia al querer apresurarse a
hacer lo que uno puede realizar, como bajarse a limpiar vidrios en
medio de la lluvia, de la nieve, etcétera.
En Troyes nos alojamos en el hotel “Royal”.
En Chaumont, en el restaurant en que almorzamos, encontramos dos muchachos, uno tejano que sirve al ejército norteamericano destacado aquí en Chaumont y otro francés, que hace su
servicio militar en el ejército francés, destacado en Argelia. Este
último que habla bien el castellano, espontáneamente platicó sus
impresiones en Argelia.
La tormenta de nieve cerca de Bar-sur-Aube a 32 km de Troyes,
a las 16 horas del día 10 de enero de 1959. Amalia y Eréndira
serenas.
14 DE ENERO

Visitamos la Casa de México situada en el perímetro de la ciudad
Universitaria. Saludamos a los alumnos mexicanos que hay aquí
ingresados para hacer un curso especial después de haber terminado su carrera profesional en las escuelas de México, dependientes
del Politécnico y de la Universidad Nacional Autónoma.
Aquí se alojó Cuauhtémoc durante un año.
14 DE ENERO

París. A las 12 horas visitamos la tumba del eminente doctor Federico Juliot Curie, presidente del Consejo Mundial de la Paz,
que falleció en 1956.
Sepultado modestamente en el cementerio de Sceaux.
102

A las 11 horas de hoy hicimos guardia ante la tumba del gran
ciudadano Víctor Hugo, en homenaje a su memoria. Defendió la
causa de México, protestando públicamente contra Napoleón III,
que invadió a México el año de 1862. Fue amigo personal del
señor presidente Juárez.
El señor… González de Mendoza, encargado de Negocios de
México, nos invitó un almuerzo en uno de los restaurantes de la
ciudad.
Por la noche asistimos al teatro a ver los bailables de Carmen
Amaya, gitana.
El Mar Báltico está circundado por territorio de Alemania,
Polonia, Unión Soviética, Finlandia y Suecia.
El Mar Báltico como el Mediterráneo, el Rojo, el Negro, el
Caspio y el Aral son en cierto modo mares interiores.
16 DE ENERO

Viaje por Moscú, Pekín, Tokio, San Francisco, California. Salida
de París en avión, tocando Praga.
14 horas de vuelo hacia Moscú.
A las 9:30 horas nos encontramos en el puerto aéreo para salir
hacia Moscú, en el viaje que hacemos con destino a Pekín, China.
Venimos con Cuauhtémoc, el licenciado Alejandro Carrillo y
el ingeniero César Buenrostro.
Amalia, Eréndira y el licenciado Ignacio García Téllez nos
acompañaron al campo. A las 10 horas avisaron se detenía la salida por mal tiempo, probablemente una hora, y se prolongó hasta
las 10 horas, que se elevó el avión del campo.
Amalia estuvo serena ante la despedida del hijo que constituye
gran parte de su vida. Ella prefirió hiciera conmigo el viaje por
Asia y no que la acompañara a ella en su regreso por el Atlántico.
Cuauhtémoc tenía también interés en este viaje, que despertaba
nuestro interés por lo que se hablaba de China. Y fue al despedir103

nos que reveló su carácter sereno. Había razón para que resintiera
nuestro viaje. Habíamos venido a Europa a encontrarlo para regresar juntos a México y el hecho de volver por diferentes rutas y
el tiempo tan inseguro para hacer los vuelos normalmente. Sin
embargo, superó en ella la idea de que debíamos cumplir con el
compromiso moral de visitar China y se quedó inmutable al separarnos.
Volamos con buen tiempo. A las 16 horas llegamos a Praga. A
las 19:30 llegamos a Moscú, después de haber permanecido media hora en Praga. Nos recibió el Comité de la Paz y el Académico
Skobeltsin, presidente del Consejo de los Premios por la Paz, acompañándonos al hotel.
17 DE ENERO

Hoy a las 12 horas visitamos el mausoleo en que se guardan los
restos de Lenin y Stalin.
Vimos desfilar miles de personas, hombres, mujeres y niños.
Observamos que en todos los lugares en donde se ve o se habla de Lenin se le guarda respeto.
A las 13:30 horas el H. Dimitri Skobeltsin, presidente del Comité de los Premios Lenin por la Paz, y miembros del propio Comité nos brindaron un almuerzo.
18 DE ENERO

A las 12:30 asistimos al teatro presenciando la actuación del ballet
Bolshoi.
18 DE ENERO

Omsk, Siberia. Salimos en avión de Moscú a las 24 horas. A las 3
horas aterrizamos en el campo de este lugar. Tuvimos que permanecer aquí por no poder continuar el avión debido a la intensa
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nevada que inutiliza el campo de Irkutsk, que es punto obligado
para Pekín.
Al llegar a este lugar la temperatura registraba 15o bajo cero;
gruesa capa de nieve en el campo. Población de un millón de habitantes.
19 DE ENERO

Irkutsk, Siberia. A las 9 horas salimos del campo de Omsk. Se
elevó el avión a 10 000 m de altura y desarrolla 900 km por hora.
Volamos sobre densa capa de nubes. En tramos se puede ver el
suelo; extensas áreas cubiertas de bosques. Extensa región con
gran riqueza; extraodinaria porción de la Siberia que viene desarrollando la Unión Soviética. Informan que sólo en esta zona han
abierto al cultivo veinte millones de hectáreas con trabajo mecanizado.
Es en esta propia región en donde existen grandes posibilidades de generar energía eléctirca con las aguas del gran lago Baikal.
A las 12 horas aterrizamos en Irkutsk. No se pudo continuar el
vuelo a Pekín por seguir nevando fuertemente. Nos alojaron en el
hotel inmediato al aeropuerto, para continuar hasta mañana.
20 DE ENERO

Irkutsk, Siberia. Desde ayer a las 12 horas permanecemos en este
lugar, hasta ahorita, 9 horas, que salimos del hotel a tomar de nuevo el avión que nos llevará a Pekín.
A las 6 se registraba una temperatura de 30o bajo cero. Frío
intenso, pero resistible.
A las 9 en punto se elevó el avión. Cruzamos la Siberia y la
Mongolia y logramos ver a poco de salir de Irkutsk el gran lago
Baikal.
Siberia y Mongolia, un inmenso mar de montañas y valles cu105

biertos de nieve, con bosques y cultivos que se pierden en el horizonte. Y en el extremo norte de la Mongolia, el desierto.
A las 12 horas aterrizamos en Pekín. Día con sol. Recibimiento en el campo por el Comité de la Paz de China, presidido por su
presidente, señor Kuo Mo-jo. Nos acompañaron al hotel.
24 DE ENERO

De Pekín a Shanghai, a una hora y media de vuelo, pasamos sobre
la montaña de Atai, tierra de Confucio, nacido hace dos mil años.
“Moralista.”
Antes y después de esta cordillera, grandes planicies intensivamente cultivadas y muy pobladas. Se ven las aguas congeladas
por el frío de estos días.
Desforestación completa en esta parte de montaña que se cruza para llegar a Shanghai.
26 DE ENERO

Cuadro regalado en Cantón, China. Representa: “Prosperidad.”
“Chi-Pei-ghin, en sus 84 años de edad en Pekín.” Célebre pintor
cuyos cuadros se prohíbe sacar de China.
Mao Tse-tung, presidente de la República Popular de China.
Chou En-Iai, primer ministro.
Kuo-Mo-jo, presidente del Comité de la Paz de China, vicepresidente del Comité Permanente del Consejo Nacional y presidente de la Academia de Ciencias.
Señora Soong Chin-ling, viuda del doctor Sun Yat-sen, jefe de
la Revolución en China. Ella, actualmente vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Nacional. Vive en Shanghai.
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26 DE ENERO

Cantón, China. El trabajo que hombres, mujeres y niños realizan
en este país por elevar condiciones de vida no tiene precedente en
la historia. Ojalá todos los pueblos lleguen a conocer su esfuerzo y
sacrificio y estimulen con su amistad la tarea redentora que el propio pueblo chino se ha impuesto para salir de la miseria y el atraso
en que vivía.
28 DE ENERO

Hong Kong. Estaba fijado salir en avión hacia Tokio a las 7 horas
y avisaron que por mal tiempo se saldrá a las 12 horas.
Los chinos desde hace siglos acostumbran cocer el agua que
usan para beber. Así se explica que no les produzca enfermedades.
Ahorita, 17 horas, cruzamos sobre la Isla Formosa. Hace 1:45
que salimos del campo aéreo de Hong Kong. Volamos a cuatro
mil metros de altura y a trescientos veinticinco millas de velocidad. El ingeniero César Buenrostro tomó varias fotos de la isla
que se ve muy poblada, con extensos cultivos y bosques.
Avión de la Compañía Pan-American. Tarde con sol.
A las 18 horas pasamos sobre la isla de Okinawa. Por el alumbrado que se ve debe estar muy poblada.
Esta posesión, hoy norteamericana, poblada por japoneses, ha
sido requerida para que el gobierno norteamericano la abandone
y los deje libres.
Ahorita, las 22:30, volamos sobre la ciudad de Tokio con dirección al campo aéreo. Buen vuelo; poca trepidación del avión.
Nos alojamos en el hotel Nikkatsu.

107

29 DE ENERO

Amaneció lloviendo. La temperatura es de seis grados bajo cero.
A las 11 horas nos saludó el señor licenciado Siller, encargado
de Negocios de México en este país. El último embajador de México fue el señor licenciado Javier Rojo Gómez, que regresó a nuestro país hace un año.
Comimos hoy en el Hotel Imperial. Recorrimos la ciudad pasando frente al Palacio Imperial, circundado por un canal y altas
bardas. La ciudad ha perdido sus características nacionales en lo
que se refiere a sus construcciones. Es marcada la influencia occidental. Su aspecto arquitectónico es de una ciudad texana.
Visitamos el Museo Nacional que está instalado en un grande
y bonito edificio. No tiene la riqueza de los museos de Moscú y
Leningrado.
A las 17 horas asistimos al teatro. Danzas del folklore japonés,
Música norteamericana y trajes del país.
30 DE ENERO

Nos invitó hoy a comer el señor licenciado Siller, encargado de
Negocios de México. Saludamos allí a la señorita Yólotl González,
antropóloga que viene de la India en donde tuvo una estancia de
tres años dedicada al estudio; al señor ministro de Etiopía, que
estuvo en México representando a su país; y al cónsul de México,
señor Juan Miralles, que me refirió ser pariente de don Arturo del
Ángel, gran amigo mío de Villa Cuauhtémoc, Ver., que murió en
Tampico. Me refirió haberle platicado don Arturo que encontrándose en Tampico al frente de la oficina de migración llegó un ciudadano alemán casado con una pariente de la familia del Benemérito Simón Bolívar y que le entregó una pintura retrato de Bolívar,
con encargo de hacérmela llegar como un obsequio. Que don
Arturo por la amistad que llevábamos usó de la confianza que ello
le daba y donó en mi nombre el retrato de referencia al Ayunta108

miento de Ozuluama, Ver., su pueblo natal y que hace un año que
visitó el lugar y que allí se encuentra el retrato de Bolívar en el
salón de la Presidencia Municipal. Me parece que está bien en
aquel lugar, mejor que en el museo nacional, según expresión propia de mi amigo Arturo del Ángel.
A las 18 horas contesté a las agencias periodísticas United Press
International, Agence France Presse y James Cary, preguntas que
formularon sobre mi visita a China.
A las 17 horas asistimos al teatro “Revista Internacional”, personal japonés. De allí a un café popular con numerosa asistencia
de estudiantes y grupos del pueblo.
31 DE ENERO

Tokio, Japón. A las 24 horas de hoy tomaremos el avión de la PanAmerican que nos llevará a San Francisco, California.
Estuvimos hoy durante el día en Kamakura, invitados por el
licenciad SilIer, encargado de Negocios de México en el Japón,
Kamakura, bonito lugar que aún conserva sus construcciones con
el estilo característico del país.
Comimos en el restaurant chino Kaseino (High Class). Volvimos por la tarde a Tokio después de visitar la isla de… que se
singulariza por su paisaje y su nutrido comercio japonés.
De la altura de la isla vimos el volcán Fujiyama, cubierto de
nieve, que guarda mucho parecido con nuestro Pico de Orizaba.
1O DE FEBRERO

A las 0:10 horas salimos en el avión del campo aéreo de Tokio,
Japón, Cuauhtémoc, el licenciado Carrillo y el ingeniero
Buenrostro, hacia Hawaii, posesión norteamericana a donde aterrizamos a las 10:45 horas. Nos recibió el señor Edward Shuck, en
representación de las autoridades del lugar, que nos acompañó
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primero al Hotel Royal y después a recorrer la ciudad, que tiene
un aspecto atractivo y clima tropical, bien forestada y población
con regulares condiciones de vida.
Tomamos de nuevo el avión a las 15 horas, según mi reloj, y
después de siete y media horas llegamos a San Francisco, California.
Nos esperaban en el campo el C. embajador Luis Quintanilla, el
cónsul… Domínguez, el señor Louis Blanchard, en representación de las autoridades norteamericanas, y un grupo de amigos
que vinieron de México a encontrarnos: senador Natalio Vázquez
Pallares, Miguel Chávez, Rafael Béjar, Alfonso García, ingeniero
Jesús Santacruz, ingeniero Galindo y Daniel Fort.
Dieciocho horas de vuelo de Tokio a San Francisco, Cal.
2 DE FEBRERO

Retraso de un día en tiempo. De San Francisco, Cal., a Knoxville,
Tennessee, con escala en Chicago.
Visita al laboratorio atómico nacional en Oak Ridge.
Estados Unidos
5 DE FEBRERO

El sistema del Tennessee ha demostrado con sus resultados afirmativos la bondad de su organización, al aplicar el aprovechamiento de sus recursos naturales al desarrollo integral de su propia región.
Si igual sistema se implantara en este y otros países, a escala
nacional, se daría un paso definitivo en la solución de los problemas económico-sociales que afectan a cada uno, por la desigualdad económica y cultural en que vive el pueblo, que carece de lo
más indispensable para su subsistencia.
Ahorita, a las 10:30 horas, nos elevamos en avión del campo
de Knoxville, nos despidieron los directivos del Tennessee, que
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nos atendieron gentilmente.
A las 12 horas aterrizamos en… permaneciendo sólo diez minutos. Continuamos el viaje y una hora después llegamos a
Pittsburgh, Pennsylvania, ciudad de la industria pesada. Visitaremos aquí algunas instalaciones.
7 DE FEBRERO

A las 10:15 horas salimos en avión del campo aéreo de Pittsburgh,
Pennsylvania, hacia Chicago. Las 10:30, hay visibilidad. Se ve el
campo cultivado. Planicie con irrigación, numerosas áreas arboladas. Tierras divididas y numerosa población rural. Lo menos una
tercera parte de la superficie de cultivo arbolada. Ésta es la agricultura moderna.
11 horas. Seguimos volando sobre planicie agrícola, con las
mismas características de cultivos arbolados y población.
Informan que volamos bajo para evitar los vientos encontrados que están soplando fuerte a mayor altura.
11:10 horas. Cruzamos sobre el Estado de Ohio, región agrícola, también importante como Pennsylvania. Rica región agrícola toda la ruta que se cruza en avión desde Pittsburgh a Chicago,
en los Estados de Pennsylvania, Ohio, Indiana e Illinois.
12:05. Volamos sobre Chicago, bordeando el gran Lago
Michigan.
12:10. Aterrizamos en Chicago.
A las 14:30 horas, tomamos de nuevo el avión, que nos llevará
a Dallas, Texas.
Viajamos el embajador Luis Quintanilla, señor Louis Blanchard, licenciado Alejandro Carrillo, Cuauhtémoc, ingeniero Manuel Santillán, ingeniero Gonzalo Martínez y el ingeniero César
Buenrostro.
15:30 horas. Planicie con cultivos. Desde Indiana todo el campo cubierto de nieve.
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16:00 horas. Bordeamos el gran río Mississippi, que cruza
Illinois y Missouri. Planicie y cubierta nieve. Se mueve el avión.
No deja escribir correctamente.
16:30 horas. Volamos arriba de una densa capa de nubes, sin
visibilidad en la tierra.
Sobre territorio de Oklahoma y Texas. Terreno accidentado,
pastal, con áreas boscosas.
18:30 horas. Llegando a Dallas. Planicie agrícola. Áreas
forestadas.
Presa chica. Figura de mano abierta.
Planificación a escala nacional del aprovechamiento de los
recursos naturales de cada país, movilizando las finanzas en la intensificación de la agricultura y la industria de cada país. Acuerdos entre los países de nuestro continente para fijar la racionalización de la producción agrícola industrial, de acuerdo con la
racionalización del consumo necesario, al grado que eleva las condiciones de vida de las poblaciones.
Todos los países de todos los continentes, tienden a producir
para bastarse a sí mismos y muy útil serán para todos, acuerdos
entre sí, para fijar los renglones de producción a cada uno.
Todos los pueblos quieren la paz. Los pueblos de Europa como
los de América Latina y el propio Estados Unidos de Norteamérica,
tienen serios problemas internos, como es el no contar con fuentes de trabajo para toda su población. Alto número de desempleo
existe en cada uno, que con el alto costo de la vida se agrava su
situación. China con sus 600 millones de habitantes está resolviendo este problema, dándole una intensidad extraordinaria a su
agricultura, a la vez que desarrolla su industria, para absorber la
población rural excedente de cada provincia. Igual podían hacer
estos países si fuera el Estado, y no los financieros y los industriales, el que dirigiera la economía de los países.
Los empresarios tienen que ser parciales a sus intereses y no
resuelven los problemas fundamentales de los pueblos. Un em112

presario no puede a la vez que guiar sus negocios particulares,
resolver los asuntos de Estado; éstos tienen que resolverlos los
representantes populares de una nación.
Si a la representación nacional va un empresario, éste debe
renunciar temporalmente a sus intereses privados, para entregarse por entero a los problemas del país.
Alemania Occidental
Alemania Oriental
Polonia De Berlín a Varsovia tomamos el ferrocarril, que nos permitió ver por toda la vía su campo cubierto de cultivos diferentes,
no encontrando en el trayecto tierra ociosa. Varsovia está reconstruida. Se ha levantado de nuevo en una ciudad moderna. Como
es sabido fue destruida totalmente durante la guerra. Su planificación limita su crecimiento al número de población que han creído
conveniente, para evitar una aglomeración innecesaria. Este país
ha planificado su desarrollo y sigue sus lineamientos, colocando el
crecimiento de su población en los centros apropiados.
Checoslovaquia. Pequeño país desarrollado, que progresa rápidamente, industrialmente.
Considerando los antecedentes de amistad y cooperación en
la guerra pasada con países como Estados Unidos, no debe pensarse en la imposibilidad de llegar a encontrar solución a los conflictos de mínimo orden que ahora se presentan, para considerar
que no puedan arreglarse entre dos países que estuvieron unidos
en la lucha pasada y en la que fueron sacrificados en defensa de la
democracia, más de 13 millones de personas en la Unión Soviética, nación que contribuyó al triunfo contra el nazismo.
Encontrándonos de paso para México enviamos a usted un
cariñoso saludo en homenaje a vuestras virtudes cívicas y en recordación de vuestro esposo el señor presidente Roosevelt, gran
amigo de México. (Mensaje a la Sra. de Roosevelt.)
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No hemos descubierto un mundo nuevo. Todos los lectores
saben cómo viven y se desarrollan los países de Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Pero daré una breve relación de
las impresiones recogidas durante el corto tiempo empleado en
nuestro intenso recorrido por 14 países.
Esta información o declaraciones, las hemos expresado igual
en Europa, que Asia y en Estados Unidos de Norteamérica.
VIAJE POR EUROPA Y ASIA
Con el deseo de ver de cerca cómo se desarrollan otros países y
con el fin de recorrer la mayor parte que por esta vez me fuere
posible, el 12 de octubre pasado, es decir hace 4 meses, salí de la
ciudad de México en compañía de mi esposa, del arquitecto Alberto Leduc, licenciado Alejandro Carrillo, ingeniero Guillermo
Álvarez Morphy y el ingeniero César Buenrostro. En este viaje
encontraríamos en Francia a nuestro hijo Cuauhtémoc, que tiene
un año con residencia en la Casa de México de París, siguiendo
un curso de planeación.
El viaje de México a Laredo lo hicimos en tren y así seguimos
hasta Nueva York.
Las autoridades de nuestro país y los amigos que se enteraron
del viaje nos saludaron al cruzar por territorio nacional y en los
Estados Unidos los cónsules de México y autoridades del país nos
brindaron atenciones que agradecimos.
En Nueva York, a solicitud de representantes de la prensa, les
dimos a conocer los países que nos proponíamos visitar: el mayor
número en Europa y Asia.
Así recorrimos Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Polonia,
Unión Soviética, Checoslovaquia, Austria, Italia, Suiza, volviendo
a Francia y a la Unión Soviética para seguir a China con escala en
la región agrícola de Siberia. Después de China a Japón y Estados
Unidos.
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A Bélgica y Holanda las encontramos con una fisonomía de
prosperidad en la que indudablemente ha influido la riqueza que
han obtenido de sus colonias, que ya en los últimos años han ido
independizándose.
Suiza más equilibrada económicamente que los dos países
anteriores.
En Francia se hacen esfuerzos por lograr su unidad política y
desarrollar su economía. Sin embargo, la sangría que sufre en Argelia la seguirá manteniendo en condiciones precarias hasta que
los franceses o los propios argelinos resuelvan la salida de las tropas de ocupación de este territorio que se mantiene en rebeldía,
reclamando el derecho de independencia que le asiste.
En el corto tiempo que empleamos en nuestro largo recorrido
por el territorio de trece o catorce países de Europa y Asia, sólo es
posible dar una idea general de cómo viven y se desarrollan aquellas naciones.
Europa está saturada de población y la mayor parte de ellas
industrializadas y con técnica avanzada, pero con economía precaria.
El viaje a Europa y Asia me dejó grandes satisfacciones. Fue
un viaje de recorrido constante durante cuatro meses.
Deseaba ver cómo viven y se desarrollan los pueblos de Europa Central, los países socialistas y China, la gran China Popular, y
lo conseguí.
He vivido en mi país la época de la Revolución de 1910. Participé en ella a partir de 1913 y he visto desarrollarse la nación y su
economía. He vivido los años violentos, los de la organización
institucional y el alto a las conquistas sociales logradas con el esfuerzo y la sangre del pueblo.
En nuestro Continente, sólo de México se dice ha hecho transformaciones sociales en los últimos cincuenta años. Así es, y cuando se ha detenido, una angustia ha embargado mi espíritu, pensando en la lucha que tendrían que sostener las nuevas generaciones,
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teniendo como vecino a un país que no cambia su política internacional para con los pueblos latinoamericanos y especialmente con
México. Pero cuando vi pueblos de otros continentes organizados socialmente, entonces he creído en la esperanza de los pueblos de nuestro Continente, que habrán de redimirse de la opresión económica y que llegarán a ser pueblos positivamente libres,
a pesar de la conducta de los dictadores de las finanzas nativas y
extranjeras.
Cuba, con su Revolución en la Sierra Maestra, encabezada por
el doctor F. Castro, es una esperanza.
Escribir sobre el estado actual de los bosques del país.
Condiciones en que se encontraban al llegar los conquistadores españoles y el peligro que entraña para la subsistencia de la
nación la tala que ha sido continua en todo el territorio nacional,
sin que se anuncien hasta hoy resoluciones prácticas para detener
su destrucción y emprender una campaña de reforestación, cuidando de fijar la explotación racional que el presente y el futuro
reclaman en bien de todo el país.
Los bosques de grandes porciones de Asia y Europa fueron
talados y hay que ver lo que ha costado su destrucción: pérdida de
la tierra fértil arrastrada por las lluvias, escasa precipitación y precaria agricultura, miseria en sus habitantes y disminución de población que se ve obligada a emigrar a otras zonas o países.
Así vimos en 1958 una de las provincias de Italia, llamada La
Toscana: suelo descarnado por la erosión, raquítica agricultura,
patente miseria en sus habitantes, que hacen fuerte contraste con
los habitantes de otras regiones fértiles de Italia, que conservan e
incrementan sus bosques y en donde la población se ve alegre,
sana y bien vestida.
También China, carente de sus antiguos bosques que sufrieron una tala continua durante siglos, ha registrado tragedias frecuentes ocasionadas por las precipitaciones torrenciales de las
aguas de sus grandes ríos que rebasan sus cauces azolvados y que
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han arrasado poblaciones enteras; por ello llaman en China a su
famoso y gran río Amarillo, el “río de las Calamidades”. Pero hoy
la China popular, la China de Mao Tse-tung, ha emprendido la
movilización del pueblo para una intensa y programada reforestación por todo su territorio.
En Europa y en grandes porciones de Norteamérica se trabaja
con programas de intensa reforestación y cuentan con bosques
sujetos a explotaciones racionales.
En tanto, México está viviendo un siglo más de su continua
desforestación, destruyendo parte de lo más preciado de nuestro
suelo que nos dio la naturaleza, como son los bosques y que sufren la destrucción por la inconsciencia e irresponsabilidad de unos
y voracidad de otros; bosques que en su mayoría pertenecen a
núcleos indígenas, que ven desaparecer el único recurso que les
dejó la conquista al despojarlos de sus feraces y ricas tierras, haciéndolos huir a refugiarse en las montañas boscosas y que hoy
vuelven a verse despojados de su patrimonio, que debiera servir
para sacarlos de la ignorancia y la miseria, con los rendimientos
de una explotación reglamentada por el Estado, de la que pueden
obtener elementos para elevar sus condiciones de vida. Nunca será
el maderero concesionario el que llegue a cumplir con la legislación forestal, que sí respetarían las comunidades propietarias de
los bosques si los protege y dirige el Estado, ya que a ambos les
interesa no destruir el arbolado que tiene influencia general en la
vida y progreso de la nación.
16 DE FEBRERO

Visité hoy la Embajada de Venezuela para saludar al encargado de
Negocios y participarle que por asuntos que me precisa atender
he aplazado mi viaje a su país.
El señor embajador don Diego Córdoba se encuentra hoy de
vacaciones en Venezuela. Él acompañó a la comisión venida de
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Venezuela a invitarme a visitar su país. Los recibí en Morelia el 30
de septiembre de 1958, en la casa del señor ingeniero Francisco
Delgado.
Recibí a la comisión cubana del Ejército Revolucionario, enviada por su jefe Fidel Castro Ruz a recorrer varios países y explicar las causas de su movimiento.
17 DE FEBRERO

México. A las 18 horas de hoy saludé al C. presidente Adolfo López
Mateos en su domicilio situado en el Pedregal de San Ángel. Es la
primera visita que le hago después de mi regreso de Europa, Asia
y Norteamérica. Le platiqué en términos generales de lo que pude
observar durante el recorrido por aquellos países.
Preguntó sobre mi visita a la Casa Krupp en Essen, Alemania,
y le hice conocer están por terminar el estudio que les encomendó
el gobierno mexicano para establecer una planta siderúrgica con
los minerales de Las Truchas, localizados en la costa de Michoacán.
Sólo que están pendientes de recibir dos datos que se han pedido
a la Secretaría de Industria y Comercio y ellos son: 1. Resultados
finales de las exploraciones y cubicación de los yacimientos de
carbón de San Marcial, Sonora, y 2. Qué productos acabados deberá elaborar la planta. Con estos informes para mayo próximo
entregarán el proyecto definitivo.
Voy a reiterar se activen y se entreguen a la mayor brevedad,
manifestó.
Le reiteré los informes que hay sobre los casos agrarios del
Yaqui y especialmente de Yucatán, que se agudizan día a día.
Lo vi nervioso y preocupado y me levanté para despedirme.
Sale mañana hacia Acapulco en donde se entrevistará con el
C. presidente norteamericano Dwight Eisenhower.
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18 DE FEBRERO

México. Hoy a las 11 horas recibí en mi domicilio al ex embajador
Luis Quintanilla y al embajador de Estados Unidos Robert C. Hill.
Al anunciarme Quintanilla su visita le manifesté deseaba yo
hacerle antes una atención pasando a su domicilio para reiterarle
personalmente las gracias por las consideraciones que me dispensaron las autoridades de la Unión Norteamericana a mi paso por
su territorio. Contestó tenía urgencia de salir ese mismo día por la
tarde para Acapulco y estar presente a la llegada del C. presidente
Eisenhower y por ello me pedía lo recibiera ese día, lo que con
agrado hice.
Me dio a conocer se propone visitar algunos lugares de la Unión
Soviética y me pidió datos sobre lo más importante. Le expresé
que en la Unión Soviética para nosotros los occidentales todos los
sitios y todas las obras que allí se realizan son interesantes. Que
vea el sistema educativo que allí se desarrolla y que es integral,
que visite los sitios de recreo del pueblo y observe el aceleramiento con que todo el mundo se moviliza al trabajo y, por lo que yo
observé, lo hace con alegría, sienten que así engrandecen a su patria.
Charlamos sobre generalidades y le ofrecí visitarlo para referirme a las importantes obras del Tennessee que me fueron mostradas por las autoridades del sistema, que considero es el más
importante de la Unión Norteamericana en su aspecto social y
como desarrollo integral.
El embajador Hill visitó la Unión Soviética. Lo recibieron con
la cortesía que les es peculiar, pero él no se portó a la altura de lo
correcto con las declaraciones que hizo a la prensa (1960).
El doctor Quintanilla me recordó estaba atento para acompañarme a corresponder la visita al embajador Hill, pero no tuve ya
interés en hacerlo. Se inmiscuye demasiado en asuntos internos
que hieren la suceptibilidad del pueblo.
119

México. Por la mañana de este día pasé a visitar al C. ex presidente Adolfo Ruiz Cortines. Le reiteré mi reconocimiento por sus
consideraciones en el cargo de vocal ejecutivo de la Comisión de
la Cuenca del Río Tepalcatepec, que desempeñé durante su gobierno hasta el 1∞ de septiembre ppdo., mes y días antes de emprender el viaje fuera del país.
Lo encontré bien. Le repetí lo que ya a otros ex presidentes he
dicho: serenidad para resistir las diatribas que llueven después de
haber dejado el alto puesto.
25 DE FEBRERO

Guadalajara, Jal. Me platicó el doctor Lauro Ortega conversó con
alto funcionario quien le manifestó: “Si los ferrocarrileros no realizan la huelga que vienen anunciando, la provocaremos ‘nosotros’ para lograr el cambio de la directiva del sindicato. Si la declaran ellos se considerará ilegal y en caso de que lleguen al paro de
trenes serán sustituidos por elementos que ya tiene preparados la
Gerencia y si se hace necesario hasta por elementos del Ejército.”
¡Qué error!, cuando que se conocen las verdaderas causas del
conflicto y más habiendo de por medio la solicitud de audiencia
de la directiva, pidiendo los reciba el C. presidente de la República para exponerle lo que conocen existe en el seno de la organización y los elementos ajenos a la propia organización que están
azuzando a la masa ferrocarrilera.
27 DE FEBRERO

Ayer se declaró la huelga ferrocarrilera y fallaron las autoridades
en contra, estimándola ilegal.
Pudo evitarse la huelga y resolverse lo que en justicia fuera
procedente.
La prensa publica que se han registrado paros después del fallo y esto va a ocasionar trastornos que ciertamente no pondrán en
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peligro al gobierno ni al país, pero una sola víctima que ocasione
el conflicto lesiona el prestigio del gobierno. Sin embargo, es de
esperar de la sensibilidad del C. presidente y con los antecedentes
que él conoce, paren a tiempo mayores problemas.
Artículo de Excelsior del día 28 de febrero de 1959.
Sobre proyecto para el Mercado Común de América Hispana,
“elaborado en México por un grupo de trabajo de la Comisión
Económica para América Latina”, encabezado por Galo Plaza, ex
presidente del Ecuador.
Entre otros puntos, incluye la creación de un régimen preferencial para el intercambio de productos entre sus países y para el
crecimiento del comercio exterior por la expansión de las exportaciones de productos agrícolas y de otros productos primarios,
tanto dentro de la América Latina, como al resto del mundo.
Comentario:
Deberá entenderse “como al resto del mundo” a todos los países, sea cual fuere su régimen de gobierno, a fin de no quedar
limitados a las combinaciones de determinados consorcios internacionales.
El propio artículo, que está suscrito por Pedro Pablo Camargo,
reportero de Excelsior, incluye “los financistas que hicieron las
bases: representantes de la banca, economistas por parte de la
CEPAL, etcétera, pero entre los invitados especiales no figuran
organismos obreros, productores agrícolas, que son conocedores
de los problemas que el trabajo y la propia producción confrontan”.
De la Historia de México, por Alfonso Teja Sabre, página 383:
en cuanto al final del párrafo 2∞:
“La organización del ejido hasta su plena producción, es tarea
del Estado, es decir orientarlo, encauzarlo, prestarle los medios
para elevar la producción, y cuando haya puesto los medios necesarios podrá exigir los rendimientos, pero no esperarlos cuando
se abandona al campesino frente a las fuerzas que succionan al
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agricultor, desde el prestamista, intermediario, el banquero y el
industrial, que aprovechan el esfuerzo y la utilidad del campo para
luego enfrentar al agricultor a un comercio que vende los productos propios para la vida, sin que el Estado emprenda el control de
precios.
”¿Que se deje libre comercio para que sean la oferta y la demanda las que resuelvan el problema de los precios? No, porque
jamás podrán luchar el agricultor y el ejidatario, que operan aisladamente, frente al comercio y la banca organizados.”
En 19... pedimos al ingeniero Gómez Urquiza, director de
Caminos del Estado, abrir la carretera de circunvalación en Zacapu,
partiendo de la gasolinera hacia el oriente de la carretera Guadalajara-México, y pedimos a nuestro amigo José Carrillo Arriaga,
jefe de los Viveros del Estado, se forestara a ambos lados con una
línea de fresnos; carretera que se abrió y forestó con fresnos que
se han conservado mediante un cuidado permanente.
Este arbolado va ya luciendo su desarrollo y esta calzada llegará a constituir una de las más atractivas de la ciudad de Zacapu,
pueblo que va creciendo considerablemente año con año y que
tiende a desarrollarse en forma importante, dados los recursos de
que dispone: estar situado a la orilla de un valle agrícola de 15 000
hectáreas de extensión, en su mayoría ejidales con tierras de humedad, en su mayoría de primera calidad, teniendo en Zacapu,
hacia el occidente, la zona montañosa o de malpaís, producto de
erupciones volcánicas. Está cruzada por la carretera nacional
México-Guadalajara y por la vía del ferrocarril Pénjamo-Ajuno.
Posee manantiales con abundante agua, de buena calidad. En
Zacapu la población campesina luchó aguerridamente durante la
Revolución y posteriormente, ya en el periodo constitucional, por
la distribución del las tierras. Actualmente tiene instalado un centro industrial de la Celanese, cuya materia prima traen de...; centro industrial éste, que va creando nuevas instalaciones en la zona.
Zacapu llegará a figurar entre los centros más importantes de
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Michoacán, por su situación geográfica, su zona agrícola, sus comunicaciones y su contingente humano, que es temperamental y
laborioso por prepararse culturalmente.
1∞ DE MARZO

Jiquilpan, Mich. El día 24 de febrero, horas antes de tomar el tren
de la ciudad de México para trasladarme a Guadalajara, encargué
al señor doctor Lauro Ortega trasmitiera al C. presidente de la
República, que si se hace necesario o si estimaba conveniente que
yo hablara con los trabajadores ferrocarrileros para un arreglo
pacífico, estaba a sus órdenes. No fue necesaria mi intervención.
Días después la prensa publicó que el gobierno había dado solución satisfactoria al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, en
lo que había motivado el emplazamiento de huelga. Al volver a
encontrarme con el doctor Ortega, el día último del propio mes,
me participó haber comunicado, por conducto del C. secretario
de la Presidencia, licenciado Donato Miranda Fonseca, el día 25
del propio mes de febrero, el recado que le había encargado trasmitiera al señor presidente de la República.
3 DE MARZO

Extrañaría que los países occidentales tuvieran facilidad para entenderse con los países que durante la pasada guerra fueron sus
enemigos y no entenderse con los aliados que ganaron la guerra
contra el nazismo.
Conversaciones de los señores Nikita Krushchev, primer ministro soviético, y Harold MacMillan, primer ministro británico:
Párrafos del periódico La Prensa, núm. 13374 del 3 marzo 1959:
“La Unión Soviética e Inglaterra han cooperado fructuosamente durante la pasada guerra. La restauración de este espíritu de
cooperación podría restablecer la confianza y evitar un nuevo con123

flicto. Esto sería particularmente importante en el momento en
que los pueblos esperan de sus gobiernos acciones concretas a fin
de hallar soluciones pacíficas y consolidar la paz.” Krushchev.
MacMillan dio las gracias a Krushchev por haber consagrado
tanto tiempo a las conversaciones que ahora terminan. Siempre es
difícil que un primer ministro consagre varias jornadas a simples
conversaciones. Y agregó:
“Agradezco profundamente las molestias que ha pasado para
que nuestras conversaciones puedan ser muy completas. No haré
aquí comentarios sobre las mismas. Ahora conocemos mutuamente
nuestros puntos de vista. Saludo con particular satisfacción los
acuerdos que hemos logrado sobre los intercambios culturales y
comerciales.”
El ministro británico sugiere se abran las puertas a visitantes de
los países de oriente y occidente.
Esto mismo expresamos en las palabras dirigidas ante el Comité de la Paz de Moscú, el día...
Hace pocos meses se rechazaban las entrevistas y pláticas entre los dirigentes responsables de los Estados desarrollados. Hoy
convienen entre sí, en la necesidad de reunirse para resolver los
problemas en conflicto.
Las visitas de hombres de Estado a la Unión Soviética, como
la que acaba de realizar el señor Harold MacMillan, para tratar
asuntos de interés internacional, son manifestaciones claras de que
desea el entendimiento y la amistad entre todos los países.
Juventud: Toca a esta generación de ustedes establecer la honestidad política y la honestidad administrativa. Para conseguirlo
deben actuar organizados en partidos políticos, en los que agrupen a todos los sectores del país que se interesen por hacer de
México un país democrático y respetado por todas las naciones.
¿Qué puede esperarse de escritores que quieren borrar de una
plumada la esencia misma de la Revolución Mexicana, tratando
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de condenarla por hechos aislados como el de Coyoacán, que fueron incidentes de la lucha social de México, pero que no son normas de las instituciones políticas y sociales que rigen la vida del
país?
¿Cómo es posible que vaya a tener base moral, política y social, para el caso de México, que articulistas como Denegri confundan el ideario de la Revolución de México con la “voluntad”
del capitalista en favor de las clases pobres, cuando éste será siempre parcial a sus intereses?
21 DE MARZO

La adjunta a ésta es copia de la carta manuscrita que envié ayer al
señor licenciado Adolfo López Mateos, presidente constitucional
de la República, por conducto del señor arquitecto Alberto Leduc.
A las catorce horas de ayer mismo me avisó haberla entregado
personalmente.
El propio arquitecto Leduc, que me trasmitió el día 17 del
actual felicitación del licenciado López Mateos por el aniversario
de la expropiación petrolera, me comunicó de parte del mismo
presidente L. Mateos que si yo no tenía compromiso para la tarde
del viernes 22 me esperaba en su domicilio de San Ángel para
saludarnos. Le pedí tuviera a bien recibirme en su despacho de
Palacio Nacional por tener asuntos de carácter oficial que referirle. Leduc me informó que el lunes 23 me recibe.
Al señor licenciado Adolfo López Mateos. Presidente Constitucional de la República. México.
Estimado y fino amigo: En el mes de octubre ppdo. en vísperas de iniciar mi viaje al extranjero, el señor arquitecto Alberto
Leduc me hizo saber la gentileza de usted al poner a mi disposición la cantidad de treinta mil dólares para gastos de mi recorrido. Desde luego agradecí su gesto de amistad y le pedí al propio
arquitecto Leduc conservarla en su poder y que en caso de tener
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que utilizarla lo haría. No fue necesario en virtud de las atenciones dispensadas en la mayor parte de los países visitados y por ello
me permito dejar en manos del arquitecto Leduc la citada cantidad para que la entregue a usted.
En febrero que tuve ocasión de saludar a usted me proponía
hablarle sobre el particular, pero no hubo tiempo para hacerlo y
hoy cumplo con esta obligación, estimándole considerar que le
quedo altamente reconocido por tan sincera manifestación de
amistad.
Le deseo todo bien y me reitero su atento amigo.
México, 20 marzo 1959.
¿Por qué pedí fuese en Palacio la audiencia? Lo escribiré para
adjuntarlo a estos dos documentos anteriores.
23 DE MARZO

Al visitar hoy al C. presidente López Mateos en Palacio Nacional
a las 11 horas, tuvo la gentileza de proponerme me hiciera cargo
de la Comisión de la Cuenca del Río Balsas.
Le agradecí su consideración manifestándole me precisa dedicar todo el presente año al arreglo de varios asuntos pendientes
de carácter particular, entre ellos ordenar el archivo privado; que
al terminar se lo comunicaría para ponerme a sus órdenes.
Al salir del despacho del C. presidente, en la “sala de espera”,
me pidieron los periodistas una entrevista que tuve con ellos en
mi domicilio. Me pidieron opinión referente al gobierno y a la
situación del país y les manifesté que contando el gobierno con el
apoyo de la mayoría del pueblo, como en realidad así es, y conociendo el propio presidente los problemas de México, estimaba
tendrían solución satisfactoria y por lo tanto mi apreciación sobre
el porvenir del país era de franco optimismo.
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23 DE MARZO

Comida a D. Diego Córdoba, ex embajador de Venezuela, en la
casa.
ABRIL

El diario Novedades, en su núm. 6544, del 3 del actual, en artículo
del escritor Luis Spota, dice: “Ahora se prepara una campaña contra Lázaro Cárdenas, al que se acusará de profesar una ideología
radical y antimexicana, de no haber hecho de su peculio los gastos
de su viaje a Europa y Oriente y de no ser ajeno a lo que ha ocurrido últimamente”.
Campaña en mi contra no ha dejado de hacerse y muy particularmente después de haber terminado el periodo constitucional
1934-1940, en que estuve al frente de la Primera Magistratura del
país.
¿Causas? Múltiples: los afectados por la política social-económica que siguió el gobierno que presidí. Los enemigos personales
que no faltan. Los escritores que se gozan en satisfacer pasiones
propias o ajenas. Los aduladores de los hombres en turno en el
poder. Los escritores de paga y un sin fin de factores que intervienen en la vida política del país.
En las críticas que se hacen a los hombres y a los gobiernos hay
verdades que no deben desconocerse: errores voluntarios o imprevistos; inmoralidades toleradas o ignoradas, que al esclarecerse
hacen bien al presente y futuro de México.
La Revolución de China y la de México, en su iniciación, coincidieron en varios de sus aspectos, México en 1910 y China en
1911, con tendencias similares: combatir la oliguarquía política y
económica, combatir la ignorancia y entregar la tierra a los campesinos, que el feudalismo dominaba. China siguió pugnando por
una organización social más completa y fue hasta 1949 cuando el
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pueblo, presidido por el eminente Mao Tse-tung, inició la revolución socialista.
A partir de 1911, hasta 1948, se sucedieron en China acontecimientos ocasionados unos por invasiones extranjeras y otros provocados por intereses internos, que encendieron la guerra civil.
Los chinos, tras cruentas luchas con sus enemigos tradicionales,
azotados por enfermedades endémicas, las inundaciones de sus
grandes ríos, que hacían numerosas víctimas, las plagas que diezmaban frecuentemente sus cultivos y colocados en una agobiante
pobreza, comprendieron que sólo unidos, para un esfuerzo común, podrían resolver sus hondos problemas, y fue así que emprendieron la gran tarea que hoy realizan.
China está escribiendo hoy una de las páginas mas brillantes
de la historia del mundo, con la transformación que va logrando
en el seno de su pueblo, que lo hace acreedor a que se le admire y
guarden mayores consideraciones.
El pueblo chino es de una sensibilidad y delicadeza extraordinaria. Trabaja intensamente día y noche por superarse, por hacer
grande a su patria; entiende cómo debe comportarse para lograrlo. Trata de asimilar todo aquello de la cultura occidental que le
parece de utilidad para su país. Es un pueblo que sabe a donde va
con su programa y que confía en que en pocos años demostrará al
mundo su indiscutible progreso.
La Revolución Rusa, iniciada en 1917, revolucionó en todos
los aspectos de la vida a su extenso país, que contaba con una
población en su mayor parte analfabeta y en la miseria, frente a
una minoría con cultura y en condiciones económicas superiores.
42 años han transcurrido de iniciada su revolución socialista,
en medio de luchas intestinas y en guerra con otros países, y ha
llegado por su propio esfuerzo a un estado de progreso que es
innegable. Se le combate por el sistema económico que estableció
y que le ha permitido sacar de la miseria a su pueblo y defender su
territorio contra amenazantes invasiones.
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La Revolución de Cuba, triunfante en enero del presente año,
fue radical al eliminar al Ejército que sirvió al gobierno derrocado, y con el apoyo del pueblo y el ejército revolucionario está desarrollando su programa social.
Cuba inicia hoy la Reforma Agraria, como la inició México en
sus primeros años, que no estuvo en condiciones de emprender la
resolución total para eliminar el latifundio. Ojalá que este joven
país, que cuenta con grandes simpatías, logre encauzar su programa social integralmente, por los senderos que le eviten nuevas
convulsiones internas y aseguren la paz de su país.
Mi mayor anhelo ha sido siempre, después de conocer a mi
patria, visitar otros países y espero lograrlo aún.
Considero que los que en algún periodo de nuestra vida hemos tenido la responsabilidad de la Primera Magistratura del país,
cuando no hemos podido conocer otras naciones, sí es útil para
uno mismo visitarlas en cualquier tiempo.
Cuando se realiza un largo viaje, de 62 000 km en cuatro meses, por países de diferentes razas, idiomas y gobernados por instituciones de distintas tendencias político-sociales, en realidad no
se puede formar un juicio completo de las características de cada
pueblo.
Pero de las observaciones que logré, trasmito en términos generales mis impresiones.
Una de las finalidades que me indujeron a hacer este viaje por
Europa, Central, por los países de régimen socialista y finalmente
por Estados Unidos de Norteamérica, fue el deseo de ver, aunque
fuera someramente, cómo viven y se desarrollan los pueblos de
estos países, y más aún al oír, por referencias de escritores o viajeros, de la “paz” que disfrutan los países de occidente y las informaciones contrarias a la libertad y al progreso, individuales y colectivos, que frecuentemente se vienen haciendo en los países de
nuestro Continente en contra de los países socialistas, y con la
intensa campaña anticomunista que se ha desatado en nuestros
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propios países; quise ver de cerca si en realidad, como se dice, los
países socialistas son una amenaza para la libertad, la independencia y la paz de los pueblos en general, y ello me llevó hacia el
centro de uno de los países más poderosos de la tierra, como es
hoy la Unión Soviética, y a otro de los países que cuenta con el
mayor número de millones de población, como es China, después
de haber visitado Bélgica, Holanda, Francia, Alemania Occidental y Oriental, Italia, Suiza, Polonia y Checoslovaquia, para después, finalmente, visitar Estados Unidos de Norteamérica.
Mi conclusión es que los países de régimen socialista van por
el camino que inevitablemente acabará con el sistema capitalista,
que detiene y estorba el desenvolvimiento de los países no desarrollados.
17 DE ABRIL

Sangrienta tragedia aérea. El avión XA-MIS de la empresa Tigres
Voladores, S. A., que salió de Mexicali ayer 16 de abril, se precipitó a tierra a la altura de la bahía Kino, en el Estado de Sonora, a
cien kilómetros al occidente de Hermosillo.
Murió el piloto capitán José López Enríquez y 23 personas
más, entre ellas la profesora Elia Cantú y Aurora Jiménez de Palacios, que fue representante ante el Congreso de la Unión por Baja
California.
Sensible caso.
El crecimiento territorial y económico de los países.
Rico fue el Imperio Romano con los vastos territorios que llegó a ocupar en otras épocas. El Imperio Inglés, como otros de
Europa, logró su crecimiento económico con la ocupación y explotación de territorios extranjeros que vivían en la ignorancia y
la miseria y que no pudieron resistir las poderosas fuerzas del invasor.
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Gran parte del territorio norteamericano tiene los mismos orígenes y su economía ha crecido gracias a la adquisición de materias primas y de mano de obra barata, que importa de los países
no desarrollados.
Y en el caso concreto de Cuba ¿cómo extrañarse de lo que ha
ocurrido, si no hay revolución en que no se hayan sacrificado vidas y destruido riquezas? ¿Qué crímenes no cometió Estados
Unidos para lograr el poderío de que hoy disfruta?
En nuestro mismo país, en las distintas épocas de agitación
violenta, fueron muchas las vidas que se segaron. Y ello para lograr un mediano avance. Las nuevas generaciones que nos suceden completarán la obra. No importa que una parte numerosa de
la juventud cultivada culturalmente se esté desviando a favorecer
el crecimiento del capitalismo en nuestro país. Millones de gentes
no mejoran sus condiciones de vida y éstos harán que el país llegue al socialismo y más cuando en la actualidad la humanidad
camina más aprisa, estimulada por la miseria y por un mayor apetito de acumular riqueza de quienes creen que van a asegurar la
paz en el periodo de vida de sus hijos, cuando que pueden perder
la paz de que disfrutan en esta misma hora, en que están luchando
otros pueblos de nuestro propio Continente en guerrillas y en
guerras declaradas en el seno de otros continentes; y todo por
liberarse de la miseria y la opresión política.
Causantes principales: las grandes potencias, que no escaparán de la conflagración violenta; la ambición, el poderío, la ceguera, las pierde. La fuerza moral triunfará sobre la fuerza material
que el propio hombre ha creado y que no ha sabido aprovechar
para conquistar una paz permanente.
La Revolución Mexicana, a su triunfo, pactó con el Ejército Federal, que siguió como guardián de las nuevas instituciones, a las
que traicionó para volver al servicio de la dictadura. Brotó de nuevo la Revolución, que triunfó tras cruenta lucha y grandes pérdi131

das de vidas. A este triunfo se sucedieron convulsiones internas
que envolvieron al país en la guerra civil.
El régimen de la Revolución inició en sus primeros años la
Reforma Agraria, sin eliminar el latifundio. Ello causó la rebelión
de los campesinos de distintas partes del país, bajo la bandera de
Tierra y Libertad, enarbolada por el caudillo Emiliano Zapata,
genuino campesino del Estado de Morelos. Asesinado el caudillo
de la Revolución Agraria, siguió registrándose la inquietud en el
campo con luchas violentas y derramamientos de sangre, hasta
que el propio régimen de la Revolución intensificó el reparto agrario y armó a los campesinos, creando con ellos las Defensas Rurales como cuerpos organizados, acabando así la enconada lucha
que venía manteniéndose en varias regiones del país.
El Estado, a pesar de no tener los recursos suficientes para
refaccionar a los campesinos, distribuyó numerosos latifundios
para evitar que continuara la lucha armada en el campo, considerando que los campesinos, no obstante su pobreza, harían un esfuerzo mayor para hacer producir las tierras y así ha sucedido. Sin
embargo, queda mucho por hacer en materia agraria: organizar la
explotación de la tierra ejidal y dividir los latifundios existentes.
Y para que México llegue a ser un país integralmente revolucionario, logrará conseguirlo al dar el paso de nuestra actual revolución a la revolución socialista.
Entre tanto será México un Estado avanzado más que otros de
América Latina, en materia agraria, pero aún un Estado capitalista, y está en peligro de que la propia Reforma Agraria llegue a
frustrarse con la intervención en el campo agrícola de los latifundios que aún existen y con el apaciguamiento de las instituciones
revolucionarias emanadas de los artículos radicales de la Constitución de 1917.
México, en el campo de su economía y su indispensable desarrollo, tiene que basarse en el equilibrado respeto de las más encon132

tradas tendencias y los más divergentes intereses, en una atmósfera de positiva libertad y dentro de los marcos sólidos de nuestro
régimen constitucional.
En la etapa histórica en que nos encontramos, fracasará todo
intento de apoyar el progreso de México sobre bases de represión
y de violencia, o dejando crear climas de intolerante persecución.
Por fortuna formamos un pueblo sin discrepancias desgarradoras,
que facilita realizar una gran tarea común en beneficio de todo el
país.
Y en el terreno de las relaciones internacionales, hace falta la
paz entre las naciones del mundo, una paz clara y definitiva, que
liquide los abusos perturbadores de la guerra fría y que ensanche
para siempre los horizontes de la amistad internacional.
El 25 de marzo estalló la huelga de los ferrocarriles Mexicano
y del Pacífico.
La revista Guión, en su número 34-35, del 15 de abril, en su
artículo “Termina una etapa, otra empieza”, dice:
“El Procurador General de la República, licenciado Fernando
López Arias, afirmó el 9 de abril lo siguiente: ‘El movimiento de
huelga de los Ferrocarriles que había promovido Demetrio Vallejo,
no fue un simple movimiento de carácter obrerista; fue el principio de un movimiento político, de grandes proporciones, que habrían de secundar otras organizaciones obreras para lograr el derrocamiento del gobierno de la República y después dictar una
nueva constitución para México. Se trata de una conspiración en
toda forma, como parte de un plan general, para quebrantar el
orden y hacer factible la realización de planes ideados y organizados por un país extraño, en contra de México y de todos los países
de América. Vallejo ha incurrido en el delito de traición a la patria’”.
Una campaña como la que se ha venido sucediendo últimamente en nuestro país, al calor de una huelga de trabajadores, y
que falsamente se le dio un carácter de conspiración internacio133

nal, es lesiva a la integridad y soberanía del país. Se traiciona a
México, se traiciona a nuestra propia sangre mexicana, por la intención que guía a los que falsean la realidad de los hechos, al
acusar de comunistas a sus opositores en ideas. Acusación que
para el proceso interno de nuestro país no preocuparía a la ciudadanía, ya que al pueblo mexicano en ninguna de sus luchas le han
producido miedo ni la superioridad material de sus enemigos ni
las tragedias sangrientas que ha registrado a lo largo de su historia. No tendrían importancia las acusaciones o sus consecuencias,
si éstas se concretaran a represalias entre mexicanos; el pueblo de
México sabe cómo resolver sus conflictos, pero desgraciadamente las acusaciones de los llamados anticomunistas encierran finalidades más graves para nuestra patria. Con su campaña se abren
las puertas del país a la invasión del poderoso vecino, cuando se le
está diciendo diariamente: “aquí en nuestro suelo tienes enemigos
que ponen en peligro tu estabilidad”. Esto es falso. México no
tiene por qué ser enemigo del gran pueblo norteamericano; cierto
que no ha estado de acuerdo en determinados actos de sus gobiernos, pero ello es diferente a la amistad que debe prevalecer entre
los dos pueblos vecinos.
El pueblo de México, el pueblo trabajador, se da cuenta de
que en esta hora de inquietudes internacionales, una nueva guerra
civil pone en peligro la integridad y soberanía del país.
El pueblo de México confía en que habrán de realizarse los
postulados contenidos en la Constitución de 1917, que norma la
vida del país. Por estos postulados propios de los sentimientos
innatos del espíritu mexicano, que muchos no comprenden, ha
luchado y lucha el pueblo; y hoy lucha pacíficamente, resistiendo
la tentación de enfrentarse a sus enemigos tradicionales, que lo
acusan de lesionar los intereses de México, cuando es todo lo contrario, defiende el patrimonio nacional, patrimonio que había entregado el régimen de la dictadura y que reivindicó el régimen de
la Revolución Mexicana, parte de cuyo patrimonio ha vuelto in134

debidamente a manos extranjeras. Nuestro pueblo defiende por
entero su patrimonio y su independencia.
Las pasiones políticas que subsisten en el seno de los sectores
antagónicos, tradicionalmente conocidos en nuestro país, impiden el desarrollo integral de México, cuyo programa social está
obligado a realizar la administración en turno del régimen de la
Revolución.
Y considerando que los que hemos servido la representación
de la Primera Magistratura estamos más obligados que el resto de
los ciudadanos a entregarnos por entero a fortalecer las instituciones, estimo conveniente para México salgamos del país los ex presidentes que hemos asumido la Primera Magistratura durante los
periodos de 1934 a 1958, para que el gobierno presidido por el C.
presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, pueda
cumplir, sin la existencia de banderías ajenas a la investidura
institucional, su ejercicio, gobernando a la nación de acuerdo con
el ideario de la Revolución, cuyos principios morales, políticos y
sociales están consagrados en la Constitución política del país.
1 1 D E M AY O

México, D. F. Hoy saludé al señor general Emilio Herrera Linares,
vicemariscal del Aire de la República Española, que conocí en
París, Francia, en enero pasado y que visita hoy México.
El señor general Herrera es muy estimado en Francia por su
rectitud y por sus grandes conocimientos aeronáuticos, así como
por sus importantes servicios prestados al gobierno de la República.
1 2 D E M AY O

México, D. F. Con Amalia asistimos hoy al almuerzo que se dio en
la Embajada de España al señor general Herrera y su esposa.
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La noche de este día estuvimos con Amalia y Cuauhtémoc en la
casa del licenciado Alejandro Carrillo, que en unión de su esposa
Áurea Castro Leal de Carrillo nos atendieron gentilmente.
Recibimos hoy con S. S. y Cuauhtémoc a la misión francesa
que viene a México a fincar un intercambio de experiencias hidráulicas y agronómicas con nuestro país. Está integrada por los
señores doctor Georges Aubert, jefe de la misión, y doctor S.
Gerber. Se anunciaron por conducto de Cuauhtémoc que es conocido del señor doctor Jacques Butterlin, agregado científico de
la Embajada de Francia en México. Asistió también el señor licenciado Yvon Lavaud, agregado comercial de la propia Embajada.
Me platicaron haber propuesto al gobierno la presencia de
expertos en estas ramas de México y en Francia de técnicos mexicanos. Próximamente saldrán a hacer un recorrido con el señor
secretario de Recursos Hidráulicos a las cuencas del Papaloapan y
del Grijalva.
9 DE JUNIO

Eréndira. Llegué hoy a las 21 horas con Miguel Chávez y J.
Guadalupe García, así como Valente Soto, procedentes de
Jiquilpan.
De paso visitamos en Tanaquillo, Chilchota, el Centro de Capacitación establecido por la Secretaría de Educación para alumnos de las comunidades rurales de la región que reciben instrucción durante un año, de enfermería y trabajos primarios
domésticos.
Cada comunidad sostiene su alumna.
Nos atendieron la señora Joublanc, el personal de la escuela y
alumnos.
Antes visitamos a Ernesto Prado, que nos atendió en su casa
obsequiándonos frutas.
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10 DE JUNIO

Eréndira. Hoy estuvimos en Ario de Rosales, regresando a las 11
horas.
Visitamos el centro jardín de niños que ya está funcionando.
Edificio construido por la Comisión del Tepelcatepec.
11 DE JUNIO

Eréndira. Salimos hoy para México.
EJÉRCITO
Aplicación de la Ley de retiro por edad. Es necesario para estimular a los de grados inferiores, que están detenidos en sus oportunidades de ascender y de comando, por el estorbo de los que han
cumplido la edad y siguen en servicio.
Rotación en los comandos.
Reinstalación de la Escuela de Ingenieros Militares.
Escuelas Hijos del Ejército.
7 DE JULIO

Eréndira, Pátzcuaro, Mich. Se vienen haciendo gestiones para traer
a México los restos del ex presidente general Porfirio Díaz. Se
discute en pro y en contra. Mi opinión es que los sectores revolucionarios no deben oponerse para que vengan. La prensa ha informado está integrado el comité que hace las gestiones necesarias para que se trasladen de Francia a nuestro país. La propia
prensa ha hecho conocer que el mismo comité ha expresado: “La
Revolución está en paz con sus restos”.
Si los partidarios y simpatizadores del general Díaz quieren
rendirle homenaje por lo que tuvo de afirmativo y patriótico durante su vida militar y política, ello no afecta a la causa por la que
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el pueblo derrocó a su régimen. La causa de entonces no la olvida
el propio pueblo.
Los homenajes que quieran hacerle sin tendencias de provocación no afectan al régimen actual ni al país, si los realizan queriendo provocar, ello será un estímulo para los revolucionarios.
10 DE JULIO

México. El secretario de Recursos Hidráulicos, Alfredo del Mazo,
me reiteró hoy el deseo del C. presidente López Mateos de ponerme al frente de la Comisión de la Cuenca del Río Balsas. Le pedí
hacerle patente mi reconocimiento y que pasaría a hablar con él.
Lo cierto es que considero que después del caso ferrocarrilero
en que se atropelló el derecho sindical, se realizaron actos represivos y encarcelamiento en masa de la directiva del Sindicato Nacional; de estudiantes en Guadalajara y en varios Estados de la
República por simpatizar con el movimiento de huelga, debo esperar que en la actual administración, hija del régimen de la Revolución, se respeten los derechos de la clase obrera que ampara la
Constitución General de la República.
A los ferrocarrileros se les acusó de que su huelga obedecía a
una “conjura comunista” cuando que en realidad fue una actitud
de reclamo a los procedimientos de la empresa.
Hago esta afirmación en virtud de que en el mes de febrero,
antes de la declaración de huelga, hice conocer al C. presidente de
la República por conducto del doctor Lauro Ortega, que la directiva del Sindicato le solicitaba la recibiera personalmente para
exponerle el fondo de sus problemas y le anticipaban que aceptaría las sugestiones que el propio presidente le hiciera. No los recibió. Vino la huelga con los resultados conocidos.
Considero obligación moral de mi parte seguir hablando en
favor de los ferrocarrileros presos, que por los antecedentes que
cito es a todas luces injusto el procedimiento que se sigue en su
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contra y más que se les instruya proceso por el llamado delito de
“disolución social”.
Así resultan ser presos políticos.
12 DE JULIO

Los Cerritos, Cuernavaca. Con Amalia, Cuauhtémoc y Eréndira,
hoy aquí procedentes de México. Regresamos hoy mismo.
Estuvieron también Anita de Carrillo, ingeniero H. Tenorio,
Rubén Vargas y Pepe Carrillo jr.
14 DE JULIO

México. El C. arquitecto Alberto Leduc, amigo de mi estimación,
me trasmitió hoy a las 20 horas, invitación del C. presidente de la
República, licenciado Adolfo López Mateos, para acompañarlo
en su gira por Oaxaca y visita al pueblo de Guelatao el 18 del
actual, aniversario de la muerte de nuestro Benemérito presidente
Benito Juárez.
Le rogué excusarme en virtud de haber ofrecido con anterioridad asistir en el puerto de Veracruz al homenaje que se tributará
ese mismo día al señor Juárez y visitar al señor general Heriberto
Jara, que se encuentra delicado de salud y que ya le anuncié estaría allí el día 17.
En la invitación del C. presidente hay el antecedente...
25 DE JULIO

En vuelo llegando a La Habana, Cuba. 13:30 horas.
26 DE JULIO

Viaje a Cuba.
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Ante este nuevo viaje que emprendemos Cuauhtémoc y yo fuera
del país, nos da Amalia pruebas de su consistencia moral y de su
alto sentido de responsabilidad.
Un recuerdo cariñoso lleno de veneración que le dejo en estas
líneas al salir hoy.
Frente a los problemas que afectan a los pueblos, especialmente de Latinoamérica, consideramos que el panorama que se
presenta al mundo en general por los avances de la ciencia, del
progreso que han alcanzado las grandes potencias, está sirviendo
para que se abra un nuevo panorama, y el porvenir de los pueblos
no desarrollados.
Se viene observando en el ambiente internacional un gran optimismo y hay que esperar que en las conferencias que celebran
los altos responsables de los Estados se hará sembrar la paz que
elimine la guerra fría, que vienen pasando los pueblos que han
estado sujetos a los mercados y a la economía de los países desarrollados.
Hace muchos años que estamos en simples juegos diplomáticos, tolerancia que no es otra cosa que mantener la guerra fría.
Pueblo como el de Cuba, que ha dado ejemplo de solidaridad
revolucionaria en un movimiento que le ha costado sangre y sacrificios, está en condiciones de realizar una obra completa en este
momento oportuno de su historia.
Si al entusiasmo popular no se contesta con una organización
integral que vaya desde la función político-electoral, bajo principios de verdadera democracia, hasta el reparto de la tierra, puede
venir la desilusión en el propio pueblo, que hoy como nunca ha
creado una mística para liberarse de su condición de paria y elevarse a planos de moral superior.
La Reforma Agraria, para que sea efectiva, debe garantizar al
campesino el producto de su trabajo. ¿De qué le sirve la tierra en
su poder, si las utilidades las disfruta con creces el comerciante, el
industrial, el banquero?
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La Revolución de Cuba tiene características muy especiales.
Indudablemente que en el seno de la nación se mueven grupos
antagónicos, interesados en minar la unidad revolucionaria, que
puede llevar al país a la guerra civil y que puede evitarse si se
consolida la Reforma Agraria con un programa integral, que vaya
desde el reparto de la tierra a la dirección técnica, la diversificación de los cultivos y la industrialización de la producción agrícola, y unido a todo esto una conducta rectilínea en el manejo de los
asuntos campesinos.
Negociación agrícola del Valle del Marqués.
Esta negociación, dirigida por su creador don Dante Cusi, había
realizado las primeras obras importantes del río Cupatitzio. Al
cultivar la tierra, siguió los mismos sistemas primitivos ya usados
con anterioridad en la región, sistemas que erosionaron seriamente los suelos.
El esfuerzo emprendido por la negociación Cusi fue muy
meritorio y más si se toman en cuenta los escasos equipos mecánicos de que entonces se disponía. La mayor aportación fue de los
campesinos que abrieron y cultivaron con sus propios brazos las
tierras pertenecientes a dicha negociación, en una zona azotada
entonces por el paludismo y otras enfermedades endémicas, que
causaron numerosas víctimas.
Posteriormente ha podido aprovecharse el total de los recursos hidráulicos del río Cupatitzio en la generación de energía,
con sus tres plantas: Zumpimito y El Cóbano en operación y la de
Salto Escondido que está construyéndose, utilizándose a la vez las
aguas en la irrigación de tierras exclusivamente ejidales, en cuyos
cultivos se van estableciendo sistemas modernos que han aumentado la producción y por lo tanto el beneficio a los campesinos
que poseen las tierras ejidales, en las que el Departamento de Asuntos Agrarios ha colocado a campesinos de la propia región.
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8 DE AGOSTO

Jiquilpan de Juárez, Mich. Los bosques de México y la forestación en otros países.
El país que cuenta con bosques es un país rico y de gran porvenir, y más cuando su población está consciente de la importancia que representa el árbol en la vida humana.
Países de otros continentes llegaron a talar sus bosques tan
intensamente que agotaron la riqueza de su suelo y empobrecieron a sus pobladores a tal grado, que vivieron por siglos precariamente. Hoy en día se observa en estos mismos países la dedicación que se pone en la reforestación. Lo mismo en Francia, Bélgica,
Holanda, Suiza, Italia, Alemania, Polonia, Rusia, China, Japón,
cuentan con nuevos bosques que cuidan e incrementan para proteger su agricultura, desarrollar su industria, mejorar la salud de
su población y embellecer su territorio.
¡Cuán notoria es la indiferencia para el árbol en los países de
Latinoamérica!
De Pekín escribí:
“Los países de Europa y Asia, que hace siglos sufrieron la tala
de sus bosques, lograron ya reponerlos y hoy los explotan racionalmente. Hay que considerar que estas naciones (en la generalidad de su población) tienen un grado superior de cultura, que les
permite apreciar y cuidar el árbol como parte de su existencia. En
cambio en México estamos viviendo aún el siglo de su destrucción.”
Causas:
Ignorancia del valor integral del árbol. Pobreza de una gran
parte del pueblo, que se ve obligado a talar los bosques para cubrir sus más apremiantes necesidades. Falta de sustitutos del carbón y leña para usos domésticos, como el petróleo, el gas y la
electricidad, que no están al alcance de todo el pueblo por su reducido ingreso económico, pero que el Estado debe subsidiar para
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que puedan usarse estos sustitutos, a cambio de conservar los bosques.
A la tala inmoderada que se practica para cubrir las necesidades internas del país, hay que agregar la exportación de nuestras maderas, en trozos y tablas, que en gran escala se están llevando, desde hace años, de Durango, Chihuahua y otras entidades, a
Estados Unidos de Norteamérica; madera que de retenerse en el
país y distribuirse en el mercado nacional, reducirá la tala que hoy
se viene haciendo.
Pienso que se está en peligro de que transcurran muchos años
para que se emprenda una intensa cruzada de reforestación. Sin
embargo hay que insistir y colaborar para una campaña cultural y
de protección de nuestros bosques. De lo contrario seguirán
talándose irremisiblemente y pronto veremos nuestro suelo más
erosionado y desértico y empobrecida la población, hasta que
nuevas generaciones comprendan su obligación a favor del árbol.
Para entonces grandes esfuerzos y sacrificios habrán de resentir
los pueblos para recuperar lo que hoy aún puede salvarse.
15 DE AGOSTO

En mi estancia en Cuba recogí de representantes de países de
Latinoamérica, la esperanza que se tiene de que llegue a realizarse
la conferencia entre los jefes de los Estados en conflicto, para plantearse la mejor solución a los problemas de actualidad y fincar la
convivencia pacífica entre todos los países.
29 DE AGOSTO

México, D. F. La Comisión de Fomento Minero dice que está en
vigor una concesión dada a la compañía “Las Encinas” por el fundo “Aguililla”, desde el 16 de mayo de 1955, con opción por 30
años renovables por 20 años más.
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La misma compañía “Las Encinas” tiene en vigor una concesión del fundo “juvero”, desde el 26 de abril de 1956, también
con opción por 30 años renovables por 20 años más.
Restitución de tierras en 1912 a Buenavistilla de Zapata, Barrio de Ixcamilpa, Municipio de Ixcamilpa de Guerrero, del Estado de Puebla, revertida a dotación ejidal en 1925.
Primera restitución de tierras el 30 de abril de 1912 por la
Junta Revolucionaria del Estado de Morelos, presidida por el general Emiliano Zapata, Eufemio Zapata, Otilio Montaño y otros.
Confirmada en provisional por el C. gobernador de Puebla el
13 de octubre de 1925 y en definitiva el 19 de mayo de 1954 por el
C. presidente Ruiz Cortines.
SEPTIEMBRE

México. Encontrándome el día... en la quinta de mi estimado
amigo Nazario Ortiz Garza en las cercanías de Aguascalientes,
me entrevistaron las familias de los ferrocarrileros presos en dicha ciudad y me pidieron le trasmitiera al C. presidente de la República su petición de que se les pusiera en libertad por considerar injusta su prisión. Les ofrecí hacerlo. Las mismas familias me
informaron que los presos deseaban hablarme y les manifesté que
los vería.
Al día siguiente a las 10 horas salí de la quinta. Le advertí a
Nazario mi propósito de ir a la Penitenciaría a ver a los presos, ya
que el día anterior en su propia quinta las familias de los detenidos me habían comunicado deseaban hablarme y le pedí me esperase en la quinta. Me contestó que él me acompañaría a donde
quiera que fuese. Mucho agradecí su actitud amistosa.
En el trayecto encontramos al C. gobernador que enterado
hacia donde nos dirigíamos manifestó nos acompañaría con agrado.
Penetramos a la Penitenciaría y en el propio departamento en
que se encontraban recluidos se acercaron a saludarnos y uno de
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ellos habló: “Le agradecemos haya usted oído a nuestras familias.
Ellas tienen razón para interceder por nosotros. Se hostiliza a las
familias amigas que solicitan ayuda para sostener a nuestros hijos,
ya que la Gerencia de los Ferrocarriles nos ha negado todo auxilio
y consideramos esta conducta de las autoridades más injusta que
nuestra propia prisión. Para nosotros no pedimos nada. Somos
inocentes de los cargos que se nos hacen, sólo ejercitamos un derecho que nos concede la ley del trabajo. Aquí estaremos hasta
que lo quiera el gobierno; sabemos que encarcelados servimos a
nuestra causa que es legal y estamos también conscientes de que
nuestra Patria se fortalece con sangre y con víctimas. No nos quejamos.”
¡Admirable actitud de este grupo de trabajadores mexicanos!
Escritora Bety Ross citarla para el 24 julio.
Estudiantes de leyes de la Universidad invitan los apadrine para
noviembre.
19 DE SEPTIEMBRE

El primer ministro Nikita Kruschev propuso ayer en Nueva York
ante las Naciones Unidas el desarme mundial, que “se realizaría
en cuatro años”.
Cometen un error quienes niegan la posibilidad del desarme
mundial propuesto por el primer ministro Nikita Kruschev.
Truman ertre ellos. Olvida que el desarme retiraría la posibilidad
de una revancha del Japón por la destrucción de las dos ciudades
abiertas, que el ejército norteamericano realizó durante su gobierno, al final de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente cuando
ya estaba vencido el nazismo.
Se habla de la juventud: de la juventud delincuente. “Juventud sin causa.” ¿Pero acaso se ha analizado, se ha profundizado
este cargo de “juventud sin causa”? ¿Se ha pensado en la trascen145

dencia de lo que este cargo representa? ¿No estaremos juzgando
tras un espejismo parcial, es decir, tratando de defender intereses
creados ante un problema de fondo, que siente la juventud de
hoy, la juventud de México, la juventud de América y de todo el
mundo?
¿Hemos analizado el verdadero fondo de por qué preocupa
esta juventud que llaman “sin causa”? ¿Se han puesto los medios
culturales, morales y económicos que la juventud tiene frente a sí
y que los tiene vedados por la condición precaria en que vive y por
qué los sectores que pueden ayudar a resolver este problema sólo
se refieren a él para criticarlo y tratar de extinguir la “sin causa”,
cuando la realidad es que sí hay causa para que la juventud tome
caminos desviados, cuando se le abandona a su suerte? Y ¿cómo
se le abandona? La juventud al llegar a la edad en que siente la
responsabilidad de remediar o contribuir a desterrar la miseria en
su hogar, se encuentra sin fuentes de trabajo en donde obtener lo
indispensable. ¿Y qué hacen los sectores que no tienen este problema para resolverlo?
Hemos oído con frecuencia y anoche por televisión la entrevista que hacía el señor Carlos Denegri al señor licenciado Agustín
Arriaga, director del Instituto Nacional de la Juventud, refiriéndose a la juventud y en la que planteaba Denegri si a la juventud
de hoy le faltaba o no más espiritualidad, para imitar la conducta
moral de “nuestros antepasados”. Considero que la juventud de
hoy posee sentimientos de moral tan propios y sensibles como los
de sus antepasados; el patriotismo en esta juventud existe en su
espíritu y es capaz de demostrarlo en todo lo que entiende que es
su obligación. Estos atributos son más sensibles a la comprensión
de los que han pasado ya de la juventud, cuando éstos saben apreciar las fuerzas morales que mueven en un sentido o en otro a las
juventudes de todas las épocas. Porque ¿cómo va a ser posible
que exijamos a la juventud de hoy cabal moralidad si los hombres
de hoy no les damos el ejemplo?
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Resulta chusco y demagógico que tratemos de fincar la
moralización, poniendo un puente entre la inmoralidad de los
hombres de hoy y la moralidad de los antepasados y querer cerrar
los ojos y oídos a la juventud de hoy para que ignore el presente
que está viviendo y sintiendo, cuando que el presente es el que
decide el porvenir y no precisamente el pasado.
¿Demagogia? Demagogia la de los tránsfugas políticos. La de
todas las religiones.
¿Hubo demagogia en el reparto de La Laguna, en Yucatán, en
El Yaqui, etcétera? ¿En la expropiación petrolera?
OCTUBRE

(De la plática del licenciado Beteta por televisión el domingo 4 de
octubre a las 11 horas.)
“El capitalismo con sus vicios, etcétera.”
“El comunismo con su dictadura, etcétera.”
Y ¿qué define? ¿Cuál es a su juicio la solución del problema
que ha creado en nuestros países de Latinoamérica y en todos los
países de régimen capitalista, el acaparamiento de la riqueza y de
los instrumentos de producción, cuyas consecuencias son el desempleo y la miseria de grandes sectores de población?
30 DE OCTUBRE

En Guadalajara procedentes de Jiquilpan con Amalia y mi hermano José, alojados en la casa de Alberto y Josefina.
1∞ DE NOVIEMBRE

A las 12 horas saliendo del aeropuerto de Guadalajara hacia
Colima. A las 12:50 volando sobre Cihuatlán, Manzanillo,
Minatitlán y de regreso a Colima a las 13:30 horas.
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Vienen en este avión de la Secretaría de Recursos Hidráulicos
Miguel Villegas, Alejandro Fedorenko, Francisco Guerrero y los
aviadores.
De las “Máximas y pensamientos del Prisionero de Santa Elena”:
Página 104 (385): “No es menester más que un malvado para
perder a una nación: la prueba la hemos tenido”.
Página 60 (332): “Un medio me queda siempre de ser superior
a los hombres que me insultan: perdonarles sus injurias”.
Página 19 (70): “Los viejos que conservan los gustos de la primera edad, pierden en consideración lo que ganan en ridículo”.
Página 71 (265): “Al fin en Francia la libertad está en la carta,
y la servidumbre en la ley”.
Página 97 (358): “La ley debe ser clara, precisa y uniforme:
interpretarla es corromperla”.
Un resumen empezando por la primera Ley Agraria. Como
antecedente Plan de Guadalupe.
Zapata genuino campesino símbolo de la causa agraria de
México.
Existen tierras para todos los campesinos del país. Repártaseles
que con su esfuerzo propio las cultivarán. Recordemos que al iniciarse la reforma agraria y aun durante todos los periodos en la
aplicación no se ha contado con los recursos monetarios suficientes y sin embargo, los campesinos cultivan sus tierras.
Lo importante es radicar al campesino en su propia tierra dándole su dotación ya que de no hacerlo perderemos una gran riqueza con el alto contingente que se concentra en las ciudades y
emigra al extranjero. Con los elementos que cuenta hoy el gobierno y el país se han abierto nuevas perspectivas para acabar con los
latifundistas y aun en otras actividades sería posible una reforma
más a fondo, lo que no pudo hacerse cuando se expidió la primera Ley Agraria ni en años posteriores que lo impedían la escasez
de recursos, el caudillaje y latifundismo armado, pero hoy obran
148

otras condiciones ya favorables para la solución integral de tan
serio problema, problema que requiere ciertamente un largo periodo, pero que hay que darle principio a su solución, ya que así se
resolverán las inquietudes en el campo.
México tiene en el presente dos serios problemas en el campo,
la reorganización del ejido actual y el reparto de los nuevos latifundios que están negando y saboteando el propio ejido de la Reforma Agraria.
Mexicanos, comprendamos el verdadero problema de México.
Las administraciones del régimen de la Revolución están obligadas a organizar lo desorganizado y distribuir los nuevos latifundios.
Realizar la sindicalización de los trabajadores campesinos como
un acto de justicia social y como medio de evitar el latifundio es la
obligación del régimen de la Revolución.
Mantengamos los recursos naturales en manos de mexicanos,
para que ellos respondan de su industrialización y aseguremos la
tierra y sus productos en manos de los campesinos.
Incluir el punto de vista del profesor Silva Herzog que habla
de la escuela socialista en su obra El agrarismo mexicano y la Reforma Agraria, página 413, así como la opinión que incluyen las
páginas 406 y 407 sobre las estaciones de maquinaria agrícola considerándolas “inspiradas en sistemas soviéticos”.
No, esto fue idea propia de la Revolución Mexicana para la
Reforma Agraria del país.
El mismo distinguido escritor en su propia obra y en la página
233 imprime el siguiente párrafo. “El general Calles declara debe
realizarse el ejido integral... la adquisición de maquinaria moderna”, como se ve, el escritor no toma en cuenta el antecedente mexicano de la creación de las estaciones de maquinaria.
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3 DE NOVIEMBRE

De regreso de Manzanillo a Guadalajara por Cihuatlán, Jal.
Ciénega La Resolana, Jal., drenarla.
Drenes planes Autlán, Jal.
Unión de Tula - San Clemente, Jal.
Primera restitución de tierras realizadas en 1912 por la Junta
Revolucionaria presidida por E. Zapata.
La primera dotación de ejido en Coahuila por la junta presidida...
Gregorio Velázquez informó a Uruapan de Playa Azul, el 9 del
actual, haber muerto su hermano Basilio. Tenía a su cuidado un
plantío de seiscientas palmas en “La Loma” de Playa Azul.
16 DE NOVIEMBRE

México. A las 18 horas de hoy visité al C. presidente López Mateos.
Lo felicité por sus declaraciones en su visita a EE.UU. de
Norteamérica sobre la política internacional de México de “respeto a la soberanía de los países”. “Que México no reconocerá al
gobierno del general Franco en España en tanto éste siga presidiéndolo, en virtud de haber llegado al poder apoyado por el ejército fascista de Hitler y Mussolini. Que considera que el gobierno
de Cuba no es comunista. Que las inversiones extranjeras en México serán reglamentadas y que en la industria petrolera no participarán en su explotación intereses extranjeros.”
Me preguntó si estaba próximo mi viaje a Venezuela que
anunció la prensa y le manifesté que no, que tenía invitación para
visitar el país y que lo haría más tarde.
Me refirió que él irá a Venezuela en enero próximo, que el
gobierno de México participará en la Conferencia de Quito y que
se rechazará toda proposición que incluya intervenir en los asuntos internos de otros países. Que considera deben formularse reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos para
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que esté más de acuerdo con la hora que se vive.
Habló de las pérdidas de vidas y materiales causadas por los
últimos ciclones en las costas del Pacífico y Golfo, que hicieron
mayor impacto en las zonas costeras de Colima, Jalisco y
Michoacán.
Le hice conocer lo que observé en el recorrido que realicé en
avión y en carro por la región afectada durante los días 1∞, 2 y 3
del mes actual.
En seguida me referí a los ferrocarrileros presos. Le hablo, le
dije, porque considero tener una obligación moral con ellos, que
debo aclarar a usted. El día 25 de febrero que salía para Guadalajara pedí al doctor Lauro Ortega trasmitir a usted que elementos
de la directiva del Sindicato Nacional de los Ferrocarriles me entrevistaron para pedirme hiciera de su conocimiento estaban dispuestos a atender las sugestiones que personalmente les hiciera
usted y para ello le solicitaban los recibiera.
Que querían demostrarle que la empresa y otros organismos
venían asumiendo una actitud de provocación para que declararan la huelga y ellos querían evitarla. Que no se obtuvo contestación a su solicitud y el conflicto se planteó con los resultados conocidos.
Con la huelga y los paros vino la declaración de las autoridades del trabajo en contra de los ferrocarrileros. Éstos rechazaron
tal declaración aduciendo no se habían llenado los requisitos de
ley y las autoridades realizaron aprehensiones en masa de los dirigentes del sindicato; más de mil ferrocarrileros detenidos y encarcelados. Una intensa campaña desarrolló la prensa publicando que
el movimiento de huelga encabezado por el secretario general del
Sindicato, Demetrio Vallejo, obedecía a una, “conjura comunista
de carácter internacional en contra del gobierno”.
Le doy a usted estos antecedentes por considerar que es injusta la detención de los trabajadores sindicalizados, que están en
contra de la conducta y proceder de la empresa y no en contra del
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gobierno que usted preside, y porque la actitud de las autoridades
que intervienen en este caso deprime a la clase obrera, con aplauso de los enemigos del régimen de la Revolución.
Considerando que las acusaciones de “conjura contra el gobierno” son falsas, supuesto que a tiempo se hizo conocer que el
gremio ferrocarrilero estuvo dispuesto a seguir las sugestiones que
usted mismo quisiera hacerles, ojalá y pudiera decretarse una amnistía para todos los detenidos acusados del delito de “disolución
social”.
No son reos políticos expresó, son delincuentes que las autoridades competentes tienen que juzgar y agregó: “¿salir libres para
agitar más?”
Tratándose de un caso como el presente será mayor la agitación permaneciendo presos, le dije.
Ahí está Campa que no ha dejado de agitar, continuó.
Valentín Campa, C. presidente, fue uno de los que pidieron lo
escuchara usted al trasmitirle por medio del doctor Ortega la solicitud de la directiva del sindicato.
Por otra parte, C. presidente, se ha abusado con represiones y
encarcelamientos en varios Estados de la República, como en el
Istmo de Tehuantepec, donde pasan de trescientos los ferrocarrileros detenidos y otros tantos andan huyendo en los bosques.
Y es que cuando saben las autoridades secundarias que se disgusta el superior, se apresuran a imitarlo y cometen arbitrariedades que llegan hasta el crimen, como las que se registraron en
Monterrey y otros lugares del país.
Siempre he pensado, le dije, que el presidente de la República
y toda autoridad no pueden disgustarse o manifestar enojo en sus
funciones oficiales. No deben, interrumpió el presidente. Sí señor, no deben, tienen que revestirse de serenidad para poder proceder con justicia y para inspirar confianza al pueblo. Serenidad
ante todo para aplicar la ley, pero la ley.
Aquí en la ciudad de México se encuentra preso el licenciado
152

J. Guadalupe Zuno (Jr), que fue detenido en Guadalajara por la
policía federal y traído juntamente con un grupo de estudiantes
por haber pretendido celebrar una manifestación de simpatía al
movimiento de huelga de los ferrocarrileros. Preso también en
Mexicali el doctor Prado y diferentes personas en varios Estados,
cuyas autoridades han aprovechado el caso ferrocarrilero para ejercer represalias en contra de sus opositores políticos.
Si el presidente, los secretarios de Estado, los gobernadores al
hacer sus giras, pudieran oír a las gentes del pueblo que tienen de
qué quejarse, se remediarían muchas injusticias y el país se evitaría problemas que llegan hasta la violencia. El problema político y
moral de la mayoría del pueblo pobre de México es que no tiene
oportunidad de hacerse oír.
Se vive muy abrumado con tanto problema que llega aquí y
queda poco tiempo para salir, usted lo sabe, explicó.
Tengo conocimiento, continuó, que las autoridades judiciales
están activando la investigación y sé también que los “directivos”
del sindicato están ayudando a los presos con las fianzas que les
han venido señalando los jueces a aquellos que tienen menos culpa. Y estoy seguro se procederá con justicia, agregó.
Me levanté para despedirme y me invitó a permanecer. Dijo
no tener otras audiencias, que esa tarde habían sepultado a una
hermana de su padre. Le expresé mis condolencias.
Después de unos minutos me puse de pie y ya caminando me
participó de sus próximos viajes a Querétaro y al Sureste y en
enero a Venezuela y a otros países a los que ha sido invitado.
Se despidió con extrema cordialidad.
Durante la conversación le manifesté que fuentes autorizadas
hicieron conocer que la Gerencia de los Ferrocarriles quiso aprovechar este incidente, provocándolo, para desplazar al excedente
obrero y no se cuidaron de decir que se deseaba la huelga para
lograr reducir el personal y poner “un escarmiento”. ¿Escarmiento de qué?
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Le platiqué que durante el gobierno del general Obregón se
declaró una huelga ferrocarrilera y la resolvió fijando su atención
en el fondo del problema.
Se quiso, en aquel caso, desplazar también a un grupo que se
consideró excedente y al declararse la huelga el general Obregón
llamó a los dirigentes, habló con ellos y se resolvió satisfactoriamente, acordando la reducción del personal con la compensación
de ley y dispuso se les abriera un crédito para que integraran una
cooperativa camionera.
Se dice también, expresó el presidente, que ante la huelga
ferrocarrilera el presidente Obregón llamó a los huelguistas y les
dijo: vuelven al trabajo o verán los fusiles.
Puede haber esta leyenda, contesté, pero lo cierto es que entonces y después se han resuelto los conflictos obreros sin prisiones ni violencias.
Comprendí que el caso ferrocarrilero lo ve el presidente con
otras raíces, ajenas al conflicto, y no insistí.
Para una parte del público que no está enterado de la realidad
de los hechos y sobre todo para los enemigos del derecho obrero,
los procedimientos del gobierno en casos como el conflicto
ferrocarrilero, los juzgan como actos de energía y “saludables para
el país”.
A esto ha contribuido la intensa campaña emprendida por la
prensa que ha difundido el cargo a los huelguistas de que obedecían consignas del exterior y que su movimiento constituía una
“conjura comunista para derrocar al gobierno”. ¡Infantil razonamiento!, que hizo más daño a la autoridad del presidente que el
que hubiera podido causar la propia conjura.
Derrocar a un gobierno acabado de instalar, que cuenta con el
apoyo de la mayoría del pueblo, es absurdo.
Lo cierto es que la Gerencia y otras autoridades encontraron
“inteligente” ocurrir a semejante trama para destruir la organización autónoma, declarando al movimiento de huelga comunista y
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a los dirigentes reos del llamado delito de “disolución social”, y
esto, dentro de un régimen revolucionario.
Con esta determinación se quiso dar al gobierno una tónica de
“anticomunista” ante el exterior y se logró. El procedimiento dejó
un fuerte impacto en el ánimo de la clase obrera y en numerosos
elementos que participaron en la Revolución, así como en los sectores progresistas de los países de Latinoamérica que han tenido
fe en la causa social de México.
En los días de las represiones en contra de los huelguistas
ferrocarrileros estaba en su apogeo la “guerra fría”, en todos los
países del Continente.
Los agentes del servicio de inteligencia de EE.UU. de
Norteamérica y las policías nacionales no dormían, trabajando
activamente en todos los países por descubrir conjuras y cuando
no lo lograban hacían víctimas inventando conspiraciones para
justificar sus procedimientos y atropellos.
Los Sputnik lanzados con éxito por los técnicos de la Unión
Soviética vinieron a quitar un tanto la calentura de la “guerra fría”.
Pero acontecimiento tan impresionante para todo el mundo (que
ha tenido la virtud de abrir los ojos a los más obcecados), encontró ya bien presos a los huelguistas ferrocarrileros, declarados “comunistas” por las autoridades y consignados por el delito de “disolución social”.
Y así hoy la “conjura comunista” se ha visto atravesada en los
cerebros de la Gerencia de los Ferrocarriles y de la Procuraduría
General y maniatado el presidente que desea aplicar la ley.
Posiblemente sigan presos los dirigentes del Sindicato Nacional Ferrocarrilero hasta el entrante periodo presidencial, de acuerdo con la costumbre establecida por administraciones anteriores,
que encarcelaron a dirigentes obreros y estudiantiles por “disolución social” y que fueron puestos en libertad al iniciarse la administración siguiente, sin que para ello haya habido resolución judicial.
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Es nocivo para el país que para gobernar no se confíe en la
fuerza moral de la investidura institucional y que se gobierne con
temor, recurriendo a la fuerza armada.
Hay que aplicar la ley a todos por igual, empezando por respetarla y cumplirla el funcionario público que está obligado a poner
el ejemplo.
24 DE NOVIEMBRE

Lo que dice el News and World Report, en el Excelsior del martes
24 de noviembre de 1959, sobre el petróleo, es sólo el efecto de la
causa.
La causa de todo lo que ocurre en Latinoamérica, de que se
queja el autor del citado artículo, ha sido la torpe política de los
Estados Unidos de aferrarse a extraer en su beneficio los recursos
naturales de Latinoamérica y de países de otros continentes.
30 DE NOVIEMBRE

México. El licenciado Alejandro Carrillo fue nombrado embajador de México en Arabia Unida, con residencia en El Cairo.
“El fin es la armonía y no la unidad ficticia por la fuerza.”
De la obra Gandhi de Romain Rolland.
11 DE DICIEMBRE

Eréndira, Pátzcuaro, Mich. Hoy en ésta de paso para México, en
recorrido iniciado el día 1∞ del actual que salimos de Galeana,
Apatzingán, con Amalia y Cuauhtémoc. En Morelia el día 1∞. El
día 2 Amalia siguió hacia México y con Cuauhtémoc tomamos la
ruta Cuitzeo, Yuriria, Celaya, Querétaro, San Luis Potosí y
Matehuala. El día 3 continuamos por Saltillo a Monterrey. Por la
noche a las 20 horas, en el auditorio de la Universidad de Nuevo
León asistí como padrino de la generación 1954-1959 de estu156

diantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, haciéndoles entrega de sus diplomas. Acto emotivo y satisfactorio por el
espíritu progresista del conjunto de alumnos.
Día 4, de Monterrey a Cementos Hidalgo, visitando el nuevo horno que acaba de instalar la cooperativa de esta unidad industrial.
Día 5, visita en Monterrey a la planta siderúrgica Hojalata y
Lámina, que ha introducido el empleo del gas para la reducción
del mineral, planta interesante, precursora de un mayor aprovechamiento de este combustible que abunda en el país, en la industria siderúrgica.
Día 6, visitamos el ejido de San Nicolás de los Garza, que es
uno de los mejor organizados de Nuevo León.
Día 7, de Monterrey a Saltillo, Torreón, Gómez Palacio,
Cuencamé, Guadalupe Victoria hasta Durango.
Día 8, de Durango, Sombrerete, Fresnillo, Víctor Rosales
(La Calera), Zacatecas, Aguascalientes, León, Silao, Irapuato,
Pénjamo y La Piedad.
Día 9, en La Piedad, visitando industrias y obras de la localidad, entre ellas las instalaciones hidroeléctricas sobre el río Lerma
que generan... y que no bastan para la demanda de la zona y que
va a auxiliar la corriente de la planta del Cóbano, del río Cupatitzio.
Día 10, Cuauhtémoc siguió hoy a la ciudad de México. Yo
tomé la ruta de la Ciénega de Chapala por Yurécuaro, Tanhuato,
Vista Hermosa, Briseñas, Cumuato, Venustiano Carranza, Sahuayo
y Jiquilpan.
Día 11, de Jiquilpan a Zamora, Carapan, Quiroga y
Pátzcuaro. Mañana 12 continuaré a México.
15 DE DICIEMBRE

A las 6 horas salí de México en compañía del general Wenceslao
Labra, doctor Ortega e ingeniero Rosendo de la Peña hacia el
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rancho El Colorado, a inmediaciones de Querétaro, propiedad
del señor coronel Armando Arroyo, invitados a presenciar demostraciones de maquinaria agrícola, llegando después de dos horas y
media.
A las 10 horas nos trasladamos al campo de prueba, donde la
agencia de la International inició su demostración en una superficie de 50 hectáreas.
Después de una permanencia en el campo de demostración de
dos horas, salimos hacia la unidad ejidal de la antigua Hacienda
de La Llave, situada a inmediaciones de San Juan del Río, visitando el casco de la propia hacienda, que está destinada hoy a un
internado indígena de enseñanza primaria.
De allí seguimos por los campos de cultivo, deteniéndonos en
las instalaciones de bombeo del lugar y continuando por los campos ejidales y pequeñas propiedades hasta Escobedo, conectando
allí con la carretera, regresando a Rancho Colorado a las 15 horas.
Encontramos que la unidad de La Llave ha sido abandonada
con relación al programa integral que se señaló al darse las dotaciones ejidales y adquirirse el resto de la propiedad con las estaciones de bombeo, casco y demás dependencias para constituir
con todo ello una sola unidad ejidal, hecho que se realizó en el
periodo 1934-40.
Por la tarde visitamos los campos de cultivo de la propiedad
del señor coronel Arroyo y del ejido, que lleva el nombre de Rancho Colorado, cuyos terrenos se vienen cultivando de alfalfa, trigo y maíz, con aguas extraídas de las perforaciones existentes en
la unidad particular del señor Arroyo, de cuyas aguas participan
los ejidatarios.
16 DE DICIEMBRE

A las 5 horas partimos de Rancho Colorado en compañía del coronel Arroyo, que nos invitó a visitar la zona de San Lucas, Muni158

cipio Jerécuaro, recorrido que hicimos en jeep por la brecha existente, llegando dos horas después al centro de población de San
Lucas, continuando hasta la presa que está situada a kilómetro y
medio de la antigua finca de San Lucas, que conserva la pequeña
propiedad, que visitamos al regreso y que actualmente tiene rentada
el señor Lauro Ferro Medina.
El casco de la finca es una construcción de cantera con arquería interior, que data de 1892 y que se conserva en buen estado.
En el propio centro de población de San Lucas platicamos
con el presidente del Comisariado Ejidal, señor Pedro Moreno,
quien nos habló de la poca cantidad de agua de que disponen de
la citada presa, un 12% del total de almacenamiento, un 12% el
ejido colindante y el resto lo utiliza la pequeña propiedad.
Esta presa, construida de mampostería, almacena aguas del
arroyo El Capulín y otros pequeños afluentes, con una capacidad
de tres millones de metros cúbicos, teniendo iniciado el aumento
de la cortina en dos metros más, obra que fue suspendida hace
varios años. Los campesinos están haciendo gestiones para que se
complete esta obra y puedan disponer de mayor volumen de agua
para riego de sus tierras. Les ofrecimos reiterar la gestión ante la
Secretaría de Agricultura, que ha venido atendiendo obras de pequeña irrigación.
De San Lucas continuamos a Jerécuaro por el camino que tiene ya construidas la terracería y obras de arte, recorrido que hicimos en 45 minutos, en aproximadamente treinta kilómetros.
De San Lucas a Jerécuaro, planos inclinados y lomerío.
Jerécuaro, de unos 4 000 habitantes, está situado en una cañada
y su población y alrededores causan una agradable impresión.
De Jerécuaro partimos para Coroneo, que dista 21 km, ya con
carretera debidamente conformada. Al salir de Jerécuaro se caminó por la margen del río, que está cubierta de hermosos árboles,
sabinos, que los habitantes de la zona han sabido conservar y que
le da mayor belleza a la zona. Coroneo tiene población un poco
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menor que Jerécuaro, pero también de un aspecto muy atractivo.
A la altura de los kms 6 y 8 se encuentra una pequeña presa
sobre el propio río.
Seguimos hacia Amealco, a donde llegamos después de media
hora, 20 o 22 km aproximadamente. Población de menos habitantes que Coroneo, encontrando ya la carretera pavimentada, que
nos llevó hacia la conexión con la carretera central que dista de
Amealco unos 30 km, por la antigua hacienda de Galindo, unidad
ganadera que dista seis kilómetros de la carretera central.
Seguimos por San Juan del Río, regresando a la ciudad de
México a las 13 horas.
DICIEMBRE

LA FLAMA DE J. VASCONCELOS
El gobierno del presidente Roosevelt, por más amigo que pudiera
ser del gobierno de México, estaba más ligado a intereses financieros e intereses de sangre y de raza con Inglaterra y no con México. Por lo tanto no podía el presidente Roosevelt, como dice
Vasconcelos, auspiciar la expropiación petrolera, por el hecho de
afectar los intereses ingleses, tanto más que una gran parte de las
inversiones inglesas en la industria petrolera de México habían
pasado de Inglaterra y de Alemania a Estados Unidos, como pago
de las deudas de la Primera Guerra Mundial.
Dice Vasconcelos haber visto un proyecto de decreto, enviado
dizque por mí, para consultar a las autoridades norteamericanas.
Esto es ingenuo, por no llamarlo en otra forma, supuesto que el
paso que daba México al expropiar las compañías petroleras no
podía divulgarlo, exponiéndolo a que las propias compañías se
ampararan oportunamente. Por otra parte, el decreto fue hecho
en momentos en que se leía el mensaje a la nación la noche del 18
de marzo de 1938 y en la formulación del decreto intervinieron el
secretario particular, licenciado Raúl Castellano, el secretario de
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Hacienda, licenciado Eduardo Suárez, secretario de Economía,
Efraín Buenrostro, licenciado Antonio Villalobos, secretario del
Trabajo y el licenciado Enrique Calderón, consejero de la Presidencia.
Y del mensaje dirigido a la nación, que fue anterior a la formulación del decreto, sólo supo del propósito de la expropiación el
general Múgica, a quien encargué redactar el mensaje con puntos
escritos que le di en las cercanías de la granja Palmira, al regresar
del Ingenio de Zacatepec “Emiliano Zapata.”
Con estos antecedentes se justifica la falsedad de lo que se asienta en la obra de Vasconcelos La Flama, que se ha publicado después de su fallecimiento, y se duda que sea infundio de Vasconcelos,
sino más bien de los que editaron el libro, en que pintan
integralmente la personalidad del Vasconcelos de ayer y de hoy,
con lo que cometen un asesinato de la propia personalidad del
filósofo Vasconcelos, en lo que tiene de afirmativo en la primera
etapa de su vida.
En realidad considero que éste es un infundio de apasionados
vasconcelistas, contrarios desde luego a la expropiación petrolera, que cegados por la pasión política y afines a los partidos conservadores tradicionales en éste y otros países, pretenden cerrar
las puertas a la autodeterminación de los pueblos de Latinoamérica,
queriendo dar la impresión de que México y otros países que quieren liberarse de la presión del capitalismo imperialista, sólo lo
pueden hacer contando con la anuencia del país del dólar.
Que se vean las notas cambiadas entre México y Estados Unidos en el conflicto petrolero, en las afectaciones agrarias a extranjeros, y se verá si puede ser posible por la altanería en las propias
notas firmadas por el jefe del Departamento de Estado Norteamericano, si se podía haber consultado o acordado entre el gobierno de México y el gobierno norteamericano, la expropiación
de la riqueza petrolera, que detentaban norteamericanos, ingleses
y holandeses.
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Para una aclaración puede investigarse si hay o no originales
escritos por Vasconcelos al respecto y aun justificar la intriga recurriendo a investigaciones ante las personas que viven, si existió
el tal documento o no.
Lo cierto es que el gobierno de México, ante la altanería de las
compañías petroleras, resolvió la expropiación basado en sus derechos de justicia y soberanía y lo hizo sí en momentos en que el
gobierno norteamericano, presidido por el presidente Roosevelt,
venía haciendo afírmaciones de que la democracia norteamericana respetaba la soberanía de los países.
Y ante el asombro y dudas de algunos mexicanos y aun de
funcionarios del gobierno, que temían a conflictos que pudiera
suscitar la expropiación, se les dijo que el gobierno de México
había actuado en razón de un derecho, defendiendo la dignidad
del país, y que si se temía la agresión del gobierno norteamericano, el propio gobierno se exhibiría como falso y demagógico en
sus manifestaciones de respeto a la soberanía e integridad de los
demás países.
Por último, no considero que Vasconcelos, a la hora de partir,
haya podido alcanzar un grado de morbosidad tal para enlodarse
con un cargo que no tiene fundamento alguno.
ASUNTOS NACIONALES
Discursos de los señores licenciados Emilio Portes Gil, ex presidente de la República, y Ezequiel Padilla, ex ministro de Relaciones Exteriores.
El licenciado Portes Gil expuso que México es un país “socialista demócrata”. En otra parte dijo: “En México tenemos que
empezar por formar al pueblo”.
El licenciado Padilla continúa en su posición de “anticomunista”, atacando a la Unión Soviética.
Comentando lo del señor licenciado Portes Gil, considero que
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no está bien analizado el caso en que se refiere al pueblo de México, porque el pueblo de México está formado, tiene conciencia de
su situación, conoce lo que tiene de afirmativo y negativo, sus riquezas, sus pobrezas, sus aspiraciones y su espíritu de responsabilidad frente a los problemas que le afectan en lo personal y los que
afectan a su patria. Ejemplos los ha dado en mil ocasiones.
El pueblo de México tiene sensibilidad, fe, es un pueblo valiente. Por su fe en sí mismo y ante una causa justa, cuando es
necesario entrega su vida. Con este material humano, popular en
sus entrañas y en sus aspiraciones, lo que le falta es encontrar campo
propicio para su organización; y en tanto no lo puede hacer sabe
esperar, da muestras de estoicismo, probado también en mil ocasiones.
Con estos antecedentes cabe afirmar que el problema de México no es hacer el pueblo; el pueblo está de por sí formado,
desintegrado sí, por las contiendas internas, falto de unidad hacia
una mística común.
“El Fracaso de la Revolución”, de que habla en su artículo el
C. Esquivel Obregón.
La falta de continuidad en la obra señalada por la Revolución
es la causa del fracaso. En ello puede verse lo que considera “fracaso” el escritor señor Esquivel Obregón. Aunque algunos escritores han sostenido que el progreso del país podría haberse registrado sin el régimen de la Revolución, seguramente que sin la
Reforma Agraria, que acabó con la mayoría de los latifundios, y
sin la Constitución actual, expedida por el Constituyente de
Querétaro, no se habrían obtenido los logros que hoy se tienen.
Indudablemente que el elemento conservador en el país habría
mantenido el latifundio, menos prestaciones a los trabajadores, el
petróleo seguiría en poder de las compañías extranjeras, toda la
energía eléctrica estaría en manos de extranjeros, en los ingenios
cañeros se habrían limitado a mantener la producción indispensable para el éxito de la especulación y no a producir, como es nece163

sario, la que demandan los sectores populares, cuando está a su
alcance obtenerla; y así otros renglones de la producción indispensable para la vida del país.
Las administraciones del régimen de la Revolución, que se han
sucedido en el periodo de más de 20 años, transcurridos a la fecha, en que los problemas se han resuelto por la vía pacífica, tiempo suficiente han tenido para una organización político-social más
avanzada y a tono con el espíritu cívico que va alcanzando la población; si estas administraciones respondieran al anhelo popular
del sufragio efectivo y si atendieran el aspecto económico, distribuyendo con más justicia las utílidades obtenidas en las fuentes
de producción; si se pusiera en vigor la Ley de Responsabilidades,
enjuiciándose desde el presidente de la República hasta el último
policía del país, indudablemente que México lograría un mayor
progreso y una gran respetabilidad a sus instituciones, tanto en el
exterior como en el interior.
Estas consideraciones ocasionarán réplicas de ¿por qué no se
hizo esto en el periodo 1934-40? En aquel periodo, que se inició
hace veinticinco años, existían otras condiciones político-sociales
en el país y a ellas se ajustó la administración de entonces. El gobierno emanado de la elección de julio de 1934 trató de cumplir,
dentro de las posibilidades del medio humano del país, con los
lineamientos del Plan Sexenal señalados por el Partido de la Revolución Mexicana.
La misma sucesión presidencial, que han atacado escritores
como el señor licenciado Nemesio García Naranjo, José R. Colín
y otras personalidades, tuvo sus actos justificados para el régimen
de la Revolución. No podía entregársele el gobierno a quien de
hecho no triunfó, y debo agregar a esto, frente a las aseveraciones
de que el candidato Almazán obtuvo el triunfo, que no fue así; y
no podía obtenerlo por dos razones: porque una gran mayoría de
la población mexicana ni a la fecha, ni entonces, toma aún parte
activa en la lucha electoral, será por falta de civismo, de interés, de
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fe, por abulia, etcétera; debe haber muchas causas; y segundo,
que estando la población mexicana constituida en su mayoría por
población rural, si ésta tuvo durante el periodo 1934-40 una preferente atención, buscando acabar con la lucha en el campo por la
posesión de la tierra, restituyendo la que reclamaban y dando posesión a los que carecían de ella; y si agrupaciones obreras habían
tenido facilidades para organizarse y contaron, siempre que tuvieran razón, con el apoyo del gobierno, era natural que con todos
estos contingentes, que formaron mayoría frente al contingente
que apoyó a la candidatura contraria, se llevara el triunfo el candidato del Partido de la Revolución Mexicana, Partido que tenía en
aquella fecha una actividad político-social a tono con los problemas de entonces; Partido que promovió la organización de los
contingentes rurales para obtener sus dotaciones y funcionó en
contacto directo con los organismos obreros que apoyaba el propio Partido en sus luchas de mejoramiento, ligas femeninas antialcohólicas y de educación que pugnaban por eliminar de sus poblaciones los centros de vicio.
El Partido formuló el Primero y Segundo Plan Sexenal, y desde entonces no se ha vuelto a hablar de programas que fijen la
obra a realizar y la responsabilidad político-social del jefe del Estado. El hecho de que algunos elementos secundarios de la administración del propio régimen sostengan que lo de hoy no puede
tener relación con lo de 1910 o 1917 o 1930, están en un error,
porque el problema económico del pueblo, mientras exista dicho
problema, tiene permanente vigencia y las administraciones que
hasta hoy se han sucedido, del propio régimen de la Revolución,
tienen obligación de cuidar la continuidad de la obra social de la
propia Revolución, por ejemplo en materia agraria, seguirla con
las variantes que sean necesarias, pero siempre mejorándose, siempre evolucionando y no hacerla negativa decuidándola.
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